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VestaCP: Soporte para Mysql 8
Hace tiempo que no dedico tiempo en serio al proyecto de vesta, esta
semana he estado algo aburrido y me he estado haciendo algunas
cosas con mysql y me dio por mirar el tema de vestacp, ya que me
acorde de algunas peticiones que tenia la gente sobre el soporte para
mysql 8 ya que esta estable desde ni se cuando así que me decidi a
meter mano y probar a instalar vestaCP directamente con soporte
para mysql 8 en un debian 9

E N T R A DA S R EC I E N T E S

VestaCP: Soporte para Mysql 8
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:: Servidores :: ¿ Cloud Real En España ? ¿ Cuanto

Tal como hice con el soporte para mysql 5.7 he probado a mejorar la

nos mienten las empresas de Hosting ?

compatibilidad con mysql 8 que hasta ahora era inexistente

Bloquear Instagram por DNS

El tema es que ya sabía que no funcionaba pero necesitaba mi conejillo

Migrar usuario de CWP ( Centos Web Panel ) A

de indias y este fue un debian 9, decidí no actualizar ya que probe en
un ubuntu 18 y fue bastante mal por algún tema de apparmor así que lo
deje y monte un servidor con debian 9, antes de instalar vesta añadí los

VestaCP

repos de mysql 8 de la siguiente manera:

wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.10-1

E N T R A DA S D E K B

VirtualBox no pasa de 0%
starting machine
1 3 N OV I E M B R E 2 0 1 6

dpkg -i mysql-apt-config_0.8.10-1_all.deb

Por algún extraño motivo de la vida virtualbox deja
de funcionar luego de actualizar el sistema (
debian testing ) no he podido investigar si es por la
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Sí, así de sencillo, luego instalamos vestacp con normalidad, parece

que todo va bien en primera instanacia, aunque las bases de datos que
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actualización del sistema o del propio virtualbox

Seguir Navegando

creamos no funcionan y para eso debemos parchearlo

ya que se actualice todo a la vez. El tema es que
sale un feo mensaje que dice “starting virtual […]

Primero añadimos soporte para el sistema antiguo de contraseñas ya
que no funcionará de momento con las contraseñas cifradas en SHA256
Continuar leyendo

Respaldar bases de datos
Mysql directamente a FTP (
Script )
22 JULIO 2016

Hoy he tenido que hacer un scritp que lo dejo aquí.
11 ENERO 2019

Cifrando partición o disco duro con LVM
Luks en Debian / Linux

– Básicamente saca todas las bases de datos de
mysql, las comprime y las envia al FTP que le
asignes – Es necesario por seguridad y
simplemente comodidad tener creado un .my.cnf
así se puede usar con root, admin, con cualquier

Hace no mucho cambie el SSD después de las historia que tuve con el
SSD crucial que iba peor que el sandisk, que si bien seguía siendo un
SSD y que en condiciones normales iba relativamente bien, en algunas
tareas pesadas se notaba una gran diferencia en el monitor de disco
que uso en es escritorio y claro como no, en el uso real, se quedaba
todo colgado.

usuario que se […]

Cambiar Dominio de Cuenta /
Usuario en VestaCP
19 MARZO 2016

En n, nose por que digo todo eso, si el tema dice “cifrando disco duro
con LVM Luks” pero el tema es sencillo, cuando hice el cambio
aproveche y cambie a 64bits (si seguia en 32 después de mucho
tiempo por una app que no tenia soporte aunque la deje de usar,
todavía tengo el hueco de la app luego de meses en la barra de tareas:

Hace poco se a solucionado un bug y ya se puede
cambiar un dominio de cuenta en vestacp en
principio siempre se a podido hacer pero según
las incidencias daba errores. Básicamente hay que
ejecutar este comando: v-change-domain-owner
dominio.com UsuarioDestino IP Vestacp hará la
magia moviendo archivos, dominios y demás. No

Si ese que esta al lado de la calculadora, y volviendo al tema, luego del
cambio no cifre el disco duro, pues eso, llevo meses preocupado, es
una sensación extraña de todo va bien pero tienes ahí eso pendiente,
no tienes el disco cifrado y todos los días piensas en ello y no estás
tranquilo.
Pues bien, ahora como tengo tiempo he cifrado el disco y he podido
dormir 8 horas en paz ( no es para tanto pero es algo así xD )
Pausa: si me dejo palabras pegadas es por que no funciona bien el
espacio, no funciona desde que compre el ordenador, no le di mucha
importacia por que siempre tengo teclado y monitor externo pero hoy
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se que hace con […]

Actualizar Mysql a 5.6 en
Centos 6
5 FEBRERO 2016

Un post rápido: Actualizar mysql en centos. He de
suponer que ya tienen centos 6.7 y un backup de
las bases de datos que siempre viene bien,
pueden usar este script para respaldar bases de
datos. O de respaldar todo en un solo archivo:

si que le doy importancia aunque la garantia ya paso hace años… estoy

mysqldump -u root -p --all-databases > backup.sql

metiendo mas relleno que algunos youtubers, pero al nal de eso se
trata escribo lo que me da la gana y no para ganar minutos, total no

Vamos al lio descargamos […]

tengo ni publicidad
Continuar leyendo

cPanel Error – Lowest
numbered MX record points to
local host
30 MARZO 2015

16 DICIEMBRE 2018

:: Servidores :: ¿ Cloud Real En España ? ¿
Cuanto nos mienten las empresas de
Hosting ?
Hace meses que no me paso por aquí para dejar ningún artículo, si lo
que yo dejo en este blog se pueden llamar artículos, pero bueno,
siempre intento ser objetivo, dejar mi experiencia real y simple y
sencillamente dejar mi opinión personal y hace meses largos meses,
se puede decir que años, tal vez desde que salio digitalocean
vendiendo sus clouds el termino para vender servidores virtuales es
ese.

Problema en cpanel, los correos no sale y nos
muetra este error; lowest numbered MX record
points to local host Primero revisamos que los MX
y demás registros DNS estén bien, en caso de
estar OK, revisamos que el dominio que tenemos
en el cPanel este en /etc/localdomains, si no esta
ahí puede que este […]

Exim IP Rotate – Script for
cPanel
8 FEBRERO 2015

Bueno, algo que tenia que hacer, mucha gente lo

Sí así como lo leen, el termino cloud desde que amazon hace muchos

anda pidiendo así que me a dado por hacer un

años saco sus cloud, servidores con discos distribuidos y demás se
fue copiando hasta que todo el mundo vende clouds, pero… se fue

script para rotar IPs. Ya es funcional, pero estoy

copiando el término, no la práctica, casi todos las empresas que

IPs, – Dejar una lista de IPs en /root/ips o algún

venden clouds no hacen más que vender los servidores virtuales de
toda la vida ( un servidor tal cual virtualizado ), así que si, todos
copiaron el termino, todos llaman cloud a todo, pero nadie distribuye la
información en varios sitios, compras un VPS Cloud y no es más que un
VPS de toda la vida con tus datos en el mismo servidores dedicado
que tiene algunos otros VPS más, lease 20, lease 40 o los que sean, si,
incluso digitalocean cuando nacio tenia este sistema, llamaban cloud a
todo, pero todo estaba en el mismo servidor, aunque digitalocean se
salvaba un poco del tema por que llamaban cloud a sus VPS por que
eran facilmente escalables, dos clics y tienes mas recursos, dos clics y
lo quitas, pero no es más que un servidor dentro de otro servidor.
Continuar leyendo
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probando y buscando bugs. Version 0.3 – Rota
otro archivo ( una IP por linea ) […]

Mysql Monitor – Levantar
MYSQL cuando se cae y enviar
email si no inicia.
24 DICIEMBRE 2014

Dejo aquí uno de los últimos script, en este caso
casi a pedido. Función: – Revisar si MYSQL esta
online- – En caso de que MYSQL esté caído
levantarlo. – Si esta caído y lo inicia manda las

ultimas 30 lineas del log al email e informa de que
esta off. – En caso de […]
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Error al instalar mod_cloud are:
Failed to download: [CloudFlareTools/master/mod_cloud are.c]
at cloud are.pl line 40.
2 8 N OV I E M B R E 2 0 1 4

Hay un conocido script para instalar
mod_cloud are en cpanel, básicamente para que
aparezca como modulo de apache, que aveces da
error de forma muy extraña en algunos servidores
va bien y en otros con el mismo setup no va con
este error: Failed to download:
[https://raw.github.com/cloud are/CloudFlareTools/master/mod_cloud are.c] at cloud are.pl
line 40. El problema es por el […]

Cambiar el Handler de PHP en
plesk desde SSH
1 6 N OV I E M B R E 2 0 1 4

Para hoy un tip fácil pero que nos viene bastante
bien en caso de no querer entrar al panel para
cambiar el handler o bien cuando no podemos
entrar a este por que no funciona bien. Tan
sencillo como ejecutar este comando:
/usr/local/psa/bin/domain --update dominio.com php_handler_type module En MODULE, podemos
poner fastcgi, cgi o module, […]

Instalar IonCubeLoader – Links
de descarga. [Centos – Debian –
Ubuntu]
1 4 N OV I E M B R E 2 0 1 4
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Bueno ya sea en centos, debian / ubuntu u otra
distro el procedimiento de la instalación es el
mismo.. y la verdad que es muy sencillo, hago este
post solo para que no se me olvide el enlace de
descarga que siempre tengo que andar
buscándolo. Para descargarlo: wget
http://downloads3.ioncube.com/loader_download
s/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
Descomprimir: tar zxvf ioncube_loaders_lin_x8664.tar.gz Mover, […]
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