KS7000+WP
KS7000 migra a GNU/Linux y escoge a WordPress para registrar el camino.
https://www.ks7000.net.ve

¿A dónde se fue el reloj (y el calendario) en Ubuntu 14.04?
Recién me acabo de percatar que el Ubuntu que uso (14.04 LTS) NO está mostrando el reloj y la
fecha, como siempre veo es mi móvil pues, ea, que había desaparecido de mi vista y yo tan
tranquilo.
Investigando en este enlace (en inglés) recomiendan abrir una ventana terminal (que en Ubuntu es
CTRL+ALT+T) y transcribir lo siguiente:
sudo killall unity-panel-service

colocan su respectiva contraseña ¡y listo!
En el enlace mencionado culpan a ciertas aplicaciones, en mi caso lo que hice fue una "gran"
actualización y creo allí fue cuando desapareció de mi Escritorio.
Si desean personalizar aún más hagan click en el botón de apagado y del submenú seleccionan
"Configuración del sistema" y al abrir la ventana selecciona "Fecha y Hora" para luego hacer
click en la pestaña "Reloj" y cualquier cambio que hagan tomará efecto inmediatamente, prueben
y vean.
Dado el caso que "Simple clock" por alguna razón no esté instalado, pues lo reisntalamos con:
sudo apt-get install indicator-datetime

y luego lo configuramos con:
sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata

para luego reniciarlo (el unity-panel-service ) con el comando que explicamos al principio.
.

La resolución de monitor que "ha muerto" hoy.
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Actualizado el día sábado 04 de febrero de 2017.
Un año y diez meses después de haber comenzado esta entrada -lo cual es muestra de la
"estabilidad" de Ubuntu- volvimos a tener problemas con el reloj y la bandeja del sistema. Por
supuesto que aplicamos nuestra consabida fórmula aquí explicada pero lamentablemente no
funcionó.
Una cosa que notamos al ejecutar el comando arriba descrito, una y otra vez, fue el "parpadeo" de
las ventanas abiertas, que se redimensionaban para ocupar la pantalla completa. Como tenemos
un solo monitor, un venerable Samsung de 17 pulgadas en diagonal, lo tenemos trabajando en su
resolución nativa de 1024 por 768 píxeles. La resolución nativa indica el mejor tamaño sin perder
legibilidad (y nosotros ahora por la edad que estamos más cegatones que nunca). Es por ello que
no pocas veces, para ciertas tareas, cambiar la resolución al máximo 1280 por 1024 (esto es
especialmente útil para cuando nos conectamos de manera remota a varios clientes con Remmina
) y he aquí que apareció de nuevo la barra del reloj.

Tal vez muchos se sorprenderán con lo que vamos a decir: los monitores de 17 pulgadas "han
muerto", eso es parte de la vida, lo único constante es el cambio y lo hemos visto pasar con el
transcurso de las décadas. Desde Windows 3.11 con 640 por 480 píxeles, a Windows 98 con 800
por 600, a Windows XP con 1024 por 768 y hoy en día con Ubuntu 16 a 1280 por 1024
píxeles (de hecho en las oficinas utilizamos monitores de 22 pulgadas y los celulares a pesar de
tener el mismo tamaño la resolución ha aumentado siendo muy distintivo el caso de "Retina
Display®", norma indicada por el genial Steve Jobs, fundador de la empresa Apple).
Esta situación se presenta tiempo después que descargamos "grandes" actualizaciones de
nuestro sistema operativo libre favorito y que manifestamos públicamente por medio de nuestra
cuenta Twitter:
https://twitter.com/ks7000/status/827277389159804929
https://twitter.com/ks7000/status/827283606116540416
Por ahora nuestra solución será basada en hardware y no en software ya que consideramos que
los programadores de Ubuntu tienen razón: 1024 por 768 se nos ha quedado corto en este año
2017. Es por ello que trabajaremos muy duro para ganar dinero y comprar un monitor de 22
pulgadas que lo conectaremos como principal a la tarjeta de video Nvidia y el viejo monitor lo
colocaremos en la tarjeta gráfica integrada Radeon de la tarjeta madre.

Lo único constante es el cambio (y el único cambio que le gusta al ser humano es el
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cambio de pañal).

Evolución de los monitores a lo largo del tiempo.
Actualizado el miércoles 1° de marzo de 2017.
Para complementar lo del punto anterior, el siguiente vídeo ilustra muy bien, por medio de la
evolución de los videojuegos, la terminología y evolución de los monitores y sus resoluciones
(aparte de tocar con menos importancia el tema del sonido -y muchísimo menos importante el
tema de la memoria RAM-). Disfrutad, pues, el documental en idioma inglés con "The 8-Bites
Guy":
https://www.youtube.com/watch?v=k2v7k-wAm2E

Fuentes consultadas.
En idioma castellano:
En idioma inglés:
"Missing date & time applet from top Unity panel".
"TimeAndDate" at Wiki's Ubuntu.
Remmina Remote Desktop.
"Is the Windows clock wrong? Here is the solution" by Roland Waddilove.

Para saber más sobre Ubuntu según lo que publicamos por Twitter:
Tweets about ubuntu from:@ks7000
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!
d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs
.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

