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INFORME   21012012   - COMISIÓN DE INFORMÁTICA DE LA ASAMBLEA DE   
CÓRDOBA

Asistentes.
▪ Javi.
▪ Silvia.

Orden del día:
1. Información de lo trabajado en los últimos días.
2. Creación de los sitios web Histórico 2011 y Bulevar.
3. Conversión del sitio 15mcordoba.net a un portal automático de noticias para todas las 

Asambleas.
4. Tareas pendientes.
5. Ruegos y preguntas.

Día 21 de enero de 2012.

• Se inicia la sesión a las 11'30h.

• Punto 1:  Se ha creado el  sitio  web  planeta.15mcordoba.net como sitio  de pruebas para 
agregar las noticias que se publican en todas los sitios web del 15M en Córdoba. Para ello, 
se  ha  utilizado  el  plugin  FeedWordPress.  Recordamos  que  el  nombre  de 
planeta.15mcordoba.net es provisional durante la etapa de pruebas hasta que se sustituya por 
15mcordoba.net.

• Se ha instalado el plugin Category Reminder para obligar a los usuarios que al publicar una 
entrada la asocien a una categoría.

• Punto 2: Se ha creado el sitio historico2011.15mcordoba.net con la intención de conservar 
una copia de la web 15mcordoba.net hasta la fecha de 21/01/2012 para su uso en el futuro. 
Se ha utilizado la plantilla hybrid-news y se han importado las noticias de 15mcordoba.net

• Al importar las noticias de una web no hay memoria suficiente, debido el actual contrato de 
prestaciones con Dreamhost, y se bloquea. Para solventar este problema se desactivan todos 
los plugins activos en la red de sitios. El principal inconveniente es que dejan de funcionar 
plugins importantes por su cometido, como Akismet, en todos los sitios web teniendo que 
activarlos después desde la administración de plugins de la red WPMU.

• Para importar enlaces, que por defecto no se importan en la migración, se ha instalado el 
plugin Import Blogroll with Categories.

• Siguiendo el mismo proceso se ha creado el sitio web  bulevar.15mcordoba.net como sitio 
estable para la Asamblea 15M Bulevar.

• Punto  3: Se  ha  activado  el  plugin  FeedWordPress en  el  sitio  15mcordoba.net para 
transformarlo  en  un  agregador  de  contenidos,  como  el  sitio  planeta.15mcordoba.net de 
pruebas, donde publicar automáticamente las noticias de todas las Asambleas. 

1

http://15mcordoba.net/
http://planeta.15mcordoba.net/
http://15mcordoba.net/
http://wordpress.org/extend/plugins/feedwordpress/
http://bulevar.15mcordoba.net/
http://wordpress.org/extend/plugins/import-blogroll-with-categories/
http://akismet.com/
http://15mcordoba.net/
http://historico2011.15mcordoba.net/
http://robfelty.com/plugins/category-reminder
http://wordpress.org/extend/plugins/feedwordpress/
http://planeta.15mcordoba.net/
mailto:acampadacdbinformatica@gmail.com


Movimiento 15M en Córdoba    Web: http://15mcordoba.net/
Comisión de Informática    Email: acampadacdbinformatica@gmail.com

• Punto 4: Las tareas pendientes son:
a) [Actualizado] Publicar una noticia en 15mcordoba.net sobre los cambios realizados 

y enviar a la lista de noticias, y enviar el respectivo informe a las Asambleas: hecho.
b) [Actualizado] Actualizar los permisos de los usuarios en cada web: hecho.
c) [Actualizado] Buscar plugins de sincronización en facebook y twitter que respeten 

la privacidad de los usuarios.
d) [Actualizado] Reorganizar la apariencia (menús, widgets, banners, color y número 

de entradas por página) de bulevar.15mcordoba.net, historico2011.15mcordoba.net y 
15mcordoba.net: hecho.

e) [Actualizado] Liberar la plantilla hybrid-news modificada como hybrid-news-15m: 
hecho.

f) [Actualizado] Traducir las plantillas hybrid-news e hybrid-news-15m al castellano: 
hecho.

g) [Actualizado] Cambiar color y ancho del menú superior: hecho.
h) [Actualizado] Crear alias de correo de las direcciones webmaster@15mcordoba.net 

y  postmaster@15mcordoba.net para  que  redireccionen  el  correo  a  la  cuenta  de 
informática al gestionar errores en listas de correo y web: hecho.

i) [Actualizado] Lanzar campaña de difusión de 15mcordoba.net: hecho
1. Se ha inscrito 15mcordoba.net en http://planeta.cordobapedia.org/
2. Se ha puesto una sección para animar a que nos enlacen desde otras webs 

creando  banners/imágenes  y  códigos  HTML listos  para  incorporar  en  las 
webs: http://15mcordoba.net/enlazanos/

j) [Actualizado] Reescribir la sección “Contacto” de 15mcordoba.net incluyendo todos 
los canales de contacto del 15M en Córdoba: contacto y web de cada Asamblea, 
contacto de cada comisión y grupo de trabajo interasamblearios, redes sociales y 
calendario de N-1: hecho.

k) [Actualizado] Cambiar en el archivo css de la web Histórico 2011 la dimensión del 
área para el título de la cabecera: hecho.

l) [Actualizado]  Modificar  la  sección  “Actas”  incorporando  los  submenús  “Actas 
Asambleas”,  “Actas  Comisiones  Interasambleas”  y  “Actas  Grupos  de  Trabajo 
Interasambleas”.

m) Añadir un mapa web.
n) Al borrar una noticia en la web de cualquier Asamblea, la noticia no desaparece del 

sitio 15mcordoba.net. Queda pendiente depurar este asunto.
o) Las comisiones publicarán en la web de sus Asambleas. Se han habilitado usuarios 

para algunas comisiones. Si una comisión no tiene usuario es recomendable que lo 
solicite enviando un correo electrónico a acampadacdbinformatica(at)gmail.com.

p) Incorporar el calendario de N-1 a la web 15mcordoba.net.
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• Punto 5: No hay ruegos ni preguntas.
• Se levanta la sesión a las 14'30h.

Nota: En [Actualizado] última actualización a fecha de 25/01/2012

3

http://15mcordoba.net/
mailto:acampadacdbinformatica@gmail.com

