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Linux Documentation Project se lava la cara. (4642 lectures)
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Según podemos leer en el número de hoy(1) de Linux Weekly News(2), Linux Documentation Project(3)

cambia de logo y remodela su web.

En Linux Documentation Project(3) encontrarás las últimas versiones en inglés de toda la documentación escrita y por
escribir en linux:

Howtos(4), o documentos cortos y muy prácticos sobre un tema específico• 
Guides(5), o documentos extensos sobre un tema más amplio, verdaderos libros sobre ese tema.• 
Manpages(6) o páginas del manual accesibles mediante el comando man.• 
Linux Gazette(7) (también accesible en su site principal(8)), la más famosa revista mensual online y libre sobre
Linux (con permiso de la políglota LinuxFocus(9) O;)).

• 

Su sitio web(3), ahora en una dirección más fácil de recordar que el antiguo metalab.unc.edu, se ha remodelado como si
quisiera adaptarse al nuevo logo que salió del concurso de logos(10).

Parece que el formato DocBook va ganando adeptos en el LDP y ahora es el formato preferido para escribir las guías
(aunque los Howtos siguen escribiéndose en LinuxDoc).

Para los despistados, recordad que Lucas(11) e INSFLUG(12) son los primos lejanos lentejos del LDP :).

Por cierto, el INSFLUG(12) también ha sido ligeramente modificado, ya que en su página principal ahora muestra más
información sobre las últimas novedades y enlaces rápidos a todo el web, ¡muy bien pensado! :)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.lwn.net/1999/1202/1. 
http://www.lwn.net/2. 
http://linuxdoc.org/3. 
http://linuxdoc.org/docs.html#howto4. 
http://linuxdoc.org/docs.html#guide5. 
http://linuxdoc.org/docs.html#man6. 
http://linuxdoc.org/docs.html#lg7. 
http://www.linuxgazette.com/8. 
http://www.linuxfocus.org/9. 
http://linuxdoc.org/contest_final.html10. 
http://lucas.ctv.es/11. 
http://www.insflug.org/12. 

E-mail del autor: wildfred _ARROBA_ teleline.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=174
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