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Linex (El Sistema Operativo libre de Extremadura) es un distribución linux
desarrollada/subvencionada por el gobierno de Extremadura (que casualmente es una de las regiones
más desfavorecidas de España) para acercar Linux tanto a la Administración Pública como a las
ciudadanos tanto de Extremadura como del resto de comunidades e incluso otros paises ...

Atención: Acaban de liberar la última versión Linex 3.0

Las últimas novedades de esta nueva versión 3.0 de linex, son:

Nueva compilación del núcleo con soporte de ext3 para el directorio raíz, soporte de webcams y cambio a
microprocesador 586 en lugar del anterior 386. Ésto último ha sido necesario para soportar correctamente las
tarjetas aceleradoras gráficas.

• 

Creación de disco de emergencia durante la instalación y añadido al menú de sistema para poder hacerlo
cuando se desee

• 

Añadido un asistente para configurar el cortafuegos ipchain de forma rápida y sencilla• 
Soporte de tarjetas aceleradoras nvidia, matrox, ati rage 128, ati radeon y vodoo 3• 
Soporte completo de pcmcia• 
Configuración predeterminada de openoffice con el diccionario en español para la corrección ortográfica
automática. Cambiado por motivos estéticos el tipo de letra de los menus y corregido un bug de openoffice
1.0.1 que no permitía grabar estas configuraciones con el idioma español.

• 

Si el ordenador lleva dos tarjetas gráficas instaladas (lo que ocurre a veces en ordenadores que tienen la tarjeta
gráfica integrada enla placa base) y una de ellas es aceleradora , linex se configura con esta última.

• 

Eliminado un salvapantallas (blaster) que bloqueaba algunas tarjetas gráficas.• 
Añadidas bastantes fuentres true type para uso y disfrute con OpenOffice.• 
Incorporado Mozilla 1.0 completo, con traducción al español.• 
Traducidos algunas pequeñas aplicaciones que estaban pendientes.• 
Incorporada la última versión existente de XFree 4.2• 
Corregido problema de configuración de samba que no daba acceso a la impresora compartida.• 
.... e innumerables cambios internos a los archivos de configuración y parámetros del sistema: dma,
winmodems, lowlatency, etc.

• 

Os animo a probar esta distribución de Linux, que basandose en una Debian, ha conseguido entre otras muchas cosas,
acercar Linux un poco más al ciudadano de a pie (y no solo en Extremadura o España, sino que varios paises de
América de Sur también se esta utilizando para la enseñanza). Y desde aquí agradecer a esos politicos que han
promocionado la creación de Linex, de cuando en cuando viene bien saber que no somos SIEMPRE el culo de Europa
;-)

Linex
http://www.linex.org(1)

Descarga Linex 3.0
 ftp://debian.unex.es:21/pub/debian/linex/linex-30-i386.iso(2)

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortes"
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Lista de enlaces de este artículo:

http://www.linex.org1. 
ftp://debian.unex.es:21/pub/debian/linex/linex-30-i386.iso2. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1323. 

E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1557
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