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En este artículo se explica como Linux está YA preparado para el uso habitual en el entorno de
escritorio de los usuarios. Y lo mejor de todo, cada día que pasa, aún lo estará mucho más. Aquí nos
relatan como lo puede usar cualquiera, pudiendo realizar tu propia madre una instalación remota
siguiendo unas las instrucciones a través del telefono ...

Actualización: Otro interesante artículo, pero esta vez son papá y mamá los que se benefician y
utilizan linux: Setting up Linux for Mom and Dad

En este caso concreto, la instalación fue de la SuSE linux 7.2 Professional Edition, por parte de una persona más o
menos mayor, simplemente siguiendo las instrucciones de su propio hijo por telefono, estando este a cientos de
kilometros. Siendo un enorme éxito, como podemos ver:

$ uptime 
6:07pm  up 170 days,  8:46,  
               2 users,  load average: 2.16, 2.39, 2.49

Solo un consejo: Animaros a todos a que instaleís (y/o que aconsegueís) a vuestros amigos/familiares/vecinos linux,
creo sinceramente que es la mejor forma de terminar con el peor lastre que estamos soportando entre todos, el
monopolio de los sistemas informáticos. Seguro que alguno de ellos os lo agradecerá por siempre. (al mismo tiempo
que os ahorrareís infinidad de problemas ;-)

http://www.ofb.biz/article.php?sid=73&mode=&order=0(1)

Setting up Linux for Mom and Dad

Este otro artículo (también en inglés) cuenta los motivos por los que un catalán afincado en los E.E.U.U ha instalado y
configurado a sus padres Linux Mandrake 8.1, con un notable éxito en todos los aspectos:
 http://www.newsforge.com/article.pl?sid=02/03/07/1545228(2)

 Noticia en Barrapunto: Configurando GNU/Linux para papá y mamá(3)

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortes"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (4)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.ofb.biz/article.php?sid=73&mode=&order=01. 
http://www.newsforge.com/article.pl?sid=02/03/07/15452282. 
http://barrapunto.com/article.pl?sid=02/03/07/2016210&mode=&threshold=3. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1324. 

E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
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Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1199
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