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Internados en el HMC

Cnel V Vega: Desde 10/2 Estudio cardiaco
Sgto. C Miranda Desde 11/2 TEP
Sgto. E Ferreira Desde23/2 Stroke isquémico
Cnel W Miño Desde 28/3 Estudio
Fechas a recordar en Abril
1/36 Creación de la B.A. 1
10/48. Decola el C47 FAU 508 a Colombia en apoyo a la 9º Conferencia Internacional Americana
20/50 Se recibe el C47 FAU 510
3/62 Se reciben los C47 FAU 516 y 517
2/65 Se recibe el C47 FAU 522
4/70. Arriban en vuelo por la ruta del norte, desde de Ámsterdam Holanda, los F 27 FAU 560 y 561
7/72 Incidente del C47 FAU 522 carreteando dentro de BA1
14/81 Llega el Lear Jet 25A FAU 500
18/94 Llega el C130 Hércules FAU 593
27/94. Creación del Escuadrón 3 de Transporte

¡ATENCIÓN!!
********************************************************************************
La próxima reunión de camaradería será el 23 de Mayo a las 12,30. ¡Anótelo!. ¡Venga con
nosotros!!. ¡Invite a otros allegados a la aviación de transporte a concurrir !!

********************************************************************************
** LA FOTO DEL MES **

FAU 510 aterrizando el 21 Marzo 1977.
Distorsiones en el GPS
Miles de usuarios se ven desorientados por la supuesta distorsión que está sufriendo el GPS (Sistema de
Posicionamiento Global,), realizada por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde que
comenzara la guerra EE.UU. - Irak.
El GPS nació hace tres décadas como un instrumento de las FFAA norteamericanas. Se trata de una red de 30
satélites de baja órbita, cuyo uso civil permite a las personas y vehículos de toda clase, desde aviones a barcos y
automóviles, determinar cuál es su posición en cualquier punto del planeta con solo tener el equipamiento adecuado
para ello.
Pero en estos días se ha revelado que los equipos de miles de civiles estarían siendo afectados por la supuesta
distorsión que está sufriendo el sistema y ello parece estar ocurriendo desde el principio de las hostilidades
bélicas.
Algunos expertos consultados, creen que el Departamento de Defensa, podría estar actuando para que el sistema
de GPS no actúe con la fiabilidad que lo hacía en tiempos de paz. Aseguran que la distorsión es completamente
aleatoria, lo que tendría como objetivo que el enemigo no pueda establecer con precisión su situación.
Internet en tiempos de guerra
Desde que comenzó la invasión a Irak, más de 30,000 sitios han visto sus páginas modificadas, o "defaced",
término inglés adoptado por muchos para referirse a estas acciones.

Uno de los blancos más notorios ha sido hasta ahora www.al-jazeera.net , la versión en línea del canal de televisión
Árabe ya sufrió varios ataques y cayó dos veces en tres días.
En el más importante de estos ataques, crackers pro-USA, secuestraron el dominio y lo redireccionaron a un sitio
propio donde colgaron un mapa de Estados Unidos con la bandera como fondo y el texto "Let Freedom Ring,
hacked by Patriot. This broadcast brought to you by: Freedom Cyber Force Militia. God Bless Our Troops”.
Existen actualmente, más de 3,000 sitios que aún están desfigurados con proclamas anti bélicas o anti iraquíes.
Cerca de 2,000 de estas fueron atacadas por un único grupo denominado Global.
Posiblemente sea la primera vez en la historia de Internet que un número tan alto de sitios crackeados haya
tenido efecto en la misma semana y con una misma proclama como base.
Entre estos sitios se encuentran el Departamento de Agricultura, que mostraba el mensaje de "Make Love Not
War", el webmail de la armada norteamericana, y el sitio de www.timeleader.com/ el que mostraba un gráfico con
la frase "Kill Saddam!", aparentemente obra de piratas brasileros.
Antes del inicio de las hostilidades, el FBI, había advertido que los ataques patrióticos a favor del conflicto
también serían perseguidos.
Por otra parte, también los creadores de virus se han aprovechado de esta situación.
Aunque en este caso, el tema de Irak en los virus informáticos, ya tenía antecedentes, como el "Lioten" aparecido
en diciembre de 2002. Fue uno de los primeros en propagarse copiándose a otras computadoras a través del
puerto 445 (UDP) y usando los protocolos de comunicación SMB, empleados por Windows para el acceso a recursos
compartidos.
Más recientemente, el "Prune" utiliza para propagarse mensajes con asunto y archivo adjunto, relacionados con la
guerra o el "Ganda", un gusano que se propaga a través del correo electrónico utilizando como señuelo unas
supuestas imágenes de Irak obtenidas por satélites espías.
En noviembre de 2002, un escritor de virus de origen malasio, que apoya la causa terrorista de Al Qaeda e Irak,
amenazó con liberar un súper virus, si los Estados Unidos llegaban a atacar a Irak. El pirata, conocido con el apodo
de Melhacker, en una entrevista dada a "Computerworld", anunciaba un mega gusano "tres-en-uno", llamado
"Scezda". La referencia es porque se basaría en la acción de tres conocidos gusanos (SirCam, Klez y Nimda)
Las empresas de seguridad informática y fabricantes de antivirus, están planteando alternativas para prevenir
estas situaciones peligrosas en el futuro inmediato o al menos para minimizar sus consecuencias.

Sitios Interesantes en Internet.
Información diaria sobre la guerra
http://jdw.janes.com
Fotos muy curiosas
www.sinoloveonolocreo.com
Copiar DVD gratuito
http://copydvd.com
www.angelfire.com/cantina/marchas Música de marchas militares
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