BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 346

Nº 12 Correspondiente a la 2º quincena de Febrero 15/02/2003.

Internados en el HMC

Alf. M Martínez: Desde18/11 AOCDC isquemia
SOM J de los Santos: Desde 16/1 Adenoma próstata
May. J. Varela: Desde 27/1 al 9/2 Alta
Sgto. E. Diaz: Desde 27/1 Aneurisma aorta
Cnel J. Martinez: Desde 5/2 TVP MMII izq.
Cnel V Vega: Desde 10/2 Estudio cardiaco
Cnel A Correa: Desde 10/2 al 12/2 Alta
Sgto. J Viera: Desde 10/2 Neo quistico
Cnel. R Meyer Desde 12/2 F.A.
Sgto. C Miranda Desde 11/2 Quiste Lóbulo
Sgto. 1º C. Noriega Desde 13/2 TEP
Fallecimientos

Cnel H. Parentini 5/2
Estela Recordatoria.

En el Día de la Fuerza Aérea Uruguaya el 17 de marzo de 2003 a la hora 0845, se inaugurará la Estela
Recordatoria a “Las Aeronaves, Tripulaciones y Personal Técnico de la FAU, que hicieron posible la presencia de

nuestro país en la Antártida”.

Estará ubicada frente al FAU 572 en la BA1. Fue construida en una pieza de granito nacional negro verdoso de
1,80 mts de alto y 250 kgs de peso grabada en bajo relieve.
Todos los integrantes del Grp 346 están invitados.
Desarrollo del Acto: 08.45 hs
Recepción de autoridades
Inicio de la Ceremonia con la interpretación del Himno Nacional por la Banda de la FAU.
Relato de la Actuación de la FAU en la Antártida.
Saludo del Grp 346 a la dotación de la BCAA en comunicación directa.
Entrega de Plaqueta por el IAU
Palabras alusivas del Cnel Av Roque Aita.
Descubrimiento de la Estela.
Despedida
VARIG y AIR CANADA Firman acuerdo de CODESHARE
A partir del 5 de diciembre de 2002, AIR CANADA y VARIG miembros de STAR ALLIANCE, comenzarán a
operar vuelos en codeshare, uniendo puntos en Canadá, Brasil, Chile y Argentina, para mejorar las conexiones
entre Norteamérica y Sudamérica.
El desastre del Columbia y La profecía de Nostradamus
Apenas ocurrieron los trágicos hechos del pasado 1 de febrero, donde perdieron la vida siete astronautas del
trasbordador espacial Columbia, surgieron los primeros rumores de una antigua profecía.
Alguien comenzó a divulgar entonces el siguiente texto, atribuyéndoselo al profeta Nostradamus:
“En la misión de la primera estrella azul, un niño de la tierra santa entre los siete perecerá,
cuando la nave descienda del cielo de los cielos, la estrella solitaria se esparcirá con los restos.”
Ya hay antecedentes de otras falsas profecías de Nostradamus, la más notoria es la surgida después de la caída
delas Torres WTC.
En esa oportunidad sin embargo, dicha profecía formaba parte de un escrito anterior al desastre, realizado por un
estudiante universitario canadiense, con la intención de demostrar en su tesis sobre Nostradamus, como las
personas pueden tergiversar las declaraciones del profeta, para que pueda llegar a significar cualquier cosa que
quieran entender. Alguien encontró esa tesis luego del 11 de Setiembre, agregó algunas líneas a su texto y lo
divulgó en los grupos de noticias.
En el caso del Columbia, la falsa profecía fue creada íntegramente después de los hechos, ya que no figura en
ninguna fuente, o referencia anterior al 1 febrero 2003 y mucho menos, en texto alguno escrito por
Nostradamus.
Sin embargo, hay coincidencias que pueden llevar a incentivar la falsedad de esta profecía.
Seguramente lo de "primera estrella azul" alude tanto al astronauta israelí Ilan Ramon, la bandera israelí está
formada por una estrella azul o la estrella de David, como a la bandera de Texas.

Otra coincidencia es el hecho que partes de la nave podrían haber caído sobre una ciudad llamada Palestina, en el
estado de Texas.
Sin embargo, lo cierto es que no existe ninguna referencia a dicho texto en las profecías de Nostradamus, el
famoso profeta, fallecido en 1566

Sitios de Internet interesantes:
www.henciclopedia.org.uy
www.cienciapolitica.com
www.alquezar.org
¡¡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!!
GRUPO SIMBOLICO DE TRANSPORTE AEREO 346.
Calle Lido 1800. Teléfono y Fax: 7080439 Email: grp346@adinet.com.uy
*Si conoce a alguien que le puede interesar recibir este Boletín, envíenos su dirección de Email.

