
LA ADMINISTRACIÓN RUSA SE PLANTEA SUSTITUIR WINDOWS POR UNA VERSIÓN NACIONAL DE LINUX

Según un comunicado emitido por el viceministro de Comunicaciones y Prensa del gobierno
ruso, Ilya Massukhdel, se está desarrollando una distribución Linux propia que sustituirá a
Windows en algunos de los equipos instalados en las administraciones del país.

La sustitución de los sistemas Windows por la nueva distribución será voluntaria, y estará
sujeta a las necesidades puntuales de cada administración.

Este sistema operativo basado en un 90 por ciento en software de código abierto, está
orientado a agencias gubernamentales y compañías estatales de toda Rusia.

El desarrollo de esta distribución de Linux nacional, forma parte de una programa orientado
al desarrollo de la sociedad de la información puesto en marcha por el ejecutivo, que arrancará
el próximo mes de septiembre.
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A este programa serán destinados 330 millones de dólares cada año, y contempla proyectos
relacionados con las nuevas tecnologías. Cabe destacar una curiosa iniciativa que pretende
crear un gobierno electrónico.

Esta distribución de Linux no es el único proyecto que abarcará este programa propuesto por el
gobierno. Dentro del llamado gobierno electrónico, esta previsto que sea desarrollado un nuevo
sistema de correo electrónico. También se ha anunciado que se trabaja en el desarrollo de un
motor de búsqueda web a nivel nacional.

Varias tecnológicas entre las que están Abbyy, Rostelekom, KM.ru y Grupo IBS, colaboran en
este proyecto.

Esta previsto que a principios del próximo año, sea lanzada la primera versión de este nuevo
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http://www.themoscowtimes.com/business/article/government-computers-to-get-linux-based-operating-system/410915.html
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sistema operativo nacional.

El presidente ruso, Dmitri Medvédev, ha mostrado desde que tomara posesión de su cargo, la
intención de trabajar hacia la modernización tecnológica del país. Una de las propuestas más
importantes en este sentido, contempla la construcción de un Silicon Valley ruso , en el que se
ofrezca a las compañías tecnológicas importantes beneficios fiscales para que se instalen en
Rusia.

Recientemente, Dmitri Medvédev, ha visitado Estados Unidos , concretamente Silicon Valley,
donde se ha reunido con los CEOs de importantes tecnológicas.

Rusia se ha propuesto dar una salto cualitativo hacia la modernización de la tecnología, que le
permita encontrar nuevas fuentes de ingresos y reactivar la economía del país.

  

Fuente de la noticia: http://es.globedia.com/administracion-rusa-plantea-sustituir-windows-vers
ion-nacional-linux
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