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¿Has metamoderado últimamente? ¿Quieres enviar una historia o un enlace?

El soporte de ODF en Office 2007 SP2 es deficiente
editada por rvr el Lunes, 04 Mayo de 2009, 23:00h      
desde el dept. adoptar-extender-extinguir

chonago nos cuenta «[Vía Slashdot] Hace unos días Microsoft
publicaba su segundo Service Pack para Office 2007, y entre sus
características más destacadas estaban el soporte de importación y
exportación de formatos como PDF y, sobre todo, ODF. Sin embargo
se ha comprobado que la implementación del ODF es muy deficiente. La
interoperabilidad que proporciona ese soporte es casi nula, y de hecho Office
2007 SP2 no lee ODF 1.1 de ninguna aplicación que no sea ella misma, y los
ODFs creados con Office solo se pueden leer en esa aplicación y en CleverAge,
un 'plugin' para Office 2003».

 [+] microsoft (etiquetado beta)
Ejemplos: microsoft, portada
ciberderechos: Redtel deja en manos del gobierno la
regulación de las descargas
editada por rvr el Lunes, 04 Mayo de 2009, 19:00h      
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desde el dept. descargas-de-profundidad

d4v1d0016 writes «Leo en elpais.es que El Gobierno tendrá que
mojarse si quiere controlar las descargas de archivos por Internet:
"Los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel, han
emplazado al Ejecutivo a que sea él quien proponga una regulación de
las descargas tras el bloqueo de las negociaciones que mantenían con la
industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias
de Contenido, para una autorregulación de la materia [...] la demanda más
firme de las compañías telefónicas es que, sea cuál sea la regulación que se
saque adelante, se les garantice seguridad jurídica, de forma, que ni los
clientes que reciban los avisos (o en su caso, la desconexión) o los dueños de
las páginas web que sean bloqueadas puedan ejercer reclamaciones jurídicas
o administrativas contra las operadoras"».

 [+] internet, telefonicas (etiquetado beta)
Ejemplos: internet, telefonicas, portada
Software Libre: Lanzamiento de FreeBSD 7.2
editada por rvr el Lunes, 04 Mayo de 2009, 19:00h      
desde el dept. el-día-de-la-bestia

godo.fdez nos cuenta «Leo aquí sobre el lanzamiento de FreeBSD 7.2.
Incluye diversas mejoras técnicas a nivel de S.O. Además, para
"entornos de trabajo de usuario" incluye soporte de los actuales
GNOME 2.26 y KDE 4.2.2 (habiendo saltado en este último desde el
3.5.10 disponible en la versión anterior). Para aquellos que
desconozcáis este magnífico y seguro sistema operativo podéis encontrar más
información sobre este proyecto en la página web oficial, freebsd.org. En fin...
a ver como va el update. Y que lo disfrutemos».

 [+] bsd (etiquetado beta)
Ejemplos: bsd, portada, softlibre
Ubuntu 9.10 se llama Karmic Koala
editada por JJ el Lunes, 04 Mayo de 2009, 18:32h      
desde el dept. y-la-siguiente-Loud-Lion

IFM nos cuenta: «Mark Shuttleworth reveló en febrero los planes para
Ubuntu 9.10, nombre en clave Karmic Koala. Los desarrolladores
planean dotar de nuevas capacidades Cloud Computing a la versión
Ubuntu Server Edition, aumentar el rendimiento en el inicio a la
versión de escritorio y proseguir los trabajos sobre la distribución específica
para Netbooks. En el escritorio, el objetivo apunta a mejorar el rendimiento en
el arranque. La meta para el arranque de Jaunty se marcó en 25 segundos y
Shuttleworth cree que esto puede mejorarse aún más en Karmic. También
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quiere mejorar la animación del inicio para que sea más suave y sin
parpadeos, posiblemente mediante la adopción de Red Hat Plymouth
framework. El Netbook es otro ámbito en el que los desarrolladores de Ubuntu
seguirán impulsando mejoras. Integrarán características de la plataforma
Moblin de Intel con el fin de mejorar el rendimiento de los dispositivos
basados en Atom. Más información en la fuente original y en castellano en
HDQ» Como novedad, a partir de la semana que viene podremos empezar a
descargarnos la alfa.

 [+] (etiquetado beta)
Ejemplos: portada
Eventos: e-verano.org 2009 calienta motores
editada por JJ el Lunes, 04 Mayo de 2009, 15:45h      
desde el dept. summertime...-and-the-living-is-easy

ramonramon nos cuenta: «Esta nueva edición, e-verano.org 2009, va
cogiendo color y cerrándose muchos detalles de este nuevo encuentro.
Además, este año contaremos con la inestimable co-organización de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Fundación
I+D del Software Libre y el Consejo de la Juventud de Andalucía.
Esperamos sea del agrado de todos y ... principalmente, que nos hagas llegar
tus propuestas, ideas, colaboración..... el e-Verano.org 2009, al igual que
anteriores ediciones será un evento abierto y de convivencia. Además, en esta
edición recogemos igualmente una de las ideas que los ponentes y asistentes
con familias nos habían demandado en otras ocasiones, la posibilidad de tener
un programa alternativo de actividades culturales y de ocio para los
acompañantes.»

 [+] tecnologia (etiquetado beta)
Ejemplos: tecnologia, eventos
España: La empresa española iUnika lanza un mini-pc libre,
solar y de bioplástico
editada por inniyah el Lunes, 04 Mayo de 2009, 10:32h      
desde el dept. mini-pc

libre.org nos cuenta: «El 13 de mayo se presenta en Miraflores de la
Sierra, en el II encuentro internacional de Software y Conocimiento
Libre de Madrid LibreMeeting 2009, el mini-PC cuyo desarrollo ha
sido liderado por la empresa española iUnika. Se trata de un
ordenador portátil de 700 gramos que combina software exclusivamente Libre
(basado en GNU/Linux), el uso de energías renovables (mediante placa solar),
el respeto al medio ambiente (gracias a su construcción en bioplástico), y la
movilidad (mediante conectividad GSM).»

Barrapunto: La información que te interesa http://barrapunto.com/

3 of 7 05/04/09 23:02



 [+] hardware (etiquetado beta)
Ejemplos: hardware, portada, softlibre
Formación: Guía para el "tuning" de sistemas basados en
Gnome
editada por inniyah el Lunes, 04 Mayo de 2009, 10:08h      
desde el dept. tuning

Un pobrecito hablador nos informa de la publicación de una guía para
la personalización de sistemas basados en Gnome. La guía, redactada
en castellano y orientada hacia personas sin grandes conocimientos
de los sistemas GNU/Linux, recorre en 33 páginas y de una forma
bastante introductoria los diferentes componentes del sistema y su
configuración.

 [+] gnome (etiquetado beta)
Ejemplos: gnome, portada, formacion
Alerta Europea: el día 6 pretenden terminar con la libertad
en la Red
editada por manje el Domingo, 03 Mayo de 2009, 15:52h      
desde el dept. hazte-escuchar

La comunidad hacktivistas.net está realizando una llamada a la acción
directa mediante el envío de emails a Europarlamentarios de cara a la
votación el día 6 del "Paquete de telecomunicaciones", contrario a la
neutralidad de la red, estableciendo medidas de filtrado y
monitorización de tráfico sin garantías judiciales. Los envios de emails se
realizan desde una aplicación web, xmailer, que envía el texto que el
ciudadano quiera y lo envía a sus representantes. Este sistema no ha sido muy
bien acogido por algunos Europarlamentarios, habiendose llegado incluso a
intentar ser bloqueado, a pesar de que el email enviado es distinto, redactado
por el propio ciudadano, y se realiza una verificación de la dirección de email,
una potente herramienta de participación ciudadana que ha recibido el
bloqueo técnico como respuesta. Se han enviado 350.000 emails pero se
proponen llegar a un millón antes de la votación.

 [+] telefonicas (etiquetado beta)
Ejemplos: telefonicas, portada
Ciencia: Tim Berners Lee en TED
editada por rvr el Domingo, 03 Mayo de 2009, 09:00h      
desde el dept. ¿de-los-lee-de-bruce?

JoSeK noscuenta «20 años después de crear la World Wide Web, Tim
Berners Lee imparte una charla en TED sobre la importancia de
"Linked Data", o la importancia de las tecnologías que nos permiten
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enlazar datos en la Web. Si bien a día de hoy existen miles de millones de
documentos enlazados en la Web, la disponibilidad de datos "puros" con los
que poder trabajar con diversos fines (por ejemplo con el objetivo de hacer
Ciencia, mejorar las búsquedas, o migrar datos entre plataformas), es muy
reducida, a pesar de que los datos están disponibles para unos pocos».

 [+] internet (etiquetado beta)
Ejemplos: internet, ciencia, portada
Software Libre: Linux ya está en el 1% de los PC domésticos
editada por rvr el Domingo, 03 Mayo de 2009, 01:26h      
desde el dept. mira-mamá-salgo-en-interné

Crocus nos cuenta: «Leo con alegría que Linux ya alcanzado el 1%
de uso en los PC de sobremesa según el informe mensual de
Market Share. A lo largo del año ha ido ganando décimas, las
mismas que ha ido perdiendo Windows. Independiente que este
valor sea del todo fiable, pues cuesta creer que Linux sólo alcance
este valor relativo tan bajo, lo cierto es que demuestra que Linux
sigue en alza y Windows sigue en un descenso que debería preocupar a los de
Redmond».

 [+] gnulinux (etiquetado beta)
Ejemplos: gnulinux, portada, softlibre
Formación: Zapatero negocia acuerdos para digitalizar el
sistema educativo
editada por rvr el Viernes, 01 Mayo de 2009, 14:00h      
desde el dept. los-ciudadanos-negocian-acuerdos-para-digitalizar-el-sistema-político

juanmemol noscuenta: «Aquí tenéis el enlace al artículo, Zapatero
negocia acuerdos para digitalizar el sistema educativo: "El
Gobierno negocia a toda marcha un plan de digitalización del
sistema educativo con los fabricantes de procesadores -entre ellos
Intel-, editores de libros y compañías telefónicas". Y me pregunto, ¿con quién
lo está negociando? Y estos políticos piensan que todo se soluciona con
billetes. Con la plantilla de profesorado con la que cuentan, en lo que se
refiere a contenidos, ¿Es necesario que vayan a los editoriales a que les hagan
el trabajo? Ya hace tiempo que la red está inundada de contenidos educativos
de libre acceso al que miles de personas acceden diariamente, y no está
suponiendo un gasto público excesivo. Como haya mucho dinero de por medio,
veo arrimarse a una tropa de "los que dicen lo que se tiene que hacer y no
hacen nada", a ver si pillan algo. Afortunadamente, el usuario es libre de
acceder a donde le da la gana, aunque se empeñen en decirle que es lo
verdaderamente bueno. En definitiva, ya hace tiempo que estamos
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digitalizando los contenidos, aunque no se enteren de nada». Update: 05/03
09:58 GMT by manje :Desde la blogosfera se está denunciando que elpais.es
está filtrando los comentarios de sus lectores más críticos con estos planes del
gobierno.

 [+] educacion (etiquetado beta)
Ejemplos: educacion, formacion, portada
Software Libre: Nuevas versiones en el mundo BSD
editada por rvr el Viernes, 01 Mayo de 2009, 09:00h      
desde el dept. ángeles-y-demonios

Oscar Diez nos cuenta: «Esta semana se han publicado DragonFlyBSD
2.2.1, NetBSD 5.0 y OpenBSD 4.5. La última versión de
DragonFlyBSD fue publicada hace unos días. Su principal
característica es el avanzado sistema de ficheros hammer. Incluye
7300 paquetes de software y corrige fallos muy puntuales. NetBSD
5.0 ha sido publicado después de 2 años de espera y cambios en más de 7
millones de lineas de código. Se ha mejorado mucho el rendimiento y gestión
de hilos en multiprocesamiento simétrico, reescrito el dispatcher, nuevas
características en sistemas de ficheros, migración a Xorg en algunas
arquitecturas, más hardware soportado y un largo etcétera de cambios. Para
colmo, acabo de ver en la página de OpenBSD que la versión 4.5 ya se puede
obtener, cumpliéndose de nuevo el ciclo de una nueva versión cada 6 meses.
Incluye soporte para mucho hardware nuevo y 5500 ports, entre ellos me
llama la atención Gnome 2.24.3. Si te interesa Unix no tienes motivo para
aburrirte este fin de semana».

 [+] bsd (etiquetado beta)
Ejemplos: bsd, portada, softlibre
Nuevo agujero de seguridad en el Adobe Reader
editada por rvr el Jueves, 30 Abril de 2009, 15:00h      
desde el dept. acrobacias

IFM nos cuenta: «La vulnerabilidad parece ser provocada por un error
en la función "getAnnots()" que podría permitir que alguien ejecutara
código remoto en la máquina, según un asesor de la US_CERT. Piden a
usuarios y administradores que desactiven JavaScript en Adobe Reader
para ayudar a mitigar el riesgo. Las versiones 8.1.4 y 9.1 para Linux
también son vulnerables y otras versiones o plataformas pueden verse
afectadas. Adobe ha dicho que es consciente de esta vulnerabilidad potencial:
"Estamos investigando actualmente, y tendremos una actualización cuando
obtengamos más información", dijo Adobe en su blog».
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 [+] seguridad (etiquetado beta)
Ejemplos: seguridad, portada
ciberderechos: El Parlamento Europeo votará cortar el acceso
a Internet a quienes realicen descargas ilegales
editada por rvr el Jueves, 30 Abril de 2009, 14:00h      
desde el dept. el-barco-de-chanquete

jorge nos cuenta que La UE acepta cortar el acceso por descarga
ilegal: «La Cadena Ser dice que el Parlamento y los 27 han decidido
incluir en el Paquete Eurocom que se vota el 5 de mayo la propuesta
francesa de cortar la conexión por un tiempo a quien haga descargas
ilegales, sin necesidad de autorización judicial. Aunque luego sí se pueda
recurrir a los tribunales, es vergonzoso este atropello». Más en El Mundo.
Mercè Molist da su opinión en Ahora sí que la han armado. Update: 04/30
15:21 GMT by manje : Perdimos, Europa no exigirá la vía judicial para cortar
Internet a quienes descarguen contenidos.

 [+] internet (etiquetado beta)
Ejemplos: internet, portada, ciberderechos
Office 2007: El Service Pack 2 viene con soporte de serie para
ODF y PDF
editada por rvr el Jueves, 30 Abril de 2009, 10:00h      
desde el dept. world-domination-101

wfox nos cuenta «Leo en Genbeta que, con el lanzamiento del
segundo 'Service Pack', Micorosoft ahora brinda soporte para PDF y
ODF, sin necesidad de 'plug-ins'. De esta forma, Microsoft Office
2007 ahora soporta tres estándares: PDF, ODF y la primera versión
de OOXML (ECMA-376)».

 [+] microsoft (etiquetado beta)
Ejemplos: microsoft, portada
<  Edición de ayer  >

La costumbre vence a la ley. -- Proverbio.

Barrapunto © 1999-2007. Contenido disponible bajo licencia Creative
Commons Reconocimiento 2.5

Aviso legal
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