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Je, como les salga bién el invento ya veo a Bill Gates pidiendo limosna... ;)

Dispuesta a ampliar la implantación de Linux en el mercado, SuSE ha firmado un acuerdo de colaboración con
Bristol Technology para desarrollar herramientas que permitan portar las aplicaciones Windows a este sistema
operativo de forma rápida y sencilla.

SuSE Linux, uno de los proveedores Linux líderes en el mundo, y Bristol Technology han firmado una alianza para
promover conjuntamente el software de desarrollo multiplataforma Wind/U para Linux y el Centro de Porting Linux de
Bristol. Los servicios y el software multiplataforma de Bristol permitirán a los desarrolladores portar rápidamente a
Linux las aplicaciones disponibles para Microsoft Windows. Esta nueva relación contribuirá a ampliar, de forma
significativa, el número de aplicaciones para SuSE Linux. Wind/U para Linux pemitirá a los desarrolladores compilar
el código fuente de Microsoft Win32 API y MFC directamente en SuSE Linux y crear aplicaciones nativas SuSE Linux
basadas en servidor y equipos de sobremesa. Wind/U soporta las tecnologías Microsoft, tales como MFC6 y COM. Por
otro lado, junto a Wind/U está el Centro de Porting Linux que aporta la experiencia de Bristol en portar millones de
líneas de código a la plataforma Linux, además de suministrar formación en el desarrollo nativo de Linux nativo y
portabilidad Wind/U con el fin de ofrecer una solución de servicio de portabilidad completa.

Más información en http://www.suse.de y http://www.bristol.com
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