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Debido a los problemas con los paquetes KDE y las librerías png3, pongo a disposición el URL para
agregar al sources.list y actualizar los paquetes KDE más importantes. Están compilados para i686,
es decir funcionarán con P2, P3, P4, Athlon y Duron.
ACTUALIZACIÓN: agregado las libpng3 (se nota la diferencia) y las kdelibs3-crypto.
SEGUNDA: he leído en las listas de Debian que el nuevo mantenedor de los paquetes KDE
(DanielS) dará prioridad a la versión para Woody antes del freeze, por lo que quizás muchas
paquetes originales todavía fallen con los iconos en Sid. Usar este servidor soluciona dichos
problemas.
TERCERA: he agregado a la lista el Quanta, kdelibs-crypto y Kdevelop, porque al día de ayer (6
enero) todavía no habían sido recompilados por Debian.
ÚLTIMA: la lista completa de paquetes puede ser consultada directamente(1) al servidor.

Para poder usar estos paquetes en Debian Sid, lo único que tenéis que hacer es poner la siguiente línea al principio de
vuestro /etc/apt/sources.list.

deb http://mnm.uib.es/~gallir/debian dists/sid/

Luego hacer:

apt-get update
apt-get dist-upgrade

Allí están la mayoría de los paquetes más importantes de KDE, el Xserver y las Qt, recompilados con las librerías
nuevas del libpng3, además de la optimización de procesador.

Poco a poco iré agregando más paquetes, los disponibles ahora son:

artsbuilder kamera kate kcoloredit kdebase kdebase-audiolibs kdebase-dev kdebase-doc kdebase-libs
kdelibs-dev kdelibs3 kdelibs3- bin kdelibs3-cups kdelibs3-doc kdemultimedia-dev kdewallpapers
kdict kdm kfract kghostview kiconedit kit klisa kmail kmid kmidi kmix knewsticker knode konqueror
konsole kooka korn kpaint kppp kruler kscd kscreensaver ksirc ksnapshot ktalkd kview lbxproxy
libarts libarts-alsa libarts-dev libarts-mpeglib libdps-dev libdps1 libdps1- dbg libkdenetwork1
libkmid libkmid-alsa libkmid-dev libkonq-dev libkonq3 libkscan-dev libkscan1 libmimelib-dev
libmimelib1 libqt-dev libqt-gl-dev libqt-mt-dev libqt2 libqt2-gl libqt2-mt libqutil1 libxaw6
libxaw6-dbg libxaw6-dev libxaw7 libxaw7-dbg libxaw7-dev libxine-dev libxine0 mpeglib noatun
proxymngr qt-designer qt- designer-doc qt-doc quanta twm uic x-window-system x-window-system-
core xbase-clients xdm xfonts-100dpi xfonts-100dpi-transcoded xfonts-75dpi
xfonts-75dpi-transcoded xfonts-base xfonts-base- transcoded xfonts-cyrillic xfonts-pex
xfonts-scalable xfree86-common xfs xfwp xlib6g xlib6g-dev xlibmesa-dev xlibmesa3 xlibmesa3-dbg
xlibosmesa-dev xlibosmesa3 xlibosmesa3-dbg xlibs xlibs-dbg xlibs-dev xlibs-pic xmh xnest xprt
xserver-common xserver-xfree86 xspecs xterm xutils xvfb

Si usas este servidor (un P3 de la Univesitat de les Illes Balears) y notas algún día algún problema, conéctate a esta
página que tendré informado de los cambios.
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NOTA: los paquetes están construidos con las herramientas de Debian y se actualizan y empiezan a compilar cada
noche a partir de las 12 de la noche. No me hago responsable por los problemas de los paquetes, yo sólo genero los
binarios.

Para la gente interesada, aquí está el script(2) que uso para mantener actualizado y compilado a la última versión
(además en el cron del root hago un apt-get update). Está optimizado y sólo baja y compila los paquetes que tengan una
nueva versión.

Lista de enlaces de este artículo:

http://mnm.uib.es/~gallir/debian/dists/sid/?M=D1. 
http://mnm.uib.es/~gallir/debian/compilar2. 

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1113
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