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Por culpa de Gesa (y otros, porque las UPS que tenemos no aguantan ni un pestañeo) hemos
quedado muchas horas sin servidor ni red, desde las 21:45 horas de ayer (12 de setiembre) hasta la
1 de la mañana. Hace un momento (13 Set., 13:40 hs) se ha vuelto a cortar la luz. En los dos casos
tuve que hacer fsck manual del servidor.
¿Que pasa con estos cortes de Gesa? ¿Acaso ya no habían solucionado sus problemas? ¿Cómo es
que se nubla o hay ataques terroristas en USA y se nos corta la luz aquí?

Anoche cerca de las 22 hs se cortó la luz en la UIB y Son Sardina durente unas 3 horas. Como las UPS no aguantan
nada, el servidor se cayó, con tan mala suerte que el fsck no pudo recuperar automáticamente y el ordenador no
arrancó. Lo hice esta mañana.

Hace un momento hubo otro corte de luz de unos pocos minutos. El mismo problema otra vez, el fsck se para por la
mitad. Menos mal que estaba aquí y lo solucioné en pocos minutos.

Como está claro que Gesa seguirá haciendo de las suyas (¿por culpa de la ecotasa?) y que la UIB no pondrá dinero para
cambiar las 24 baterías de una de las UPS, se impone una instalación de ReiserFS para evitar estos problemas.

¿Un/os voluntarios que ayuden y me presten un disco IDE de unos 20 GB para hacer la migración a Reiser?

PS: hasta me dá vergüenza que haya toda una ciudad destrozada por ataques de subnormales y yo quejándome de
Gesa...

Pero es una vergüenza. Yo nací y viví hasta los 18 años en una pequeña ciudad de sudamérica (Formosa, Argentina)
con 200.000 habitantes. Teníamos una central pequeña (cuatro turbinas de 15 MW) y un solo cable de 132 KVoltios y
170 Km de longitud que unía con el sistema eléctrico estatañ. En todos esos años, no tengo conciencia que haya habido
tantos cortes, ni siquiera con las bestias de tormentas tropicales tan frecuentes por allí. Es decir, esto que nos pasa en la
comunidad más rica, no es tercermundista, es aún peor. Y no es sólo cuestión de dinero, sino de desidia profesional
de muchos. Bien de los técnicos/ingenieros que no saben mantener o denunciar la situación. O bien de la dirección que
no es capaz de tomar las decisiones necesarias, a pesar del pastón que ganan cada mes, en salario y en facturación.

A ver si tenemos que consituir la asociación Pardillos Usuarios de Gesa de Mallorca y Alrededores. Una vergonya,
putes!!!
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