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22/08/2001
Hasta ahora, Caldera International Inc. había liberado algunas aplicaciones hacia Open Source,
pero lo había hecho bajo licencias que modificaban algunas ya existentes para adaptarlas a su
conveniencia.

Parece ser, según anuncian ellos mismos, que van a liberar algunas otras, esta vez bajo licencia GPL,
y para ello han elegido algunas aplicaciones del UNIX original, como awk y grep, además de otras.

04/02/2002
Hace días que salió la noticia, pero he creído conveniente reseñarla.
Parece ser que ahora ha liberado el código de algunas versiones del UNIX original bajo licencia de
tipo BSD.

22/08/2001
Hay que ver! El fenómeno Open Source es imparable. "Todos" se apuntan a él, unos por convicción y otros por
conveniencia.

Esta vez, Caldera(1) ha anunciado (se hacen eco en Linux Programming(2)) que liberará AIM Performance Benchmarks,
UNIX Regular Expression Parser, awk y grep bajo licencia GPL(3), y promete liberar otras aplicaciones más adelante
pero no desvela con qué tipo de licencia, ya que lo decidirán según les convenga.

04/02/2002
La noticia de la liberación de algunas versiones del UNIX original la tomo de Slashdot(4).
Se trata de las versiones de 16 bits para PDP-11 y de las primeras de 32 bits.
El tema ha generado más de 200 comentarios al artículo.

Las cosas están cambiando de verdad...

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.caldera.com1. 
http://news.linuxprogramming.com/news_story.php3?ltsn=2001-08-20-003-06-CD2. 
http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#GPL3. 
http://slashdot.org/articles/02/01/24/0146248.shtml4. 
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