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Al igual que mi anterior artículo, este está basado en una charla que tuvimos entre unos cuantos de
los asistentes a la última kedada. El problema es que varios de los bulmeros no podemos escribir el
símbolo del euro(€) en las KDE, a pesar de que podemos verlo correctamente.
Con unos pequeños cambios en nuestra configuración, se puede conseguir.

Actualización: Cambios para que los mensajes del sistema (incluidas las páginas del man)
aparezcan en inglés.

Básicamente debemos seguir el artículo que escribió Ricardo sobre la configuración del Euro(1).

Lo único que debemos cambiar, o al menos cambiándolo yo he conseguido escribir el símbolo del euro, es el
/etc/environment. Según Ricardo debería ser:

LC_ALL=es_ES@euro
LANG=es_ES.ISO-8859-15
LANGUAGE=en_US
LC_TYPE=es_ES@euro

Buscando por google(2), encontré una lista de correo en la que también se discutía sobre el tema y decían que para que
funcionara las líneas de LANG y LC_ALL debían ser exactamente:

LC_ALL=es_ES@euro
LANG=es_ES@euro.ISO8859-15

Podemos ver que  el valor de LANG difiere ligeramente del indicado en el artículo de Ricardo.

La verdad es que cambiando estas líneas y siguiendo el artículo de Ricardo, a mi me ha funcionado (una vez reiniciado
el servidor X, por si las moscas ;-)

Si quieres que los mensajes del sistema (y las páginas del man) te aparezcan en inglés, añade la línea
LANGUAGE=en_US en el fichero /etc/environment

PD: Por cierto, mirad donde va a parar el enlace "see it for yourself" de la sección para KDE del Debian Euro
HOWTO(3) Tiembla humanidad, preparate a ser Bulmerizada X'-D

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=10641. 
http://www.google.com/2. 
http://www.debian.org/doc/manuals/debian-euro-support/ch-applications.en.html#s43. 

E-mail del autor: daneel _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1442
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