Huayra GNU/Linux - Defecto #711
Pasar a non-free
11-04-2014 12:03 - Héctor Sanchez

Estado:
Prioridad:
Asignado a:
Categoría:
Versión prevista:
Visto en:

Cerrado

Fecha de inicio:

Mauro Lizaur

% Realizado:

Normal

Fecha fin:
Tiempo estimado:

Huayra 4.0

11-04-2014
0%

0.00 hora

Descripción
Verificar que los paquetes miescritorio y 2mp, estén el repositorio non-free

Histórico
#1 - 11-04-2014 13:11 - Mauro Lizaur
Tenemos el update que mandaron la otra vez los de miescritorio? asi reempaqueto todo, no solo que vaya a non-free.

#2 - 11-04-2014 13:32 - Héctor Sanchez
Lo de MiEscritorio, es lo último lo empaquetado.
de 2mp, tiene que haber una versión nueva.

#3 - 11-04-2014 13:33 - Héctor Sanchez
Acá está la nueva versión de 2mp:
FTP:
Dirección 181.119.18.186
usuario restringido
pass restringido

#4 - 15-04-2014 15:39 - Héctor Sanchez
- Versión prevista cambiado Huayra 2.rc2 por Huayra2 rc4
#5 - 15-04-2014 17:01 - Mauro Lizaur
- Estado cambiado Nuevo por Resuelto

Miescritorio paso a non-free y programa2mp tiene unos cuantos bardos de bibliotecas viejas y mal distribuidas. Si podemos abrirlo en otro ticket
donde directamente apuntamos a programa2mp 2.1.1, estaria mejor.

#6 - 31-03-2015 11:05 - Matias De lellis
- Versión prevista cambiado Huayra2 rc4 por Huayra 4.0
#7 - 31-03-2015 13:04 - Fernando Toledo
En reprepro esta el deb-override:
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Origin: Huayra
Label: huayra-torbellino
Codename: torbellino
Suite: unstable
Architectures: i386 amd64 source
Components: main contrib non-free
UDebComponents: main
Description: Repositorio EN desarrollo de Huayra
#AlsoAcceptFor: UNRELEASED
Log: torbellino.log
SignWith: yes
DebOverride: deb-override
y conf/deb-override tiene :
programa2mp Section non-free/science
sopi Section non-free/science
A mi me parece que como se subio con includedeb y no a traves de incoming no se usa el DebOverride:
Del man de reprepro:
includedeb codename .deb-filename
Include the given binary Debian package (.deb) in the specified distribution, applying override information and guessing all values not
given and guessable.
Voy a investigar si se puede mover de seccion sin tener que subirlo nuevamente.

#8 - 07-04-2015 13:22 - Fernando Toledo
- Proyecto cambiado Desarrollo por Huayra GNU/Linux
#9 - 15-05-2015 10:24 - Fernando Toledo
confirmo. si se agrega con includedeb no se puede sobreescribir las variables
por lo tanto hay que pderi que el deb ya venga consfigurado con esas.

#10 - 13-08-2015 14:33 - Fernando Toledo
- Estado cambiado Resuelto por Cerrado
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