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Ya tenemos en los Kiosocos el especial de Mundo Linux(1) con 8 CD's de Debian 3.0.

En el número del mes pasado se había anunciado la salida de este ejemplar, pero se ha demorado
hasta final de mes...

Ahora ya podemos disfrutar de toda una Debian completita.

Por si alguien no lo sabía ya el famoso número de Mundo Linux(1) con los 7 CD's de Debian 3.0 Stable (conocida como
Woody) ya está en los kioscos de Palma.

Concretamente vienen 8 CD's (Los 7 oficiales y el no oficial con "código criptográfico" que no puede exportarse a
EEUU porque está prohibido.

Se acompaña con un pequeño manual de 63 páginas (a todo color :-)) en el que, entre otras cosas, aparece el artículo de
Ricardo Galli "Sistemas de Ficheros con Journaling"(2) publicado en esta misma web.

El precio son 18€ y, como habréis podido deducir yo ya tengo mi ejemplar. Me va muy bien la Sid. No sé si llegaré a
instalar esta Woody alguna vez, pero es una manera de dar soporte a esta gente y a la misma Debian.

Cuentan que han hecho una donación de 1000€ y que donarán el 4% del total de las ventas.

Os animo a comprarla, ya que siempre viene bien tener los CD's. Para prestar a un windowsero ;-), para instalar cuando
no disponemos de una conexión a internet... etc.

¿A qué esperáis? ¡¡Corred que se acaban!! :-D

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.revistasprofesionales.com/plinux/mundolinux.htm1. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=11532. 

E-mail del autor: paco.ros _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1526
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