
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

Nuevo número de la revistalinux.net (5252 lectures)
 Per René Mérou, H (http://h.says.it/)
Creado el 25/06/2010 21:51 modificado el 25/06/2010 21:51

Hace algún tiempo que vengo recibiendo emails sobre la revista, nuevo portal de Linux+ y el último
decía: Nuevos artículos y noticias: lo mejor de Linux y he pensado que igual os interesa darle un
vistazo.

Así que os lo paso y quien sabe, igual a vosotros también os acabe gustando recibir el email
avisando de nuevos artículos.

Os podría dar mi opinión sobre la revista, pse, me gusta, o podría daros mi opinión sobre algunos artículos, unos
mejores que otros; pero definitivamente lo mejor es que les echéis un vistazo vosotros mismos.

Mirad en revistalinux.net(1).

No es fácil juzgar una revista, los artículos son de diferentes autores y no siempre han de ser los mismos ni hablar de
los mismos temas así que una opinión en una revista podría quedar obsoleta al siguiente número.

Si puedo decir que me gusta que pueda uno dejar comentarios, cosa que no veo que haga mucha gente y no sé por qué.
Y que sea gratuita, también es interesante.

Nota a parte, por lo que veo están relacionados con linux+ a los que conozco de un día en que me dijo un amigo que
había visto algo mio allá publicado. Ellos no me avisaron, (y me hubiese gustado saberlo, para comprármela) pero
tampoco era obligatorio, el material era GPL y me alegró ver que era de su interés y tuve tiempo de comprarlo :).

Si publican algo tuyo en una revista, es que piensan que vale la pena, que da valor a la revista y es de interés de los
clientes a quienes quieren dar el mejor servicio.

Desde aquí, os deseo suerte. Tanto a revistalinux.net con su apuesta por lo gratuito, y a la pequeña linux+ (casi de
bolsillo) en estos tiempos difíciles para las publicaciones.

Si un medio de comunicación sobrevive hablando de lo que nos interesa, y nuestros valores, es para estar contento. Y
seguir luchando.

Lista de enlaces de este artículo:

http://revistalinux.net/1. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
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