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Caduca el Wasap, me impone instalar la versión nueva o no podre usarlo más, he convencido a gran parte de mis amigos para que usen Telegram
(aunque la parte servidor no es libre), puedo usar una cuenta Jabber con Conversations en Android que me ofrece cifrado, es descentralizado y totalmente
libre (XMPP, no las de Google Talk o Facebook que siempre acaban cerrando
el protocolo), cualquiera en su casa se podrı́a montar su servidor, pero serı́a
demasiado pedirles, porque además no hay las tonterı́as de emoticonos, si
ya es difı́cil que se pasen a algo libre aún siendo mejor que lo otro.... Pero
Android no es del todo libre, creo que depende de la versión, el sistema operativo en si es libre, de hecho se lo debe a Gnu/Linux que sin el ni Stallman
no existirı́a, nunca veremos a los verdaderos inventores en las televisiones,
sólo a magnates como Gates o Jobs presentados como héroes, ejemplos a
seguir, apoyados por una masa idiotizada. Android viene con casi todos los
programas accesorios privativos, por ejemplo la grabadora genera audio con
formatos no libres, lo deberı́a generar en ogg, el Play Store solo puedo usarlo
vinculándolo con una cuenta de gmail, le quito, dejo de fábrica el móvil con
Android, además deshabilito varios procesos innecesarios, incluyendo el Play
Store, me bajo F-droid que es el equivalente al Play Store y a partir de ahı́
empiezo a instalar todo, pero aún quedan contactos que están entre la masa
y sólo puedo comunicarme con ellos por Wasap o Skype (tengo el CSipSimple
con una cuenta en Linphone), voy a AndroidAPKsF y desde esa página ya
puedo descargar esos programas, paso desde el pc por ftp los archivos que
me quedaban al móvil de forma inalámbrica con FTP Server para Android,
me mandan cosas en la nube a Gmail que solo puedo abrir con este y no
con mi otro correo, paso de ceder al monopolio y a una masa tonta, cansado
me hago una cuenta de Openmailbox, además se que ahora es obligado dar
tu número de móvil para hacerte una cuenta en Gmail, en Twitter no sé si
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hay opción a no darlo pero sé que compran información tuya a las empresas basandose en tu número de telefono y saben hasta que marca de papel
higiénico gastas, dejo de Twittear, me hago una cuenta en Quitter (Gnu Social) y la uso con AndStatus para Android, allı́ no hay tantı́sima gente como
en el otro pero encuentro mucha calidad y no cantidad, al fin y al cabo me
resulta mas útil, es de lo que se trata, Facebook he ido dejándolo de usar y
me he pasado a Diaspora, los vı́deos de Youtube en flash me saturan la cpu,
busco una alternativa a Youtube, MediaGoblin, aún hay muy pocos vı́deos,
no volveré a subir más a Youtube que además convierte mis vı́deos WebM a
formatos no libres, MediaGoblin es descentralizado, software libre, los vı́deos
estan en formato WebM, ya no tengo que aguantar mas el flash, el cerdo de
Microsoft jugó sucio, ahora con el UEFI que ha impuesto no podré decidir
entre arrancar Windows o Gnu/Linux, porque encontrar un ordenador con
FreeBIOS o Libreboot será extremadamente difı́cil, sino quiero adquirir obligadamente un portátil con Windows y que venga con Gnu/Linux con una
targeta gráfica lo mas afı́n posible a la filosofı́a, en una tienda será muy raro
encontrarlo, asi que la única opción es pedirlo por internet, tendré que perder
tiempo en la configuración de la bios para decidir que arrancar, pero no es
porque yo quiera arrancar Windows, es porque aveces la masa hace que no
me quede mas remedio usarlo. La tele se me ha ido quedando reducida para
ver algún documental, pelı́cula, canal bueno de discovery, vı́deos, pelı́culas,
cosas que descargo en un pincho, pero no para ver noticias porque el contenido es muy pobre e interesado por parte de la minorı́a dominante que es
visto por la masa, lo he sustituido por los rss y un buen listado de medios
independientes con QuiteRSS y Flym para Android, incluyendo canales de
podcasts y vı́deos, me ahorro mucho tiempo, cuando ves tanta diversidad de
información de medios independientes y los comparas con los tradicionales
encuentras la diferencia.
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