BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 346

Nº 19 Especial Correspondiente al 15 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...

***************************************
*Noticias de la Fuerza Aérea

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

*Hemos recibido Emails desde el Congo y Eritrea que queremos compartirlos con todos los socios del Grp
346:
De: Rubens Gomez
Fecha: Sunday, June 29, 2003 05:16:06
A: grp346@adinet.com.uy
Asunto: Agradecimiento
Sres. Grupo Simbólico del Transporte Aéreo 346.
Por este medio quiero hacerles llegar mi agradecimiento por vuestras palabras de aliento para todos aquellos que
estamos desempeñando funciones en Misiones de Paz en el exterior; sin dudas ellas así como el Boletín, nos hacen
sentir un poquito mas cerca de nuestro País y de nuestra querida Fuerza Aérea a la cual en innumerables veces
echamos de menos; en estos largos casi 365 días fuera hemos conocido y convivido con una enorme cantidad de
personas en atención al carácter internacionalista de la Misión, hemos conocido lugares remotos debido a las
características propias de nuestras tareas así como vivido todo tipo de momentos y experiencias, unas
muy buenos y otras no tanto, para las cuales, como profesionales y voluntarios que somos hemos estado
preparados para superarlas y sacar buenos frutos de lo no tan bueno, actitud que hace que podamos obtener
resultados finales muy satisfactorios.
Pero quiero, no obstante y en forma particular, expresar que en muchas (pero muchas) oportunidades sentí la falta
de mis colegas y camaradas de la Fuerza: ese chiste, ese comentario, ese intercambio de opinión, ese pensamiento
condicionado con la chispa aeronáutica propia, que representan sin duda una forma muy particular y profesional de
ser a la cual fuertemente siento como un estilo de vida.
Aun nos restan algunos meses de Misión en atención al requerimiento de extensión formulado por parte de NY
(DPKO) en principio y Monuc (RDC) posteriormente, por todo ello reitero mi agradecimiento y les solicito que
no dejen de enviarnos vuestras (y nuestras) noticias así como el Boletín, me consta que muchas veces podemos
estar desplegados en sitios en donde el acceso al correo electronico (Lotus Notes) no es fácil (características
propias de la Misión), no obstante, si fuera posible, envíenlo también a la siguiente dirección:
rubensgomez@yahoo.com.ar .
Un fuerte abrazo y buenos vuelos. Tte. Cnel. (ST) Rubens Gomez
Aviation Safety Officer Sector 4 Kalemie RDC

De: julio cesar aparicio etcheverry
Fecha: Monday, June 30, 2003 05:03:53
A: grp346@adinet.com.uy
Asunto: DESDE ERITREA, ÁFRICA
Sr. Presidente del Grupo Simbólico 346: Por la presente hago llegar a Usted y por su intermedio a la totalidad de
los integrantes de tan prestigiosa Unidad Simbólica, mis más sinceros saludos y agradecimientos por el envío de la
tarjeta de saludos y el Boletín de Noticias.
Realmente, es para nosotros una alegría recibir las noticias de nuestra Fuerza Aérea con noticias actuales y
antiguas. Sobre todo los históricos, que nos traen recuerdos a los más viejos y nos permiten compartir esas
historias con los más jóvenes. Esas anécdotas nos dan motivo de conversación durante horas.
En el caso del Contingente de Eritrea, hemos experimentado cosas nuevas y visto algunas extrañas. Realmente
conocer un país desde el aire, es ver la real dimensión del mismo y en el caso de este país hay notorias diferencias
en su geografía y población. Como dato le cuento que hay cinco etnias diferentes, montañas de 9.000 pies y
desiertos con -140, sabanas, temperaturas de 45 y 10 grados. Todo un desafío para un helicóptero.
Esta misión nos a dado la posibilidad de ver que nuestra Fuerza Aérea tiene un buen nivel profesional, no nos costó
mucho insertarnos en el sistema de Naciones Unidas, el cual es muy riguroso. Este no da lugar a las cosas a medias,
se requiere demostrar profesionalidad y seriedad en las decisiones que se toman, ya que compartimos esta
actividad y dependemos de aviadores de diversas nacionalidades y con una gran experiencia en esta actividad.
Debido a eso, es mi opinión personal que este tipo de misiones le hacen un gran bien a la Fuerza porque nos da la
oportunidad de ver y trabajar con un organismo internacional de gran nivel en una actividad complicada como la
aviación. Además de ser un aliciente para el personal, el cual está pasando por un momento difícil en nuestro país;

aquí pueden mejorar su situación económica mientras se mantienen entrenados en la actividad aérea.
Nuevamente le envío nuestro agradecimiento por tenernos en cuenta y puede estar seguro que es para nosotros
un honor recibir información por su intermedio y a la vez nos ponemos a las órdenes para lo que puédamos
servirles.
EL COMANDANTE DEL CONTINGENTE URUGUAY EN ERITREA. MAY. (AV.) JULIO APARICIO
Asmara, ESTADO DE ERITREA, ÁFRICA.

*Bell 212 de la FAU sobre Eritrea en Misiones de Medevac (Evacuación aero medica.)
-(Para los viejos aviadores eso significa “una sanitaria, una S-27S”)
*Internados en el HMC
Sgto. O Castaneira Desde 29/5 Cólico N.
Cnel V Vega Desde 12/6 AVE
Sgto. O Denis desde 17/6 Uropatia
Cnel W Suárez Desde 26/6 Hemato infectado
May H Coccaro Desde 26/6 Pielonefritis
Cap M Díaz Desde 24/6 Miomatosis Útero
SOM R Rocha Desde 4/7 Epoc
Tte. Cnel H Mandl Desde 7/7 Hipertiroidismo
Tte. 1º C Irrazabal Desde 8/7 Síndrome Hemorrágico
Sgto. Azor Gutiérrez Desde 10/7 Tromboflebitis
Sgto. B Vallejo Desde 10/7 Depresivo
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 aeronáuticas.
*Berlín y Varsovia concluyen la transferencia de MiG-29
Polonia está pronta para recibir sus 5 primeros Cazas de Superioridad Aérea MiG-29 considerados como “surplus”
por Alemania. La entrega comenzará en Setiembre y la venta es por un precio simbólico de 1 Euro (u$s 1,1) El
paquete está formado por 19 aviones monoplaza y 4 MiG-29 UB de 2 asientos para entrenamiento.
*Humor
* Estas dos fotos muestran las principales diferencias entre los Aviadores y los Infantes, usted... ¿Cual prefiere?

*Infantes descansando

*Aviadores descansando.

*Noticia Interesante
*El universo finito de Google
Google http://www.google.com es hoy día, el buscador de Internet más utilizado en el mundo entero. Tanto se
confía en él, que hay quienes dicen que si no lo encontramos en Google, no existe.
Pero la base de datos de Google no puede almacenar una cantidad "infinita" de enlaces, sino que como todo en esta
vida, esa cantidad en realidad es "finita".
Según documentos que circulan por Internet, cuando en 1998 se empezó a crear la base de datos de Google, el
software necesario fue programado en C ó C++ sobre Linux. Al campo identificador de cada dirección indexada
(ID), se le asignó un valor del tipo "unsigned long", con 4 bytes para su almacenamiento.
Con dicho valor, el mayor entero que puede manejarse en C es 4,294,967,296 (2 elevado a una potencia de 32) Y
ese sería el tope para la cantidad de sitios indexados (dicho sea de paso, también es el límite para las direcciones
IP disponibles actualmente).
Si bien en la página principal se hace referencia a poco más de 3,000 millones de páginas, algunos calculan que en
realidad estaría cerca del tope máximo permitido por el software. Como ejemplo, dicen que uno de los términos

más usados, el artículo "the", aparece en más de 3,750 millones de documentos indexados (cómo usted mismo
podrá comprobar si hace la prueba poniendo en el buscador solo "the" sin las comillas).
También se menciona que se estarían eliminando algunas direcciones antiguas para "hacer lugar" o que ciertos
comportamientos extraños del famoso buscador se deberían a esta circunstancia.
No de dinero a los spammers
Todo el mundo sabe que los spammers son seres desprovistos de ciertas cualidades del espíritu - inteligencia,
ética y honestidad son las principales. Prueba de ello es un tipo de SPAM que está circulando. Se trata de un
mensaje no solicitado que surge en la pantalla de la computadora en forma de pop-up, viene de Internet y es
auxiliado por un servicio de Windows, el Messenger o Mensajero.
Este es el texto que puede aparecer en la ventana: Mensajería de Windows
http://www.howtodisablemessenger.com/
El texto expresa literalmente: "Windows detectó que el servicio de mensajería está habilitado y su computadora
es vulnerable a cientos de pop-ups como éste, diariamente. Es muy recomendable que deshabilite el servicio de
mensajería cuánto antes, para protegerse". Luego aparece la dirección de un sitio cuyo nombre traducido sería
"Cómo Deshabilitar el Messenger.com".
El contenido del mensaje es una demostración cabal de la falta de las cualidades citadas en las primeras líneas de
este artículo. Comenzando por la falta de honestidad, pues, al contrario de lo que se afirma, Windows fue quien
recibió el aviso pero no detectó nada. A pesar de parecer un mensaje del sistema, el texto fue preparado por los
propios spammers y enviado a través de Internet a miles de personas. Quien se disponga a visitar el sitio indicado,
constatará también la falta de ética. Al comienzo, una pantalla explica que este tipo de SPAM (utiliza esa misma
palabra), es auxiliado por el sistema de mensajería de Windows, y que una vez desactivado el servicio "los pop-ups
ya no podrán invadir su sistema y su privacidad". Enseguida, la página se dispone a explicar como deshabilitarlo y
muestra enlaces para usuarios de Windows XP y Windows NT/2000. Cualquiera de los dos enlaces lleva a una o dos
páginas más con los primeros pasos del procedimiento y enseguida a otra página que pide "una pequeña donación de
8,99 dólares", para ofrecer los pasos finales.
Sólo un estúpido sería capaz de subestimar la inteligencia delas personas como hace el autor del SPAM, pues la
información por la cuál él intenta cobrar está disponible gratuitamente en Internet desde hace tiempo.
El servicio de mensajería de Windows fue proyectado para permitir la comunicación entre administradores y
usuarios de una red interna, pero ha sido desvirtuado al usarse para el envío de SPAM como el indicado arriba. Si
usted está recibiendo este tipo de basura, pero no sabe como librarse de ella, siga, sin pagar nada, los pasos de
abajo y deje de ser importunado por inescrupulosos que insisten en "invadir su sistema y su privacidad":
Si usa Windows 2000
1. Pinche en Inicio, Programas, Herramientas administrativas, Servicios
2. Busque y señale "Messenger" o "Mensajero"
3. Pinche con el botón derecho y seleccione Propiedades
4. Pinche en STOP o DETENER
5. Seleccione la opción para deshabilitarlo o ponerlo manual
6. Acepte los cambios
Si usa Windows XP
1. Pinche Inicio, Panel de control (o Rendimiento y mantenimiento)
2. Seleccione las Herramientas administrativas
3. Haga doble clic sobre Servicios
4. Busque y seleccione "Messenger" o "Mensajero"
5. Seleccione botón derecho, Propiedades
6. Pinche en el botón de detener
7. Seleccione deshabilitarlo o dejarlo manual
8. Acepte los cambios
Si usa Windows NT
1. Pinche Inicio, Panel de control
2. Seleccione Servicios
3. Busque y señale "Messenger" o "Mensajero"
4. Seleccione botón derecho, Propiedades
5. Pinche en el botón de detener
6. Seleccione deshabilitarlo o dejarlo manual
7. Acepte los cambios
* Más información:
http://www.vsantivirus.com/spam-mensajeria.htm
http://www.infoguerra.com.br/infoguerra.php?newsid=1034842375,88092,/
http://www.infoguerra.com.br/infoguerra.php?newsid=1055514605,88069,/

*SPAM: "Continuad el relato del final..."
Nombre: CONTINUAD EL RELATO DEL FINAL

Tipo: SPAM, Envío masivo de mensajes tipo cadena
Riesgo: Revelación de direcciones
Alias: "Experimento en la red"
Fecha: 27/jun/03
Idioma: Español
Se está distribuyendo un mensaje, que dice ser un experimento para crear una historia literaria entre todos los
que reciben el mismo.
Sin embargo, este tipo de "experimento" que a primera vista puede parecer interesante, posee todas las
características para ser considerado un HOAX (bolazo).
Si quien inició la cadena lo hizo de buena fe, es alguien muy inocente y no midió las consecuencias de ello.
Simplemente el mensaje debe ser rechazado.
Lamentablemente, el solo hecho de recibirlo ya nos acarreará problemas en el futuro inmediato, ya que ello
significa que nuestra dirección está en todos los mensajes que se hayan distribuido y en los que se distribuirán en
el futuro.
Todas las direcciones son visibles, porque nadie se ha tomado el trabajo de colocarlas en el campo CCO: (o BCC:), y
no en CC: (o BC:). Inclusive el propio mensaje le pide al usuario hacerlo en el campo PARA: donde también son
visibles. La diferencia es que si no se utiliza el campo CCO: (un campo especial que permite enviar las copias sin
que se vean los destinatarios), en cada mensaje se muestran todas las direcciones de correo (incluida la nuestra),
a todos los demás.
Eso significa que los nombres de nuestras casillas de correo, quedarán en miles de computadoras en cuestión de
segundos. Y solo basta que una o dos máquinas estén infectadas o se infecten en cualquier momento, para que
nuestro e-mail también sea parte de la lista del gusano de turno. Eso sin mencionar que también le estamos
regalando una valiosísima colección de direcciones a cualquier spammer inescrupuloso.
Con solo recibir este tipo de mensaje, nuestra casilla empezará a ser el blanco de más correo basura y de más
virus. Pero si además nosotros mismos reenviamos el mensaje a otras personas, el resultado es aterrador.
Por ejemplo, uno de estos mensajes que recibimos, ya mostraba unas 50 direcciones. Supongamos que cada una de
esas direcciones tenía "solo" 20 conocidos a los que les fue reenviado, ¡ya son mil mensajes! (50x20) Y si cada una
de estas mil personas tuviera otros 20 conocidos, ya son 20,000 mensajes, y si seguimos calculando, serían
400,000, ¡¡¡¡8 millones!!!! ... Y sigue la cuenta...
Esto significa que nuestra dirección podría estar en segundos en 8 millones de mensajes, disponible para cualquier
virus, o para cualquier spammer...
Esta es una de las razones por las que no debemos justificar JAMÁS el SPAM (el envío de correo basura o no
deseado) Sin importar si es por alguna buena razón o no. ¿Es necesario que le siga explicando que nunca debemos
reenviar un mensaje cuando se nos pida hacerlo?. ¿Y mucho menos con todas las direcciones visibles?.
Este es el texto del mensaje al que hacemos referencia. Si lo recibe, solo bórrelo. JAMÁS LO RESPONDA. Y rece
para no recibir mañana más correo basura, o más virus en su casilla de correo.
---- Texto del mensaje original ----

”CONTINUAD EL RELATO DEL FINAL del mensaje con lo que os venga a la cabeza.
Basta hacer:1. Pulsar el botón "RESPONDER A TODOS".2. Añadir cuantas direcciones queráis al campo "PARA".3.
ir al final (CONTROL + FIN) y continuar el relato donde lo dejara el último.
Señoras y señores, damas y caballeros, hoy ponemos en marcha un experimento en la red, idea de un profesor de
humanidades
de la universidad de Burgos. La cosa es como sigue: Dicho profesor utiliza en clase una técnica que usan muchos
otros profesores, consistente en que dos compañeros de clase realizan un relato corto, escribiendo un párrafo
cada uno, y como en más de algún emilio que seguro habréis recibido, logrando resultados sorprendentes. Dudando
de la habilidad literaria de las personas que componen la red, a los cuales nos llama "tecleadores compulsivos", así
como de nuestra imaginación y creatividad me retó, cena por medio, a conseguir 10 relatos relativamente dignos, a
lo cual yo contesté que no lo haría por menos de 50, finalmente dejamos la cosa en 25.Bien si quieres ayudarme en
este causa justa, y a la vez divertirte, continua con un párrafo al que sigue un poco más
abajo, y luego reenvíalo a todas las direcciones. Bueno es vuestro turno, espero que os guste le iniciativa que esto
sea el principio de una buen entretenimiento en la red, venga, no seáis cobardes y a escribir un pequeño parrafito,
no es tan difícil.
[Sigue el relato de la historia que se pretende crear]”
-- Fin del mensaje --Comentarios finales
Es imposible que por este método (suponiendo la intención sea realmente la que dice ser), se pueda escribir una
historia. Si aplicamos la progresión geométrica que vimos antes, queda claro que en algún momento pueden llegar a
existir mil personas (por decir algo) escribiendo la misma parte. Es imposible continuar una historia de ese modo.
Para aplicar una idea así, debería hacerse por lo menos, en una lista cerrada, donde los suscriptores no solo
aceptarían participar, sino que también se podrían organizar mejor para cada relato Y fundamentalmente, ¿qué
pasa si usted no tiene interés en algo así?. ¿Porqué debería tolerar recibir un mensaje que no pidió, y además, ver
como su propia dirección de correo podría estar ya en 8 millones de mensajes?...

Aunque sea una gota en el océano, usted puede colaborar para detener este tipo de cadenas, si aplica nuestra
famosa regla
de tres para no enviar correo basura: Cuando esté a punto de enviar un mensaje, hágase estas tres preguntas:1.
¿Escribió alguien más este mensaje?.2. ¿Está enviándolo a una lista larga de personas?.3. ¿Es un chiste,
advertencia de cualquier clase que le llegó
por correo, llamada de atención, poesía?.¡Si la respuesta es SI a cualquiera de ellas, NO lo envíe
Puede mantenerse al día de los Hoaxes o bolazos más conocidos si visita cualquiera de estas páginas asiduamente:
http://www.vsantivirus.com/hoaxes.htm
http://www.enciclopediavirus.com/
http://www.virusattack.com.ar/
http://www.rompecadenas.com.ar/
http://www.alertaantivirus.es/

*Sitios Interesantes en Internet.
Pagina del club Fuerza Aérea
www.cfa-uruguay.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

