BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 346
Nº 18 Correspondiente al 1 de Julio de 2003.

********************

Atención: Fechas de las próximas reuniones de camaradería.********************
*Viernes 15 de Agosto hora 1230 en Club Fuerza Aérea
*Viernes 21 Noviembre hora 1230 en Club Fuerza Aérea
¡Agéndelo! ...y prepárese para el reencuentro de amigos...
***************************************
*******************************

*Internados en el HMC
Sgto. E Bermúdez Desde 24/4 al 24/6 Estudio Alta
Tte. Cnel P Taramasco Desde 28/5 al 3/6 Angor Alta
Alf. J Bacelo Desde 27/5 Cataratas Alta
SOM A Meneses Desde 27/5 Estudio Alta
Cap E Verená Desde 28/5 R. Gral. Alta
Sgto. J. Meneses Desde 28/5 Celulitis Alta
May H Beriao Desde 5/6 IAM
Alta
SOM R Rocha Desde 29/5 Asma Alta
Sgto. O Castaneira Desde 29/5 Cólico N.
Cnel V Vega Desde 12/6 AVE
May R Latorre Desde 15/6 Nefrectomía Radical
Cnel W Suárez Desde 16/6 Colecistitis Aguda
Alf R Bruno Desde 22/6 Apendicitis
*Fallecimientos
Tte. 1º W López 3/6
*Fechas a recordar en Julio
17/63. Llega el C-47A-70-DL Nº Serie 42-100768, FAU 521 para el Grp. Avn. Nº 3 Transporte
29/67 Ocurre un accidente durante el aterrizaje en el aeródromo de Rivera con el C-47 FAU 522, sin lesionados.
27/88. Por OCOMFA Nº 2839 se da de baja al FAU 514, (N/S 43-16138) era el último C-47 que aun se encontraba
operativo en el Uruguay.
15/99 Llega a la B. A. Nº1 el EMB 120 Brasilia FAU 550
20/77 Se accidenta en Salto, próximo al aeropuerto, el C-95 FAU 584, falleciendo la tripulación y varios
pasajeros

** LA FOTO DEL MES **

Aeródromo de Rivera, 27 de julio de 1967

ATENCION ¡!!!!!!!!!!!!
* *** **********************************************************************************************
Los últimos ejemplares de la edición del libro de cuentos y anécdotas de aviación “HISTORIAS POR EL AIRE” se
encuentran a partir del 25 de Junio a disposición de los interesados en la librería PATIO BIARRITZ en Av. 21 de
Setiembre 3015 teléfono 710 3023 y hace envíos al interior y exterior del país, comunicándose por Email a la
dirección melibea@adinet.com.uy
****************************************************************************************************
*Noticias de la Fuerza Aerea
URUGUAYOS REALIZAN SALVAMENTO EN ERITREA
Uno de los helicópteros Bell 212 de nuestra Fuerza Aérea que se encuentra al servicio de la ONU, realizó
exitosamente el salvamento de una persona oriunda de la India, próximo a la medianoche del día 16 de Junio.
Debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la hora de la noche en que se realizó el vuelo, se debió usar
el equipamiento especial para visión nocturna. La operación consistió en evacuar a un herido grave de un lugar
distante 90 kilómetros de la base y trasladarlo al aeropuerto de Asmara. La evacuación aeromédica tuvo una
duración de aproximadamente dos horas.
Por la eficiencia y preparación de la tripulación participante, nuestro país dejó nuevamente bien en alto su
prestigio, siendo felicitado por otros miembros de Misiones de Paz desplegados en ese país, dado que la misión se
cumplió en un tiempo menor a lo establecido.
Una vez más un pequeño grupo de uruguayos en tierras lejanas vuela “Para que otros puedan vivir”
DESPEDIDA DE EFECTIVOS DE LA FUERZA AÉREA EN MISIÓN DE PAZ AL CONGO
Se llevó a cabo el día 18 Junio, en la Plaza de Armas del Comando General, la ceremonia de despedida del
contingente de la Fuerza Aérea que participará en la misión de paz de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo, con la presencia del Señor Ministro de Defensa Nacional, del Sub Secretario del
Ministerio del Interior, del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, de autoridades nacionales, familiares y
amigos de los efectivos que partirán hacia ese lejano continente.
Se inició con la ejecución del Himno Nacional y luego se realizó la entrega de los Pabellones Nacionales y banderas
de la Fuerza Aérea, que lucirán en esas tierras lejanas, a los Jefes de los Aeropuertos.
Por su parte el Comandante Aéreo de Personal, expresó un discurso de despedida del que se extraen los
siguientes pasajes: “Podemos decir con orgullo que hemos sido participes del mayor despliegue logístico de la
historia de la Fuerza Aérea, hecho éste que es digno de resaltar.” “Esta unidad que hoy despedimos se dirige
hacia tierras lejanas en el continente africano. En esta oportunidad a la República Democrática del Congo lo cual
impondrá sin lugar a dudas desafíos físicos y sociológicos duros para quienes integran el grupo. La diferencia de
idiosincrasia con la población local y con los restantes componentes de la Fuerza Multinacional; así como la
situación conflictiva y el entorno geográfico exigirán del grupo lo mejor de sí mismos para superarlo.” “El mando
de la Fuerza está seguro de la capacidad de los hombres y mujeres que integran esta Unidad, pero más aún de la
entrega y responsabilidad de ellos, en aras del cumplimiento de la misión.” “Conocedores somos que con vuestra
partida inician una etapa que impondrá nuevos sacrificios a ustedes y sus familias, sacrificios a los que no seremos
ajenos y deseamos expresar el apoyo que no deben dudar en buscar en la Fuerza cuando lo necesiten.” “En esta
fecha tan especial, en la entrega a vosotros de nuestro Pabellón Patrio; que simboliza para cada uno de nosotros
los valores más caros, pasáis a ser embajadores de nuestra cultura y forma de vivir en paz, pero con firmeza.”
Se finalizó la ceremonia con un desfile por parte de los efectivos del contingente.
*Noticias aeronáuticas.
Misión a Marte
El responsable científico de la primera misión espacial europea a Marte, considera que son todavía muchos los
hitos históricos que la exploración espacial deberá cubrir, pero a corto y medio plazo ve como más atractivo enviar
una nave tripulada a ese planeta que construir una base permanente en la Luna.
Destacó la trascendencia de las misiones a Marte en las que se han embarcado este año las principales
administraciones espaciales, la NASA, con dos misiones; la Agencia Europea; y la japonesa ISAS. Subrayó la
complementariedad que deben tener las cuatro misiones planetarias y encuadró a todas ellas en una fase
preliminar, de lo que será dentro de unos años una exploración de gran envergadura y que incluya astronautas,
pero se mostró convencido de que esa misión tripulada será imposible si no se implican conjuntamente todas los
esfuerzos de todas las agencias.
Destacó el nivel tecnológico, económico, científico e industrial que requerirá esa misión tripulada (las agencias
apuntan al año 2025) y la trascendencia que para la humanidad tendrá conocer los secretos de Marte.
Entre esos hitos históricos que se van cubriendo en la exploración extraterrestre, el científico situó a la misión
'Mars Express', primera de la Agencia Europea a otro planeta que está orientada al conocimiento global de Marte
(clima, cartografía, composición de minerales, estructura del subsuelo y búsqueda de indicios de agua y vida).
El costo de esta misión es significativamente inferior a las que envía la NASA y explicó que "Mars Express" ha

heredado, además del concepto de la fracasada misión rusa "Marte 96", muchos de los instrumentos que se habían
diseñado y desarrollado entonces y utiliza componentes y subsistemas de otro proyecto de la ESA, el 'Rosetta'
(que es una sonda que tratará de posarse sobre un cometa).
La fecha elegida para el viaje, que tardará unos seis meses en llegar, se debió a la posición de máximo
acercamiento entre la Tierra y Marte, el lugar para el aterrizaje, fue escogido por tratarse de un antiguo cráter
de impacto que algún día pudo estar lleno de agua y bajo el cual podrían encontrarse huellas que determinen si
existió vida.
Conocer si existió agua y vida en Marte y por qué ha desaparecido, servirá para desentrañar numerosas incógnitas
sobre la evolución de la vida en la Tierra ya que son los dos planetas más parecidos que existen.
Marte es el único donde el hombre puede pensar en establecerse una vez que se hayan superado los obstáculos,
entre ellos la elevada radiación ultravioleta.
El seguimiento se va a realizar por completo con tecnología propia de la Agencia Espacial Europea, aunque se ha
llegado a un acuerdo con la NASA para que colabore en las maniobras más críticas de la nave, para aumentar la
seguridad. "Mars Express" será controlada desde el Centro Europeo de Operaciones Espaciales que la Agencia
tiene en Darmstad (Alemania) y en el seguimiento de la misma desempeñará un papel fundamental la nueva antena
gigante que la ESA ha construido en Nueva Norcia (Australia), que permite explorar el espacio profundo más allá
de un millón de kilómetros.
Día de la Antártida
Se celebró el 21 de Junio el “Día de la Confraternidad Antártica”. Al inicio del Invierno, en medio de la noche
polar, los antárticos de todas partes recuerdan este día con especial cariño.

Desapareció un Boeing 727
Desde el 25 de mayo un Boeing 727 que llevaba más de un año estacionado en el aeropuerto de Luanda, la capital
de Angola. El B-727 desapareció después que sus tanques fueron llenados con 53.000 litros de combustible. Los
servicios de Inteligencia de Estados Unidos intentan por todos los medios descubrir su paradero ya que se teme
que pueda ser utilizado para lanzar un segundo «11-S.
En la intensa búsqueda, se ha llegado a recurrir a la flota norteamericana de satélites de espionaje, fotografiando
remotas pistas de aterrizaje por todo el continente africano a partir del radio de acción con el combustible
cargado. Especialistas en aviación civil han dejado claro que los nuevos operadores de este Boeing 727 «fantasma»
sólo necesitan de un hangar, para darle una nueva capa de pintura y un número de registro creíble, para burlar a
los servicios de inteligencia norteamericanos, especialmente en África, donde el control aéreo y cobertura de
radar son deficientes.
*Humor
COSAS DE URUGUAYOS
Somos raros o por lo menos somos distintos a unos cuantos. Me refiero a los uruguayos.
Está claro que tenemos costumbres que nos descubren: perfil bajo, pocos gritos, no muy fanáticos de las 8 horas,
más bien humildes, de llegar tarde a todos lados, de poca memoria y muchos perdones, todos directores técnicos y
votantes de cualquiera menos de los que estén de turno defraudándonos.
Esperamos la llegada del domingo y no sabemos bien qué hacer con él cuando aparece, inventamos el "domilunes"
(esa "tardecita-noche" parecida a un velatorio nacional.)
Hace muchos años queríamos que nuestros hijos fueran doctores o maestras, más adelante nos gustó para que
fueran bancarios, después quisimos tener un kiosco o cualquier comercio que estuviera de moda, así, llenamos de
clubes de video y canchas de padel las ciudades de nuestro país.
Un poco más acá en el tiempo retomamos la idea del almacencito, más tarde los supermercados nos convencieron
de que la idea no era muy buena, así que pensamos que ser porteros de un Edificio en el Este podría ser un buen
negocio, al tiempo nos pareció atractivo acceder a un buen contrato de obra y finalmente apuramos los pasaportes.
Somos distintos, para nosotros el año empieza cuando llega el último ciclista.
No sé si no fuese bueno armar el pinito de Navidad en Semana Santa y mandarnos tarjetas deseándonos prósperos
años nuevos a partir de abril.
Somos distintos, tenemos siempre - matemáticamente - la chance intacta para entrar a ese lugar donde ya está el
resto del mundo.
Nos prometemos los cambios para después del fin de semana: la dieta, el cigarro, correr, no perder más el tiempo
en cosas que no lo merecen.
En fin somos uruguayos, por lo tanto incoherentes: y no sólo porque tenemos un Penal de Libertad, un Arroyo Seco,
un Cerro Chato y el Estadio Charrúa en medio del Parque Rivera.
Somos incoherentes por mucho más que eso. Sólo en pensar que en Cerro Colorado ganaron los Blancos y en la
Blanqueada el Frente Que hay Llamadas en Durazno, Melo, o en San Carlos Y Tambores no hay. Sólo pensar que un
paseo para niños se llame Villa Dolores y que la edificación más grande del Uruguay la hizo un tipo de apellido
Scaso.

¿Cómo entender que una plaza que se llama Cagancha no tenga baño?.
¿Que Isla Mala no sea ni isla ni mala y que la OFI (organización de fútbol del interior) sesione en Montevideo?.
Sinceramente resulta difícil explicar que en Punta del Este los pobres vivan en un barrio de nombre J. F. Kennedy
y los ricos en el Cantegril.
¿Alguien me puede explicar cómo es posible que los montevideanos cada vez que vienen al interior digan que van
para afuera?
¿Cómo es posible que el único boxeador que llegó a pelear con Alí sea Evangelista?
¿Cómo es posible que Picasso nade y de las Carreras escriba?.
¿Cómo entender que Aguas Dulces tenga solo agua salada, que Progreso vaya cada vez más para atrás, que por
Tarariras no pase ningún río, que después de La Paz venga Las Piedras, que los duraznos sean de Canelones y que
en la Isla de Flores no haya un solo cartucho?
Sí, es entendible, después de todo vivimos en un país que ni nombre tiene. Sólo sabemos que nuestra República
está al oriente de un río llamado Uruguay.
Definitivamente somos una manga de incoherentes. Por donde nos busquen.
Por ejemplo... veamos un poquito la política uruguaya:
No es necesario ser un atento observador para darse cuenta que el Senador Rubio no sólo no es rubio sino que
como si fuera poco es calvo. ¡Blanco es colorado! Iglesias no va a misa, Pita no fuma, Uno de los tipos que más
tiempo estuvo preso se llama Líber, Ambrosio está bien alimentado, Tornaría no ha cambiado nada en el Codicen,
Platero era un sindicalista inteligente, la mujer de "La calle" vive en una estupenda casa, Ache no tiene hache, Fau
está contento en defensa y Obispo no tomó la comunión.
Eso si hablamos de política, pero en cualquier tema sucede lo mismo, por ejemplo si nos metemos en música no te
cuento nada, el Fata Delgado está cada vez más gordo, Marino Rivera nunca se subió a un bote, Mario Carrero anda
en auto, Omar Romano es de Paysandú y Pepe Guerra es un tipo tranquilo.
Veamos un poquito el deporte, un poquito nada más, Peinado no tiene un pelo, Bueno es malo, Casal es uno solo,
Susana Crespo tiene el pelo lacio, Carrasco es del campo y Del Campo de la ciudad, Hornos es un jugador frío,
Rocha es de Salto, Bizera juega sin nada en la cabeza, Peña es de Nacional, a Gesto no se le mueve un solo músculo
de la cara y uno de los goleros más baratos de la A es Caro. Mientras tanto para muchos, la única salida que tiene
Uruguay es Carrasco, así que nuestros dirigentes lo pusieron a cargo de la selección.
Así como vienen las cosas para la preparación física, yo pensaría en el profe Caminatti.
Pero igual, así y todo, ¡¡¡ Es lo más grande que hay !!!...
*Noticia Interesante
Curso práctico contra los SPAM
Esto es casi un cursillo sobre como manejar y tener un buen uso de los correos en esta época de virus y publicidad
invasora.
Los consejos indicados son buenos para cada uno de nosotros.
1) Que es SPAM? Son los mensajes publicitarios y cosas del estilo "hágase millonario mientras duerme". Por
definición son NO SOLICITADOS.
2) Cómo saben tu dirección? Lo más común últimamente es que se roban las direcciones de mensajes que se envían
masivamente como los chistes y que a su vez son reenviados con TODA LA LISTA DE DIRECCIONES DE EMAILS
Y después para colmo se venden o intercambian estas listas de Emails con otros.
3) Cómo hacer para evitar esto?
a) Cada vez que mande un Email a más de 3 destinatarios y no sea importante que se vean entre sí, como por
ejemplo un chiste, use el BCC, o CCO, copia invisible, copia oculta. Esto hace que NO FIGURE la lista de
destinatarios en el mensaje.
b) Cuando haga un REENVÍO de un mensaje tómese 1 segundo, BORRE las direcciones de Email del mensaje
anterior. MUY FÁCIL TAMBIÉN.
4) Que son esos emails de "salve a una pobre niña" con cáncer? Todos esos emails que piden que haga un
“forward”... SON MENTIRAS Borre estos mails. OJO, algunos traen virus o porquerías por el estilo. NINGUNA
EMPRESA (como MICROSOFT, por ejemplo) NUNCA dona dinero por re-enviar este tipo de mensajes.
5) Y los virus? No mande ni abra archivos .exe, ni .doc, a menos que tu sepa que viene de alguien confiable. Ahí es
el típico lugar donde van los virus. No basta con pasar un antivirus, los antivirus SIEMPRE están atrasados. Y en
una "campaña" de emails en un día llegan a millones, los anti-virus apenas van a detectarlo en una semana o más.
6) Y las cuentas REMOVE o QUITAR? ¡Es mentira también!. Es decir, cuando mandan un SPAM (correo no
solicitado) y piden que para ser quitado conteste, es solo para ver de una lista de emails cuales son los verdaderos
y activos. Al responder automáticamente está diciendo que la dirección es valida y no solo siguen mandando sino
que la venden masivamente o otros spamers. JAMÁS responda. Lo que puede hacer es bloquear este remitente.
7) Que más puedo hacer? Cada vez que llega un SPAM, hacerle un forward a la cuenta "abuse" de ese dominio. Por
ejemplo si te viene un Email de UltraGay@ciudad.com mándeselo a abuse@ciudad.com y a postmaster@ciudad.com.
JAMÁS le compre nada al que mande SPAM.
El cuento de las cadenas.
No hay ningún niño muriéndose de cáncer llamado Amy Bruce y si lo hubiera, mucho menos la Fundación "Pide Un

Deseo" (Make-a-Wish) va a donar nada a nadie.
Este tipo de mails es fácilmente corroborable entrando al website de la fundación y buscando el convenio; si fuese
cierto, estaría en el site. Entrar a http://www.wish.org/home/frame_chainletters.htm donde se habla de este
mail específicamente.
Las cadenas son instrumentos que utilizan los webmasters de sitios pornográficos, compañías que venden artículos,
casinos en línea, agencias de "dinero fácil", empresas que negocian vendiendo listas de correo y otras molestas
empresas que utilizan el SPAM para vivir.
El tema de estas cadenas puede ser:
1- Ayudar a un niño enfermo.
2- Que Ericsson/Nokia/Motorola está regalando celulares.
3- Que Volkswagen está regalando el New Beetle.
4- Que el dueño de Café Ozono es racista.
5- Nuevo virus: no lo abra!. Se llaman falsas alarmas ó Hoaxes.
6- Bill Gates va a regalar $ 5000 y un viaje a Disney.
7- Del tipo que amaneció en la tina sin un riñón.
8- Gasolineras que explotan por los celulares.
9- Agujas infectadas de HIV en los cines y en los teléfonos públicos.
10- Sulfato de sodio en tu shampoo.
11- Procter & Gamble y su emblema satánico.
12- Rata en canasta de KFC o en McDonald.
13- M&Ms gratis durante el nuevo milenio porque MM es 2.000 en números romanos.
14- Asalto en la playa de estacionamiento de Shoppigcenter.
15- Esto te traerá más suerte cuanto más rápido y a más personas se lo envíes.
16. Mujeres de Oriente condenadas a morir.
17. Marchas anti guerra.
18. Cartas de Coelho, el Papa, Galeano, García Márquez, etc. a Bush por la guerra.
19- Envíaselo a muchas personas y también a quien te lo envió, para mostrarle lo mucho que lo quieres.
...Y muchas más que, normalmente, apelan a sentimientos humanitarios o a las ganas que se cumplan deseos o a la
esperanza que, enviando muchas copias, mejore notablemente la suerte o a los miedos que les pasen cosas (como
las descriptas en esos mensajes) a los seres queridos o a sus deseos de enviar noticias ingeniosas o interesantes a
amistades, etc. para que luego, en algún momento, estos mismos e-mails regresen a ellos engordado con cientos y
cientos de direcciones de correo. Entre ellas, las de ustedes y la mía.
De ahí que al poco tiempo todos empezaremos a recibir spams cuyo remitente es, por ejemplo
9022ux5mz@bankakademie.de o cualquier otro, ofreciéndonos negocios en los que no estamos interesados o
servicios sexuales que no sabemos de dónde salieron.
Los Hackers ingresan a través del Email a nuestra máquina lo famosos programas Netbus ó BackOrifice, pudiendo
controlar nuestra PC y hacer estragos; incluso nosotros, sin saberlo, se los reenviamos a nuestros amigos.
Existen tres maneras de detener esto.
1- No reenvíen cadenas. Es la mejor manera de querer a sus amigos.
2. Si no creen todo lo que les he explicado, al menos reenvíen las cadenas con las direcciones en el campo "BCC" o
“CCO” (blind copy, copia oculta) y no en el campo "TO o PARA". Al colocar las direcciones en el campo "BCC" ó
"CCO", quienes reciben la cadena no podrán ver las direcciones de las demás personas a las que también se les ha
enviado (por ejemplo, este mail lo envié con sus direcciones en "CCO": ¿ven que no aparecen sus direcciones?) Y se
detiene un poco el SPAM.
3. Cuando deseen reenviar algo, borren en el nuevo mail que aparecerá cuando en el recibido por Uds. hagan FWD o
Reenviar, la dirección de quien se los remitió y de otros posibles remitentes anteriores, es decir, no dejen
registrada ninguna dirección de correo electrónico en vuestro mail, a excepción de la vuestra exclusivamente. Al
menos no vamos a estar dando las direcciones de nuestro familiares y amigos así tan fácilmente.
Ayudemos todos a erradicar esta plaga.
Por más detalles visita la página http://www.rompecadenas.com.ar/ Luchemos contra las cadenas!

*Sitios Interesantes en Internet.
www.webislam.com
www.pantartida.natureavenue.com/

*Si conoce a alguien que le puede interesar recibir este Boletín, envíenos su dirección de Email.

GRUPO SIMBÓLICO DE TRANSPORTE AÉREO 346.

Calle Lido 1800. Teléfono y Fax: 7080439 Email: grp346@adinet.com.uy

BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 346
Nº 18 Correspondiente al 1 de Julio de 2003.
********************

Atención: Fechas de las próximas reuniones de camaradería.********************
*Viernes 15 de Agosto hora 1230 en Club Fuerza Aérea
*Viernes 21 Noviembre hora 1230 en Club Fuerza Aérea
¡Agéndelo! ...y prepárese para el reencuentro de amigos...
***************************************
*******************************

*Internados en el HMC
Sgto. E Bermúdez Desde 24/4 al 24/6 Estudio Alta
Tte. Cnel P Taramasco Desde 28/5 al 3/6 Angor Alta
Alf. J Bacelo Desde 27/5 Cataratas Alta
SOM A Meneses Desde 27/5 Estudio Alta
Cap E Verená Desde 28/5 R. Gral. Alta
Sgto. J. Meneses Desde 28/5 Celulitis Alta
May H Beriao Desde 5/6 IAM
Alta
SOM R Rocha Desde 29/5 Asma Alta
Sgto. O Castaneira Desde 29/5 Cólico N.
Cnel V Vega Desde 12/6 AVE
May R Latorre Desde 15/6 Nefrectomía Radical
Cnel W Suárez Desde 16/6 Colecistitis Aguda
Alf R Bruno Desde 22/6 Apendicitis
*Fallecimientos
Tte. 1º W López 3/6
*Fechas a recordar en Julio
17/63. Llega el C-47A-70-DL Nº Serie 42-100768, FAU 521 para el Grp. Avn. Nº 3 Transporte
29/67 Ocurre un accidente durante el aterrizaje en el aeródromo de Rivera con el C-47 FAU 522, sin lesionados.
27/88. Por OCOMFA Nº 2839 se da de baja al FAU 514, (N/S 43-16138) era el último C-47 que aun se encontraba
operativo en el Uruguay.
15/99 Llega a la B. A. Nº1 el EMB 120 Brasilia FAU 550
20/77 Se accidenta en Salto, próximo al aeropuerto, el C-95 FAU 584, falleciendo la tripulación y varios
pasajeros

** LA FOTO DEL MES **

Aeródromo de Rivera, 27 de julio de 1967

ATENCION ¡!!!!!!!!!!!!
* *** **********************************************************************************************
Los últimos ejemplares de la edición del libro de cuentos y anécdotas de aviación “HISTORIAS POR EL AIRE” se
encuentran a partir del 25 de Junio a disposición de los interesados en la librería PATIO BIARRITZ en Av. 21 de
Setiembre 3015 teléfono 710 3023 y hace envíos al interior y exterior del país, comunicándose por Email a la
dirección melibea@adinet.com.uy
****************************************************************************************************
*Noticias de la Fuerza Aerea
URUGUAYOS REALIZAN SALVAMENTO EN ERITREA
Uno de los helicópteros Bell 212 de nuestra Fuerza Aérea que se encuentra al servicio de la ONU, realizó
exitosamente el salvamento de una persona oriunda de la India, próximo a la medianoche del día 16 de Junio.
Debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la hora de la noche en que se realizó el vuelo, se debió usar
el equipamiento especial para visión nocturna. La operación consistió en evacuar a un herido grave de un lugar
distante 90 kilómetros de la base y trasladarlo al aeropuerto de Asmara. La evacuación aeromédica tuvo una
duración de aproximadamente dos horas.
Por la eficiencia y preparación de la tripulación participante, nuestro país dejó nuevamente bien en alto su
prestigio, siendo felicitado por otros miembros de Misiones de Paz desplegados en ese país, dado que la misión se
cumplió en un tiempo menor a lo establecido.
Una vez más un pequeño grupo de uruguayos en tierras lejanas vuela “Para que otros puedan vivir”
DESPEDIDA DE EFECTIVOS DE LA FUERZA AÉREA EN MISIÓN DE PAZ AL CONGO
Se llevó a cabo el día 18 Junio, en la Plaza de Armas del Comando General, la ceremonia de despedida del
contingente de la Fuerza Aérea que participará en la misión de paz de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo, con la presencia del Señor Ministro de Defensa Nacional, del Sub Secretario del
Ministerio del Interior, del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, de autoridades nacionales, familiares y
amigos de los efectivos que partirán hacia ese lejano continente.
Se inició con la ejecución del Himno Nacional y luego se realizó la entrega de los Pabellones Nacionales y banderas
de la Fuerza Aérea, que lucirán en esas tierras lejanas, a los Jefes de los Aeropuertos.
Por su parte el Comandante Aéreo de Personal, expresó un discurso de despedida del que se extraen los
siguientes pasajes: “Podemos decir con orgullo que hemos sido participes del mayor despliegue logístico de la
historia de la Fuerza Aérea, hecho éste que es digno de resaltar.” “Esta unidad que hoy despedimos se dirige
hacia tierras lejanas en el continente africano. En esta oportunidad a la República Democrática del Congo lo cual
impondrá sin lugar a dudas desafíos físicos y sociológicos duros para quienes integran el grupo. La diferencia de
idiosincrasia con la población local y con los restantes componentes de la Fuerza Multinacional; así como la
situación conflictiva y el entorno geográfico exigirán del grupo lo mejor de sí mismos para superarlo.” “El mando
de la Fuerza está seguro de la capacidad de los hombres y mujeres que integran esta Unidad, pero más aún de la
entrega y responsabilidad de ellos, en aras del cumplimiento de la misión.” “Conocedores somos que con vuestra
partida inician una etapa que impondrá nuevos sacrificios a ustedes y sus familias, sacrificios a los que no seremos
ajenos y deseamos expresar el apoyo que no deben dudar en buscar en la Fuerza cuando lo necesiten.” “En esta
fecha tan especial, en la entrega a vosotros de nuestro Pabellón Patrio; que simboliza para cada uno de nosotros
los valores más caros, pasáis a ser embajadores de nuestra cultura y forma de vivir en paz, pero con firmeza.”
Se finalizó la ceremonia con un desfile por parte de los efectivos del contingente.
*Noticias aeronáuticas.
Misión a Marte
El responsable científico de la primera misión espacial europea a Marte, considera que son todavía muchos los
hitos históricos que la exploración espacial deberá cubrir, pero a corto y medio plazo ve como más atractivo enviar
una nave tripulada a ese planeta que construir una base permanente en la Luna.
Destacó la trascendencia de las misiones a Marte en las que se han embarcado este año las principales
administraciones espaciales, la NASA, con dos misiones; la Agencia Europea; y la japonesa ISAS. Subrayó la
complementariedad que deben tener las cuatro misiones planetarias y encuadró a todas ellas en una fase
preliminar, de lo que será dentro de unos años una exploración de gran envergadura y que incluya astronautas,
pero se mostró convencido de que esa misión tripulada será imposible si no se implican conjuntamente todas los
esfuerzos de todas las agencias.
Destacó el nivel tecnológico, económico, científico e industrial que requerirá esa misión tripulada (las agencias
apuntan al año 2025) y la trascendencia que para la humanidad tendrá conocer los secretos de Marte.

Entre esos hitos históricos que se van cubriendo en la exploración extraterrestre, el científico situó a la misión
'Mars Express', primera de la Agencia Europea a otro planeta que está orientada al conocimiento global de Marte
(clima, cartografía, composición de minerales, estructura del subsuelo y búsqueda de indicios de agua y vida).
El costo de esta misión es significativamente inferior a las que envía la NASA y explicó que "Mars Express" ha
heredado, además del concepto de la fracasada misión rusa "Marte 96", muchos de los instrumentos que se habían
diseñado y desarrollado entonces y utiliza componentes y subsistemas de otro proyecto de la ESA, el 'Rosetta'
(que es una sonda que tratará de posarse sobre un cometa).
La fecha elegida para el viaje, que tardará unos seis meses en llegar, se debió a la posición de máximo
acercamiento entre la Tierra y Marte, el lugar para el aterrizaje, fue escogido por tratarse de un antiguo cráter
de impacto que algún día pudo estar lleno de agua y bajo el cual podrían encontrarse huellas que determinen si
existió vida.
Conocer si existió agua y vida en Marte y por qué ha desaparecido, servirá para desentrañar numerosas incógnitas
sobre la evolución de la vida en la Tierra ya que son los dos planetas más parecidos que existen.
Marte es el único donde el hombre puede pensar en establecerse una vez que se hayan superado los obstáculos,
entre ellos la elevada radiación ultravioleta.
El seguimiento se va a realizar por completo con tecnología propia de la Agencia Espacial Europea, aunque se ha
llegado a un acuerdo con la NASA para que colabore en las maniobras más críticas de la nave, para aumentar la
seguridad. "Mars Express" será controlada desde el Centro Europeo de Operaciones Espaciales que la Agencia
tiene en Darmstad (Alemania) y en el seguimiento de la misma desempeñará un papel fundamental la nueva antena
gigante que la ESA ha construido en Nueva Norcia (Australia), que permite explorar el espacio profundo más allá
de un millón de kilómetros.
Día de la Antártida
Se celebró el 21 de Junio el “Día de la Confraternidad Antártica”. Al inicio del Invierno, en medio de la noche
polar, los antárticos de todas partes recuerdan este día con especial cariño.
Desapareció un Boeing 727
Desde el 25 de mayo un Boeing 727 que llevaba más de un año estacionado en el aeropuerto de Luanda, la capital
de Angola. El B-727 desapareció después que sus tanques fueron llenados con 53.000 litros de combustible. Los
servicios de Inteligencia de Estados Unidos intentan por todos los medios descubrir su paradero ya que se teme
que pueda ser utilizado para lanzar un segundo «11-S.
En la intensa búsqueda, se ha llegado a recurrir a la flota norteamericana de satélites de espionaje, fotografiando
remotas pistas de aterrizaje por todo el continente africano a partir del radio de acción con el combustible
cargado. Especialistas en aviación civil han dejado claro que los nuevos operadores de este Boeing 727 «fantasma»
sólo necesitan de un hangar, para darle una nueva capa de pintura y un número de registro creíble, para burlar a
los servicios de inteligencia norteamericanos, especialmente en África, donde el control aéreo y cobertura de
radar son deficientes.
*Humor
COSAS DE URUGUAYOS
Somos raros o por lo menos somos distintos a unos cuantos. Me refiero a los uruguayos.
Está claro que tenemos costumbres que nos descubren: perfil bajo, pocos gritos, no muy fanáticos de las 8 horas,
más bien humildes, de llegar tarde a todos lados, de poca memoria y muchos perdones, todos directores técnicos y
votantes de cualquiera menos de los que estén de turno defraudándonos.
Esperamos la llegada del domingo y no sabemos bien qué hacer con él cuando aparece, inventamos el "domilunes"
(esa "tardecita-noche" parecida a un velatorio nacional.)
Hace muchos años queríamos que nuestros hijos fueran doctores o maestras, más adelante nos gustó para que
fueran bancarios, después quisimos tener un kiosco o cualquier comercio que estuviera de moda, así, llenamos de
clubes de video y canchas de padel las ciudades de nuestro país.
Un poco más acá en el tiempo retomamos la idea del almacencito, más tarde los supermercados nos convencieron
de que la idea no era muy buena, así que pensamos que ser porteros de un Edificio en el Este podría ser un buen
negocio, al tiempo nos pareció atractivo acceder a un buen contrato de obra y finalmente apuramos los pasaportes.
Somos distintos, para nosotros el año empieza cuando llega el último ciclista.
No sé si no fuese bueno armar el pinito de Navidad en Semana Santa y mandarnos tarjetas deseándonos prósperos
años nuevos a partir de abril.
Somos distintos, tenemos siempre - matemáticamente - la chance intacta para entrar a ese lugar donde ya está el
resto del mundo.
Nos prometemos los cambios para después del fin de semana: la dieta, el cigarro, correr, no perder más el tiempo
en cosas que no lo merecen.
En fin somos uruguayos, por lo tanto incoherentes: y no sólo porque tenemos un Penal de Libertad, un Arroyo Seco,
un Cerro Chato y el Estadio Charrúa en medio del Parque Rivera.

Somos incoherentes por mucho más que eso. Sólo en pensar que en Cerro Colorado ganaron los Blancos y en la
Blanqueada el Frente Que hay Llamadas en Durazno, Melo, o en San Carlos Y Tambores no hay. Sólo pensar que un
paseo para niños se llame Villa Dolores y que la edificación más grande del Uruguay la hizo un tipo de apellido
Scaso.
¿Cómo entender que una plaza que se llama Cagancha no tenga baño?.
¿Que Isla Mala no sea ni isla ni mala y que la OFI (organización de fútbol del interior) sesione en Montevideo?.
Sinceramente resulta difícil explicar que en Punta del Este los pobres vivan en un barrio de nombre J. F. Kennedy
y los ricos en el Cantegril.
¿Alguien me puede explicar cómo es posible que los montevideanos cada vez que vienen al interior digan que van
para afuera?
¿Cómo es posible que el único boxeador que llegó a pelear con Alí sea Evangelista?
¿Cómo es posible que Picasso nade y de las Carreras escriba?.
¿Cómo entender que Aguas Dulces tenga solo agua salada, que Progreso vaya cada vez más para atrás, que por
Tarariras no pase ningún río, que después de La Paz venga Las Piedras, que los duraznos sean de Canelones y que
en la Isla de Flores no haya un solo cartucho?
Sí, es entendible, después de todo vivimos en un país que ni nombre tiene. Sólo sabemos que nuestra República
está al oriente de un río llamado Uruguay.
Definitivamente somos una manga de incoherentes. Por donde nos busquen.
Por ejemplo... veamos un poquito la política uruguaya:
No es necesario ser un atento observador para darse cuenta que el Senador Rubio no sólo no es rubio sino que
como si fuera poco es calvo. ¡Blanco es colorado! Iglesias no va a misa, Pita no fuma, Uno de los tipos que más
tiempo estuvo preso se llama Líber, Ambrosio está bien alimentado, Tornaría no ha cambiado nada en el Codicen,
Platero era un sindicalista inteligente, la mujer de "La calle" vive en una estupenda casa, Ache no tiene hache, Fau
está contento en defensa y Obispo no tomó la comunión.
Eso si hablamos de política, pero en cualquier tema sucede lo mismo, por ejemplo si nos metemos en música no te
cuento nada, el Fata Delgado está cada vez más gordo, Marino Rivera nunca se subió a un bote, Mario Carrero anda
en auto, Omar Romano es de Paysandú y Pepe Guerra es un tipo tranquilo.
Veamos un poquito el deporte, un poquito nada más, Peinado no tiene un pelo, Bueno es malo, Casal es uno solo,
Susana Crespo tiene el pelo lacio, Carrasco es del campo y Del Campo de la ciudad, Hornos es un jugador frío,
Rocha es de Salto, Bizera juega sin nada en la cabeza, Peña es de Nacional, a Gesto no se le mueve un solo músculo
de la cara y uno de los goleros más baratos de la A es Caro. Mientras tanto para muchos, la única salida que tiene
Uruguay es Carrasco, así que nuestros dirigentes lo pusieron a cargo de la selección.
Así como vienen las cosas para la preparación física, yo pensaría en el profe Caminatti.
Pero igual, así y todo, ¡¡¡ Es lo más grande que hay !!!...
*Noticia Interesante
Curso práctico contra los SPAM
Esto es casi un cursillo sobre como manejar y tener un buen uso de los correos en esta época de virus y publicidad
invasora.
Los consejos indicados son buenos para cada uno de nosotros.
1) Que es SPAM? Son los mensajes publicitarios y cosas del estilo "hágase millonario mientras duerme". Por
definición son NO SOLICITADOS.
2) Cómo saben tu dirección? Lo más común últimamente es que se roban las direcciones de mensajes que se envían
masivamente como los chistes y que a su vez son reenviados con TODA LA LISTA DE DIRECCIONES DE EMAILS
Y después para colmo se venden o intercambian estas listas de Emails con otros.
3) Cómo hacer para evitar esto?
a) Cada vez que mande un Email a más de 3 destinatarios y no sea importante que se vean entre sí, como por
ejemplo un chiste, use el BCC, o CCO, copia invisible, copia oculta. Esto hace que NO FIGURE la lista de
destinatarios en el mensaje.
b) Cuando haga un REENVÍO de un mensaje tómese 1 segundo, BORRE las direcciones de Email del mensaje
anterior. MUY FÁCIL TAMBIÉN.
4) Que son esos emails de "salve a una pobre niña" con cáncer? Todos esos emails que piden que haga un
“forward”... SON MENTIRAS Borre estos mails. OJO, algunos traen virus o porquerías por el estilo. NINGUNA
EMPRESA (como MICROSOFT, por ejemplo) NUNCA dona dinero por re-enviar este tipo de mensajes.
5) Y los virus? No mande ni abra archivos .exe, ni .doc, a menos que tu sepa que viene de alguien confiable. Ahí es
el típico lugar donde van los virus. No basta con pasar un antivirus, los antivirus SIEMPRE están atrasados. Y en
una "campaña" de emails en un día llegan a millones, los anti-virus apenas van a detectarlo en una semana o más.
6) Y las cuentas REMOVE o QUITAR? ¡Es mentira también!. Es decir, cuando mandan un SPAM (correo no
solicitado) y piden que para ser quitado conteste, es solo para ver de una lista de emails cuales son los verdaderos
y activos. Al responder automáticamente está diciendo que la dirección es valida y no solo siguen mandando sino
que la venden masivamente o otros spamers. JAMÁS responda. Lo que puede hacer es bloquear este remitente.

7) Que más puedo hacer? Cada vez que llega un SPAM, hacerle un forward a la cuenta "abuse" de ese dominio. Por
ejemplo si te viene un Email de UltraGay@ciudad.com mándeselo a abuse@ciudad.com y a postmaster@ciudad.com.
JAMÁS le compre nada al que mande SPAM.
El cuento de las cadenas.
No hay ningún niño muriéndose de cáncer llamado Amy Bruce y si lo hubiera, mucho menos la Fundación "Pide Un
Deseo" (Make-a-Wish) va a donar nada a nadie.
Este tipo de mails es fácilmente corroborable entrando al website de la fundación y buscando el convenio; si fuese
cierto, estaría en el site. Entrar a http://www.wish.org/home/frame_chainletters.htm donde se habla de este
mail específicamente.
Las cadenas son instrumentos que utilizan los webmasters de sitios pornográficos, compañías que venden artículos,
casinos en línea, agencias de "dinero fácil", empresas que negocian vendiendo listas de correo y otras molestas
empresas que utilizan el SPAM para vivir.
El tema de estas cadenas puede ser:
1- Ayudar a un niño enfermo.
2- Que Ericsson/Nokia/Motorola está regalando celulares.
3- Que Volkswagen está regalando el New Beetle.
4- Que el dueño de Café Ozono es racista.
5- Nuevo virus: no lo abra!. Se llaman falsas alarmas ó Hoaxes.
6- Bill Gates va a regalar $ 5000 y un viaje a Disney.
7- Del tipo que amaneció en la tina sin un riñón.
8- Gasolineras que explotan por los celulares.
9- Agujas infectadas de HIV en los cines y en los teléfonos públicos.
10- Sulfato de sodio en tu shampoo.
11- Procter & Gamble y su emblema satánico.
12- Rata en canasta de KFC o en McDonald.
13- M&Ms gratis durante el nuevo milenio porque MM es 2.000 en números romanos.
14- Asalto en la playa de estacionamiento de Shoppigcenter.
15- Esto te traerá más suerte cuanto más rápido y a más personas se lo envíes.
16. Mujeres de Oriente condenadas a morir.
17. Marchas anti guerra.
18. Cartas de Coelho, el Papa, Galeano, García Márquez, etc. a Bush por la guerra.
19- Envíaselo a muchas personas y también a quien te lo envió, para mostrarle lo mucho que lo quieres.
...Y muchas más que, normalmente, apelan a sentimientos humanitarios o a las ganas que se cumplan deseos o a la
esperanza que, enviando muchas copias, mejore notablemente la suerte o a los miedos que les pasen cosas (como
las descriptas en esos mensajes) a los seres queridos o a sus deseos de enviar noticias ingeniosas o interesantes a
amistades, etc. para que luego, en algún momento, estos mismos e-mails regresen a ellos engordado con cientos y
cientos de direcciones de correo. Entre ellas, las de ustedes y la mía.
De ahí que al poco tiempo todos empezaremos a recibir spams cuyo remitente es, por ejemplo
9022ux5mz@bankakademie.de o cualquier otro, ofreciéndonos negocios en los que no estamos interesados o
servicios sexuales que no sabemos de dónde salieron.
Los Hackers ingresan a través del Email a nuestra máquina lo famosos programas Netbus ó BackOrifice, pudiendo
controlar nuestra PC y hacer estragos; incluso nosotros, sin saberlo, se los reenviamos a nuestros amigos.
Existen tres maneras de detener esto.
1- No reenvíen cadenas. Es la mejor manera de querer a sus amigos.
2. Si no creen todo lo que les he explicado, al menos reenvíen las cadenas con las direcciones en el campo "BCC" o
“CCO” (blind copy, copia oculta) y no en el campo "TO o PARA". Al colocar las direcciones en el campo "BCC" ó
"CCO", quienes reciben la cadena no podrán ver las direcciones de las demás personas a las que también se les ha
enviado (por ejemplo, este mail lo envié con sus direcciones en "CCO": ¿ven que no aparecen sus direcciones?) Y se
detiene un poco el SPAM.
3. Cuando deseen reenviar algo, borren en el nuevo mail que aparecerá cuando en el recibido por Uds. hagan FWD o
Reenviar, la dirección de quien se los remitió y de otros posibles remitentes anteriores, es decir, no dejen
registrada ninguna dirección de correo electrónico en vuestro mail, a excepción de la vuestra exclusivamente. Al
menos no vamos a estar dando las direcciones de nuestro familiares y amigos así tan fácilmente.
Ayudemos todos a erradicar esta plaga.
Por más detalles visita la página http://www.rompecadenas.com.ar/ Luchemos contra las cadenas!

*Sitios Interesantes en Internet.
www.webislam.com
www.pantartida.natureavenue.com/

*Si conoce a alguien que le puede interesar recibir este Boletín, envíenos su dirección de Email.
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