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La Junta de Extremadura presenta la nueva versión de gnuLinEx: 

 LinEx Lenix, en la IV Conferencia Internacional de Software Libre de Málaga.

GnuLinEx Lenix es la nueva versión de la distribución extremeña desarrollada por la Junta de 
Extremadura y que está dirigida a usuarios finales para su utilización en entornos domésticos y de 
oficina. Esta nueva versión será presentada dentro del Programa de Conferencias de la IV Conferencia 
Internacional de Software Libre que se celebra en Málaga la próxima semana que organizan 
conjuntamente la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura.  

gnuLinEx Lenix está diseñada para hacer su uso muy sencillo a cualquier tipo de usuario, incluye 
todas las aplicaciones informáticas de productividad necesarias para trabajar desde el principio: 
ofimática, internet, diseño, multimedia, etc.  

gnuLinEx es software libre, por lo que es muy fácil obtener una copia, utilizarla en cualquier entorno, 
modificarla para adaptarla a las necesidades concretas de cada usuario y compartirla cuantas veces se 
quiera.  

gnuLinEx Lenix es una distribución de software libre elaborada sobre la distribución universal 
denominada Debian, que se compone de más de 18.000 aplicaciones informáticas desarrolladas y 
mantenidas por informáticos de todo el mundo.  

gnuLinEx recoge una selección de aquellas aplicaciones de Debian, fundamentales para el usuario 
final y además añade una serie de funcionalidades que hacen más sencilla su instalación y su uso.  

En consonancia con el compromiso de la Junta de Extremadura de colaborar e integrar al máximo sus 
desarrollos con el Proyecto Debian, gnuLinEx en su nueva versión Lenix, es un sistema totalmente 
homologable desde el primer estadio de su desarrollo con Debian, de forma que se han optimizado los 
esfuerzos de ambos proyectos, para así minimizar la duplicación de tareas, y haciendo hincapié en la 
realización de un sistema operativo muy potente pero que cualquier usuario puede utilizar de manera 
sencilla.  

Al compartir la misma plataforma tecnológica, a través de gnuLinEx, la Junta de Extremadura 
participa activamente en el desarrollo y la evolución del proyecto Debian, cuya tecnología está siendo 
aplicada en los distintos ámbitos: Administración Pública, sector empresarial, educación, sanidad, etc.  

La Junta de Extremadura distribuye gnuLinEx Lenix de forma gratuita. Pueden descargarse la versión 
instalable y la versión Live desde la página:  
 
Versión Instalable http://mate.linex.org/2008/iso/gnulinex-lenix-beta1.iso  

Versión Live http://mate.linex.org/2008/iso/linex-lenix-live-alpha4.iso  
 
Hay que recordar que estas versiones de denominarán Beta durante un tiempo, a fin de que los 
usuarios las puedan probar y remitirnos los posibles errores y demás sugerencia. 
 
http://www.linex.org/joomlaex/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=443    
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