MAS ACOSO EN LAS COMUNICACIONES

Hace tiempo que no comento nada en este foro en relación al acoso que sufro en las
comunicaciones, pero eso no significa que haya terminado. En absoluto. Lo que ocurre
es que les había prometido que ya no tocaría mas el tema para no abusar de su
paciencia, sin embargo la deriva de los acontecimientos me obliga a hacerlo pensando
sobre todo en la información que puedo proporcionar a otras personas.
Si han leído mis relatos anteriores posiblemente recordarán algunas “cosas extrañas”
que me sucedían en las comunicaciones. Algunas persisten y otras son nuevas. Voy a
hacer un breve resumen.
•

•

•

El descodificador de la señal de TV que tengo contratada se atasca con
frecuencia, lo que me obliga a desenchufarlo y volverlo a enchufar, y esto
sucede con una frecuencia desusada de varias veces a la semana. Esto me ha
obligado a intercalar un interruptor para hacerlo mas fácil. Por la noche apago
el interruptor, lo que no supone que no tenga que repetir la maniobra de
apagado y encendido por la mañana.
Mi ordenador portátil de uso habitual se conecta a internet en casa sin ningún
problema, pero es imposible conectarlo fuera de casa, y si consigo conectarlo
será solo por unos instantes, como si lo detectasen de inmediato. La mayoría
de las conexiones que intento en el exterior son en cafeterías, donde la mayor
parte tienen contratado internet con otras compañías distintas a la mía,
generalmente una con la que tuve problemas similares anteriormente.
Recientemente he contratado los partidos de futbol con una empresa que me
ha facilitado un pequeño descodificador que se conecta al wifi y transmite la
señal a la TV. No tardó mucho tiempo en tener problemas, se interrumpía la
señal con frecuencia y se producían ruidos fuertes durante las mismas. Después
le comenzó a pasar lo mismo que al descodificador de TV, se atascaba y había
que desenchufarlo. Últimamente ya no funciona y emite un mensaje que dice:
“La aplicación no está correctamente instalada”, lo que me indica que se le ha
introducido un virus.

No voy a seguir con mas detalles, solo añadiré que la mayor parte de estos problemas
ocurren durante días festivos, fines de semana o puentes vacacionales. Es como si el
triste personaje que hace esta tarea por encargo aprovechase el descenso de la
vigilancia en esas fechas.

Si algún lector tiene interés en ampliar información sobre este acoso tan especial
puede hacerlo en este mismo apartado “Hablan las víctimas”, donde tengo publicados
varios capítulos de esta lamentable historia
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