
El 21 de septiembre de 2012, el 
Emmabuntüs 2 celebra el software 

Libre en paz ;-)

El Colectivo Emmabuntüs tiene el placer de anunciar, para el 21 de septiembre de 2012, el estreno 
de la primera versión de mantenimiento del Emmabuntüs 2 1.02 basada en una Xubuntu 12.04.1. 
Esta distribución ha sido diseñada para facilitar el reacondicionamiento de los ordenadores 
donados a las organizaciones humanitarias, en particular a las comunidades Emaús (de aquí el 
nombre), y facilitar el descubrimiento de Linux y GNU por los principiantes. Esta milésima 
distribución Linux es sencilla, accesible, equitativa.

Esta actualización sigue la primera actualización de mantenimiento de las distribuciones basadas 
en el Ubuntu, hecha el 23 de agosto de 2012. En esta nueva versión no se han añadido nuevas 
funciones  aparte  de  Caffeine,  programa para  la  gestión  de  los  modos  de  funcionamiento  del 
ordenador. Sin embargo hemos aprovechado para tratar las diferentes anomalías contenidas en la 
versión 1.01 con el fin de proporcionar más comodidad en la instalación al conjunto de internautas 
que han instalado una distribución muy nueva y poco conocida además de celebrar a nuestra 
manera la paz, sin la cual ¡¡¡nada es posible!!!

Para esta nueva versión, las correcciones y mejoras aportadas son las siguientes: 

• Actualización de los paquetes de la Xubuntu 12.04.1, de los codecs y de las extensiones 
contenidas  en  los  navegadores  internet  (Firefox,  Chromium)  y  el  lector  de  correos 
electrónicos Thunderbird 

• Traspaso del OpenJDK a la versión 7 y Teamviewer a la versión 7

• Arranque  por  defecto  del  escritorio  con  el  perfil  para  principiantes,  en  vez  del  perfil 
“expertos”, con el fin de presentar menos programas en el escritorio en el momento del 
arranque. Para pasar el escritorio a otro perfil, mirar aquí 

http://es.wikipedia.org/wiki/Xubuntu
http://emmabuntus.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Personalization/es#Cambiar_el_tipo_del_dock
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenJDK
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
http://es.wikipedia.org/wiki/Chromium_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://www.un.org/es/events/peaceday/
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnu
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Ema%C3%BAs_(fundaci%C3%B3n)


• Gestión de los atajos de  Thunar (Explorador de ficheros) en 3 idiomas (Francés, Inglés y 
Español)

• Supresión del número de versión del Emmabuntüs 2 en dos ficheros de sistema a favor de 
su presentación en la pantalla de arranque. Eso permitió eliminar el problemilla que surgió 
durante la actualización de mantenimiento de la Xubuntu

• Reducción del 25 % del tamaño de los datos de configuración de la cuenta usuario para 
acelerar el arranque y reducir la carga memoria en modo Live

• Actualización de la página de arranque de los navegadores internet al  perfil  de nuestra 
página de arranque para permitir a los nuevos usuarios de nuestra distribución descubrir el 
conjunto de artículos disponibles para un control aún más sencillo. Notarán de paso que 
nuestra plataforma ha migrado a  SourceForge.net de Emmubuntu en Emmabuntus, tal y 
como tendría que haberse creado inicialmente ;-) Esta nueva plataforma es operativa desde 
el 21 de septiembre de 2012 y albergará las futuras ISO de las distribuciones Emmabuntüs

Esta  versión  es  disponible  desde  el  21  de  septiembre  de  2012  desde  nuestra  página: 
emmabuntus.org, pero también en Freetorrent.fr. ¡¡¡ Les animamos a que accedan por fin al 
mundo  del  Software  Libre  con  Emmabuntüs  o  cualquier  otro  para  hacer  las  paces  con  la 
informática Libre !!!

Estos son algunos enlaces para instalar y utilizar esta distribución:
Lista de aplicaciones , Instalación, Personnalisation, sin olvidar las tradicionales Preguntas 

Frecuentes

Si tiene algún problema o comentario,
Puede contactar con nosotros en contact@emmabuntus.org

mailto:contact@emmabuntus.org
http://es.faq.emmabuntus.org/
http://es.faq.emmabuntus.org/
http://es.personalization.emmabuntus.org/
http://es.install.emmabuntus.org/
http://es.emma2.emmabuntus.org/
http://www.freetorrent.fr/
http://emmabuntus.org/
http://sourceforge.net/projects/emmabuntus/
http://sourceforge.net/projects/emmubuntu/
http://es.wikipedia.org/wiki/SourceForge
http://es.wikipedia.org/wiki/Live_CD
http://es.wikipedia.org/wiki/Thunar

