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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EL PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
ZARAGOZA, PROTAGONISTA EN EL CONGRESO DE
SOFTWARE LIBRE “HISPALINUX”

• El concejal Ricardo Cavero presenta la ponencia “El software
Libre en Zaragoza”

miércoles, 24 de septiembre de 2003.-  El concejal de Ciencia y Tecnología,
Ricardo Cavero, presentará la ponencia “El Software libre en Zaragoza” mañana
miércoles, día 24, en el marco del VI Congreso de usuarios españoles de software
libre “Hispalinux”, que se desarrolla en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid,
del 24 al 27 de septiembre. 

En su ponencia, que ha sido solicitada expresamente por la organización del
congreso dado el interés que ha suscitado el proyecto tecnológico de Zaragoza en
el foro de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC),
Cavero hablará de las iniciativas y del debate político en el que se ha gestado el
proyecto tecnológico que se va a desarrollar en nuestra ciudad en los próximos
años, de las posibilidades y previsiones de instalación de software libre en el
Ayuntamiento de Zaragoza (servidores, aplicaciones corporativas) y de las
posibilidades  y expectativas para la creación de una red de ciudades de software
libre, capaces de difundir y utilizar aplicaciones de este tipo en redes como
Telecities, organismo europeo del que Zaragoza ya forma parte. 

A este respecto, Cavero, que será el único concejal de las grandes ciudades
españolas ponente del Congreso, ha manifestado que la presentación de su
ponencia “es una satisfacción y una responsabilidad, porque el proyecto que
estamos liderando comienza a transcender el ámbito de Zaragoza, y nos estamos
encontrando con muchas instituciones y muchos usuarios que piensan como
nosotros y apuestan por el software libre como herramienta fundamental de
desarrollo social, económico y cultural. Y Zaragoza está marchando ya a la cabeza
de las grandes ciudades en este campo”. 

El VI Congreso de Hispalinux contará en su inauguración con la presencia,
entre otros, del Presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, y del Consejero de Ciencia y Tencología de la Generalitat Valenciana,
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Esteban González Pons, y constituye el evento de software libre más importante de
España. En el Congreso participan más de 90 ponentes, y tendrán lugar 103
sesiones, totalizando 155 horas ininterrumpidas de evento, en el que toman  parte
creadores de lenguajes, productos, soluciones, las principales personalidades de
las empresas, gobiernos y grupos de usuarios, provenientes de Estados Unidos de
Norteamérica, Argentina, España, Brasil, México y Perú.

ASOCIACIÓN EN DEFENSA DEL SOFTWARE LIBRE

HispaLiNUX es la asociación de usuarios españoles de Linux, cuyos
objetivos son divulgar y facilitar el acceso al sistema Linux a los usuarios y
coordinar, apoyar y dar organización a los distintos grupos no organizados que ya
existen en España. Es una Asociación, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional
cuyos fines son: 
•  Divulgación y Promoción de la plataforma de software de libre distribución
"Linux", en Español, 
•  Apoyo y organización a los grupos de usuarios y desarrolladores de Linux que
funcionan actualmente en España sin una base organizativa, 
•  Promocionar otros sistemas software de libre uso y distribución, para con ello
dar a conocer al gran público esta particular manera de entender el software. 

Para la consecución de estos fines, la Asociación organiza conferencias,
cursos de formación y divulgación, sesiones de trabajo, realización de proyectos de
desarrollo de documentación de Linux en Español, celebra encuentros periódicos
entre usuarios, y promueve cualquier otra actividad lícita que sirva a estos fines.
HispaLiNUX no es una asociación de empresas, ni está mediatizada por intereses
de ningún tipo (comerciales, financieros). Por tanto no aspira a ser un grupo de
presión ni manipulación.

Más información en: www.hispalinux.org

http://www.hispalinux.org/
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