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La empresa de la distribución de Linux Mandrake quiere convertirse en una referencia en la web.
Aqui detallo las novedades que va a aportar.

Como sabeis los que me conoceis la distribución Mandrake siempre ha sido mi favorita, últimamente se nota que tienen
un buen producto, les llega pasta y están haciendo cosas para mejorar (como el fichaje de Jay Beale como director de
seguridad).

La parte más importante son los paquetes unsuported. Cuando se instalaba una versión de Mandrake únicamente
tenías actualizaciones oficiales de seguridad, también tenías la opción de instalar la distribución cooker (la version
unstable) pero esto suponía tener que cambiar a glib2.2, entre otras, y vivir siempre en el límite. Ahora con estos
paquetes podemos encontrar lo que hay en el cooker (XFree4.0.2, KDE2.1...) listo para instalar en la distribución
oficial.

También se nota mucho, que quieren hacerse una presencia en Internet

En primer lugar están potenciando las webs de ayuda y de noticias de MandrakeUser y MandrakeForum

En segundo lugar han puesto en marcha la web de la empresa MandrakeSoft (weblisteros bastante chulo el diseño, por
cierto)

Han puesto en marcha dos iniciativas para la formación MandrakeCampus viene a ser un centro de formación virtual
donde te puedes preparar para obtener la certificación oficial de Mandrake, los cursos se pueden estudiar online y son
bastante genéricos.
La otra iniciativa para la formación es MandrakeExpert un sitio donde consultar a gurús o ser uno de ellos. En principio
es gratuito aunque se habla de poner una pequeña cuota para "dar propinas" a aquellos expertos que te ayuden bien.

Por último han creado un portal de PHP, administrado por Francisco Burzi (creador de PHPNuke y ex-LinuxPreview)
con lo que no me extrañaría encontrar el PHPNuke en la versión 7.3 de Mandrake
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