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* Programación de las Reuniones de Camaradería de este año:
La tercera será el viernes 23 de noviembre.
* Del Club Fuerza Aerea
Socios y amigos: Se está organizando un Torneo Abierto de Tenis del 27 al 30 de Setiembre en nuestra Institución.
Las categorías se dividen en lo siguiente:
a) Mayores de 30 años (solo singles)
b) Mayores de 45 años (solo dobles)
C) Especial Damas (solo dobles sin limite de edad)
Los horarios son:
Categoría a) comienza jueves de 17.00 horas en adelante
Categoría b) comienza sábado de 14.30 en adelante
Categoría c) comienza domingo 14.00 horas.
El costo es de $ 50 por cada jugador que participe.
El Profesor Jonatan Nuñez está ubicable en el 099 243 109 o en la Institución por dudas o consultas.
La Comisión de Deportes abastece con pelotas Prince y se reserva el derecho de modificar las categorías y/o edades a nivel de
juego.
En caso de mal tiempo se posterga para otro fin de semana.
Se cuenta con trofeos para 1er. y 2do. puesto, obsequios Prince y se realizará un brindis final en la barbacoa "Caballeros del
Aire".
En otro orden de cosas queremos informarle que está en vigencia a partir del 1º de Setiembre un nuevo Reglamento para uso y
reservas de las canchas de tenis. Si usted tiene interés en informarse al respecto háganos saber que se lo enviaremos por este
medio a los efectos de evitar malos entendidos y poder mejorar nuestros servicios.
Lo saluda atentamente. LA COMISION DIRECTIVA.

*Internados en el HMC
Cnel. Héctor Salas
27/08
May. Ruben Díaz
28/08 Alta
Tte. Cnel. Daniel Pérez 29/08
Cnel. Enrique Nassutti 29/08 Alta
May Rafael Bittencourt 30/08 Alta
SOM Gualberto De los Santos 02/09 Alta
May Gabriel Desevo 02/09 Alta
Tte. Cnel Mario Gauto 09/09
May Rafael Bittencourt 13/09
*Noticias aeronáuticas del mundo.

**China necesita 9.000 pilotos civiles antes de 2010
En 2010 China contará con unos 190 aeropuertos, 50 más que en 2005.
Según ha reconocido, Gao Hongfeng, subdirector de la Administración General de Aviación Civil de
China, el país sólo tiene "capacidad para preparar a unos 7.000 pilotos, lo que se traducirá en un déficit
de pilotos que dificultará el desarrollo de la industria de la aviación China"; por eso, la administración
china está intentando ampliar su capacidad de formación y ha abierto la puerta a las empresas privadas
para que preparen allí a sus pilotos, ha informado Gao.
"Hemos dado aprobación también a más de 20 organizaciones extranjeras de formación para que
impartan algunos cursos en China, y contrataremos a algunos pilotos extranjeros en caso de que no
tengamos suficientes", ha añadido el directivo.
Según informes previos, el sector de la aviación china registrará un crecimiento anual medio de un 14
por ciento hasta 2010. El volumen de carga de las aerolíneas se incrementará en ese periodo también en
un 14 por ciento hasta los 50.000 millones de toneladas por kilómetro. En 2010 China contará con unos
190 aeropuertos, 50 más que en 2005.
**Los aviones cisterna podrían ser no tripulados en el futuro

Raúl Palomar /ADG/ FG

La Fuerza Aérea Israelí comenzará en breve un estudio de viabilidad acerca del repostado aéreo
mediante aviones no tripulados (UAV), para satisfacer sus necesidades personales.
El estudio, basado en otros llevados a cabo por Aerospace Industries Heron TP de Israel y otros, busca
determinar la posibilidad de que un avión cisterna no tripulado reposte en vuelo a otros UAVs en zonas
de combate.
Los fabricantes de UAVs, IAI y Elbit estarán implicados. IAI tiene una amplia experiencia en sistemas
de repostado en vuelo, y ambas compañías están fabricando grandes UAVs que pueden ser utilizados
como aviones cisterna.
Fuente: Flightglobal Fecha de Publicación (03/09/2007)
**Incidente con el A380

AD

Un Airbus 380 impactó con la punta del ala contra un hangar en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok
cuando se disponía a realizar un vuelo de demostración a empresarios y periodistas Tailandeses.
El incidente provocó que el vuelo fuera postergado durante cerca de una hora, tiempo suficiente para
que el servicio de mantenimiento repararán la avería, por lo que se puede calificar el hecho como un
simple incidente leve.
El A380 tiene una envergadura de 79,75 metros, requiriendo cierta precaución durante el taxi dentro
de la zona de plataforma de aparcamiento y en las de rodadura de los aeropuertos.
Fecha de Publicación (03/09/2007)
**Boeing construirá cohetes para el retorno del hombre a la Luna

PD/Agencias

Boeing, el gigante aeronáutico de EE.UU, construirá parte del sistema de cohetes con los que la NASA
proyecta concretar el retorno del hombre a la Luna a finales de la próxima década.
Un comunicado de la empresa señaló que la agencia espacial estadounidense le ha concedido un contrato
de 514,7 millones de dólares para producir la etapa superior del cohete Ares que llevará a la nave Orion
hasta la órbita terrestre. El Orion, de mayor tamaño y capacidad de carga, sustituirá a los
transbordadores que serán retirados de la actividad regular a partir del 2010 en el marco del programa
"Constellation".
Boeing aplicará sus mejores prácticas en control de programas además de su política austera "para
producir la etapa superior más segura, confiable y de menor costo para la NASA", dijo Roger Krnoe,
presidente del Departamento de Sistemas Integrados del gigante aeronáutico.
Boeing producirá de dos a seis etapas superiores del cohete por año, según las necesidades de la NASA,
agregó. "Tenemos un equipo de calidad comprobada, ansioso de ayudar a la NASA y a la nación a
escribir el próximo capítulo de la historia de la exploración humana del espacio", dijo en un comunicado
Brewster Shaw, vicepresidente del Departamento de Sistemas de Lanzamiento de la empresa. Este es

el cuarto contrato gigantesco concedido por la NASA a empresas aeroespaciales para fabricar los
cohetes y sistemas de las futuras naves que llevarán a los astronautas a la Luna a finales de la próxima
década.
El mayor de ellos, por 7.500 millones de dólares, fue prometido el año pasado a la empresa Lockheed
Martin que construirá la cápsula Orión y el módulo de servicios.
La NASA proyecta conceder un quinto contrato a finales de este año.
Fecha de Publicación (04/09/2007)
**Cambio de aire en Canada
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Canada General Rick Hillier ha recientemente descrito los
años del gobierno del partido Liberal como una "década de oscuridad”, cuando hablando en el mes de
febrero en una conferencia sobre defensa dijo: “recién después de pasados uno o dos años, nosotros
podremos a revertir completamente el inmenso impacto negativo causado por la reducción del
presupuesto de defensa desde 1994 y siguientes siempre negativos. El presente gobierno del Primer
Ministro Stephen Harper prometió en enero de 2006 "hacer lo correcto" reconvirtiendo a las
Canadian Forces (CF) e implementando una política de defensa llamada 'Canada First’.
**USAF realiza upgrades para prolongar el tiempo de operación de los A-10C
La US Air Force (USAF) desplegó los primeros Fairchild Republic A-10C Thunderbolt II, aviones de
close air support, modernizados bajo el programa Precision Engagement (PE), en Iraq. Los planes
actuales son el pronto mejoramiento de esas aeronaves. El P.E. upgrade (programado para los 356
OA/A-10A hasta 2011) y a realizarse por Lockheed Martin, la prioridad de la USAF es cambiar los
motores por dos General Electric TF34-GE-100 high-bypass ratio turbofan.

*Curiosidades- El Origen de las Cosas
Crema Nívea
Fue creada en el mes de diciembre de1911 por el Dr. Oscar Troplowitz, que descubrió como unir agua y aceite
para hidratar la piel. El Eucerit, sacado de la lanolina y combinado con aceites, agua, compuestos de glicerina,
ácido cítrico y esencias de
rosas y lirios, formaban la crema. "Blanco como la nieve", fue bautizada como Nívea y era comercializada en una
latita amarilla. La lata cambió a color azul con letras blancas en 1925. Después de la Segunda Guerra Mundial, la
marca Nívea fue expropiada. A partir de 1952, la empresa Beiersdorf inicio una larga jornada por los distintos
países para readquirir los derechos sobre la marca.

*Computación

La noche de las dos lunas (Hoax sobre Marte)
Por Redacción VSAntivirus
vsantivirus@videosoft.net.uy
Está circulando un correo electrónico en forma de cadena, que no es otra cosa que un spam, o sea correo no deseado. El título del
mismo es "Marte - Un espectáculo para disfrutar en paz y armonía", y parte de su texto el siguiente: "Atención, en la noche del
día lunes 27/08/2007, el mundo entero podrá ver 2 lunas en el firmamento o en el cielo. Este fenómeno se debe a que el Planeta
Marte será el astro más brillante en el cielo, durante el presente mes de agosto de 2007 [...]" Se trata de un hoax. Los hoax
(mistificación, broma o engaño), son mensajes con falsas advertencias o de cualquier otro tipo de alerta o de cadena (incluso
solidaria, o que involucra a nuestra propia salud), o de algún tipo de denuncia, distribuida por correo electrónico. Su común
denominador, es pedirle los distribuya "a la mayor cantidad posible de conocidos". Sobre el tema específico de esta cadena, se
trata de un mensaje originado en 2003, cuando en efecto el planeta Marte estuvo más cerca de la Tierra que en los últimos
50.000 años. Pero esto no se repite todos los años, y mucho menos en las mismas fechas. En agosto de 2003, Marte estuvo
exactamente a 0.37 Unidades Astronómicas de nuestro planeta. Una unidad astronómica, ó UA, es la distancia media entre la
Tierra y el Sol. 1 UA equivale a 150 millones de kilómetros aproximadamente. El mensaje, fue reenviado casi todos los meses de
agosto de los años siguientes, por alguien que lo encontró interesante, y lo envió "a todos sus conocidos" sin prestar mucha
atención a las fechas. El clásico caso de esos "amigos" que nos envían correo no deseado, o adjuntos tremendamente grandes
porque les gustó un chiste encontrado en la red, y que solo termina saturando nuestras casillas, o aún peor, poniendo en peligro
a nuestra computadora de ser infectada por algún malware. Cómo información, en 2005 Marte en su oposición (noviembre)
estuvo sólo a 0.46 UA. Y ahora, recién en diciembre de 2007 va a estar a 0.59 UA. O sea, estas oposiciones se dan en ciclos de
más de 2 años, y no siempre en el mismo mes. Y seguro que ello no ocurrirá este 27 de agosto.
En el sitio http://www.surastronomico.com/planetas.htm, si se hace clic sobre "Marte", puede encontrarse que el 27 de
agosto de 2007, Marte estará a 1.1790808 UA de la Tierra. De todos modos, aún en su punto de máximo acercamiento a la
Tierra (por ejemplo, en agosto de 2003), Marte nunca será visto tan grande como una Luna llena a simple vista, sino
como una brillante estrella roja. El peligro de seguir estas cadenas es claro. No solo genera spam y desinformación, sino también

es un claro escenario para la acción de algún gusano de Internet. Jamás reenvíe un mensaje de este tipo que llegue a su casilla.
Esta clase de alarmas, suelen ser TOTALMENTE FALSAS, o basadas en hechos erróneos, pero lo que es peor activan un tipo de
"contaminación" muy diferente, propagar cientos y hasta miles de mensajes de advertencia sobre los mismos. Y aún en el caso de
denuncias basadas en hecho reales, esta forma de hacerlo desvirtúa totalmente su verdadero objetivo. Pero además, aumenta la
posibilidad de recibir correo no deseado al distribuir nuestra dirección de correo electrónico, y por lo tanto la oportunidad para
que algún virus informático tenga la oportunidad de propagarse, y lo que es peor, infectar nuestras computadoras. Una
descripción de los hoaxes más comunes que circulan por la red está disponible en nuestro sitio
http://www.vsantivirus.com/hoaxes.htm. Nunca reenvíe ninguno de estos mensajes. Si alguien de buena fe le envía una de
estas alarmas, avísele de páginas como ésta para que salga de su engaño y obtenga más detalles.
* Agradecimientos: Horacio Nigro (VSAyuda) jorgeche (VSAyuda) Prof. Gonzalo Vicino Gonzalo Duque
Video real de YouTube, es el disfraz para un troyano
Por José Luis López (*) videosoft@videosoft.net.uy
Un mensaje enviado en forma de spam, que promete un video sobre una "profesora sexy", en realidad instala y ejecuta un troyano
que modifica el archivo HOSTS de Windows. Si esta acción tiene éxito, el usuario será redirigido a una página determinada
controlada por un pirata informático, cada vez que la víctima intente ingresar a determinadas direcciones de una institución
bancaria (en este caso Banamex).
El mensaje posee las siguientes características:
De: YouTube S.A
Asunto: Menor condenado por video de YouTube
Texto:
Un menor condenado por video de YouTube
Helsinki. Un tribunal finlandés falló contra un niño de 15 años que subió al portal YouTube un vídeo satírico de su profesora. El
menor deberá pagar 800 euros en concepto de daños, y 90 euros de multa. El joven estudiante, llamado Toni Vesikko, había
grabado con una cámara a su profesora, Johanna Tofferi, en una fiesta de su escuela celebrada en mayo, y en la que la maestra
cantaba con un micrófono. Vesikko subtituló la pieza en inglés y la subió con el título Karaoke del hospital mental. Ni corta ni
perezosa, la profesora decidió levar al caso a los tribunales y exigió hasta 2.000 euros en concepto de daños. Se trata de la
primera vez que un tribunal de Finlandia procesa a alguien basándose en la publicación de un vídeo en Internet.El tribunal redujo
la cuantía de la indemnización que solicitaba la maestra ya que el demandado es menor de 18 años y además el chico eliminó el
vídeo de YouTube menos de dos semanas después de que el directo de la escuela se lo pidiese.
VER VIDEO AQUI O DESCARGAR (c) 2007 YouTube, LLC - Realizar comentarios
Cuando el usuario hace clic en el enlace, descarga un archivo RAR con el siguiente nombre: youtube.rar Dentro de dicho archivo
(8,747 bytes), se encuentra el siguiente ejecutable: youtube.exe
Éste último es el troyano propiamente dicho (de 36,864 bytes). Si el usuario hace clic en el mismo, se abrirá una ventana de
Internet Explorer con una página de YouTube en español y el video anunciado en el mensaje. Este video y la página son
inofensivos. Mientras tanto, el troyano habrá modificado el archivo HOSTS como se indicó antes. De ese modo, cada vez que el
usuario quiera ingresar a las siguientes direcciones de Internet, será redirigido a una página Web falsa, donde se le
solicitarán los datos de su cuenta, contraseñas, PIN, etc. Esta información quedará a partir de ese momento en manos del
pirata. Las direcciones de descarga del troyano y la página falsa, continuaban activas al momento de publicarse éste artículo
(29/08/07, 03:55 GMT/UTC). ESET NOD32 detecta el archivo YOUTUBE.EXE como Win32/Qhost.MO. Debemos indicar que al
día 29/08/07, solo dos antivirus lo detectan. Cómo siempre, recordemos que los datos del mensaje, direcciones de descarga y
naturaleza del troyano, pueden variar con el transcurso del tiempo, por lo que este tipo de información, debe tomarse solo como
advertencia para no caer en estas trampas. La única protección segura, es nunca abrir adjuntos ni hacer clic en enlaces no
solicitados, sin importar quien sea el remitente.
* Agradecimientos: Mtro. Arnoldo Moreno Pérez
(*) José Luis López es el responsable de contenidos de VSAntivirus.com, y director ejecutivo de ESET NOD32 Uruguay.

*Antártida.
**Logran revivir a bacterias de 100 mil años que estaban atrapadas en el hielo antártico
- Microorganismos atrapados en el hielo de la Antártida por espacio de 100 mil años y más volvieron a la vida y
siguieron creciendo luego de recibir calor y nutrientes en el laboratorio. Investigadores liderados por Kay Bidle de
la Universidad de Rutgers (EE.UU.) analizaron cinco muestras de hielo cuya antigüedad oscilaba entre 100 mil y 8
millones de años. Los hallazgos aparecen publicados en la edición online de este lunes de las Actas de la Academia
Nacional de Ciencias. Los investigadores analizaron muestras del hielo conocido más antiguo de la Tierra y lograron
hacer crecer a las bacterias de las muestras más jóvenes. Los microorganismos del hielo más antiguo crecieron,
pero de forma mucho más lenta. Algunos de los microorganismos de mayor antigüedad fueron seguidos de cerca
durante un año, según explicó Bidle, en comparación con la semana, aproximadamente, que se necesita para cultivar
bacterias. Los investigadores del equipo de Bidle descubrieron que el ADN de las bacterias se deteriora mucho
pasados cerca de 1,1 millón de años. Bidle precisó que pasado 1 millón de años el ADN se reduce a la mitad de su
tamaño. El hielo más antiguo constaba de nada más que 210 unidades. Normalmente, el ADN de la bacteria
promedio tiene cerca de 3 millones de unidades. "El estudio de estas formas de vida ayuda a los científicos a
comprender los límites geológicos y fisiológicos de la vida en la Tierra bajo diferentes condiciones", explicó Bidle.
Además, también hay interés en analizar la vida en otros planetas para ver cuánto tiempo pueden haberse
mantenido vivos los microorganismos en condiciones heladas como las de sitios como Marte.

**Usan Restos de Pingüinos Para Medir el Movimiento del Hielo Antártico
Durante miles o quizás millones de años, la maciza capa de unos 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo de la
Antártida se ha expandido y retirado cuando la atmósfera terrestre se enfriaba y se calentaba. Sin embargo,
hasta hace poco, no había ninguna manera precisa de medir el desplazamiento de la interfaz entre el hielo y el agua
abierta.
Estimando la edad de restos de pingüinos de Adelia usando el método de datación por radiocarbono, un experto ha
confeccionado un historial de cambios de ubicaciones de colonias de pingüinos que abarca los últimos 45.000 años,
el registro más largo actualmente conocido para cualquier especie de pingüino.
El científico, Steven D. Emslie de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, ha combinado los datos
sobre cambios de ubicación en las antiguas colonias de pingüinos, con datos concernientes a cambios climáticos y a
la extensión de mar-hielo para crear un método nuevo y fiable de fechar el movimiento del hielo.
Los pingüinos de Adelia vuelven al mismo sitio año tras año para crear sus nidos, y dejan una abundante cantidad de
residuos, incluyendo huesos, tejidos, plumas, excrementos y cáscaras de huevo. Estos materiales se han conservado
muy bien en la atmósfera gélida y seca de la Antártida. Emslie, ornitólogo marino en el Departamento de Biología y
de Biología Marina, ha encontrado entre los residuos incluso un pingüino completamente momificado, que data de
hace unos mil años.
Los pingüinos de Adelia son los más pequeños y más ampliamente distribuidos de todos los pingüinos en la
Antártida. Anidan en áreas sin hielo a lo largo de la costa ante mar abierto. Con los restos que dejan, sus colonias
históricas marcan el borde del mar y la frontera de las expansiones y contracciones de las capas de hielo. Usando
las ubicaciones de estas colonias ancestrales, Emslie determinó que la plataforma de hielo de Ross avanzó al norte
en el mar de Ross hasta hace unos 13.000 años, al final de la última edad de hielo, cuando empezó su recesión.
La capa de hielo antártica desempeña un papel crítico en el control del clima global, reflejando la luz del Sol hacia
el espacio y refrescando las temperaturas de la tierra y el mar.
Emslie también ha documentado un aparente cambio dietético en los pingüinos que se produjo hace 200 años, junto
con la disminución histórica de ballenas y de focas que comen krill en el Océano Antártico.
*PALÍNDROMOS

¿Conocían ustedes los Palíndromos??
"Dábale arroz a la zorra el abad" es el más conocido de los palíndromos, es decir, las palabras o las frases que
tienen la misma lectura de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por su parte, palíndromo es un término
de gran belleza que procede del griego (palín, de nuevo, y dromos, carrera).
La construcción de frases en forma de palíndromos se remonta a tiempos muy antiguos. Se dice que fueron
inventados por el poeta griego Sótades en el siglo III antes de J.C.
No todos los idiomas se prestan con la misma facilidad a la creación de palíndromos. Los ingleses suelen ofrecer
buenos ejemplos de estas frases, pero hay que decir que el español es de los idiomas con más altas condiciones
palindromáticas que existen.
Ateo por Arabia iba raro poeta
Amigo, no gima
O sacáis ropa por si acaso
Amad al ayo y a la dama
Logre ver gol
A mamá Roma le aviva el amor a papá, y a papá Roma le aviva el amor a mamá
En griego
Nipson onomemata me monon ospin ("Lavad vuestros pecados, no solo vuestra cara") aparece en numerosas pilas de
iglesias en Europa, y fue creado por el emperador bizantino León VI .
En latín:
IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI ("Giramos en círculo en la noche y somos consumidos por el
fuego")
Dante.
En inglés
A man, a plan, a canal: ¡Panama!
En finlandés
Saippuakauppias (vendedor de jabón, una de las palabras palindrómicas más largas que se conocen).
Otras
¿Acaso hubo búhos acá? (de Juan Filloy)
Adivina ya te opina, ya ni miles origina, ya ni cetro me domina, ya ni monarcas, a repaso ni mulato carreta, acaso
nicotina, ya ni cita vecino, anima cocina, pedazo gallina, cedazo terso nos retoza de canilla goza, de pánico camina,
ónice vaticina, ya ni tocino saca, a terracota luminosa pera, sacra nómina y ánimo de mortecina, ya ni giros elimina,

ya ni poeta, ya ni vida. (de Ricardo Ochoa )
Allí por la tropa portado, traído a ese paraje de maniobras, una tipa como capitán usar boina me dejara, pese a
odiar toda tropa por tal ropilla. (de Luis Torrent )
Allí si María avisa y así va a ir a mi silla. (HG)
Anita la gorda lagartona no traga la droga latina.
Anita lava la tina. (Popular en México)
Átale, demoníaco Caín, o me delata. (de Julio Cortázar)
Dábale arroz a la zorra el abad. (tal vez uno de los más populares)
La ruta nos aportó otro paso natural.
Nada, yo soy Adán. (Guillermo Cabrera Infante)
No lata, no: la totalidad arada dilato talón a talón. (Juan Filloy)
No solo no lo son. (Título de una canción del grupo Mano de Santo)
Se lo creí, mareada. Era miércoles. (de Luciana Rezzónico )
Sé verlas al revés. (de Diego Vidal)
En latín también se conoce el palíndromo Sator Arepo tenet opera rotas (el sembrador Arepo guía con destreza
las ruedas), que tiene la particularidad de que puede escribirse como un cuadrado que se puede leer tanto
horizontal como verticalmente:
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Algunos sugieren que las letras de este cuadrado se puede reordenar para que se lea " paternóster" dos veces y
quedaría A y O (alfa y omega). Es decir, se trataría de una oración cristiana:
P
A
ATO
E
R
PATERNOSTER
O
S
OTA
E
R
El escritor argentino Juan Filloy ostenta un récord en la creación de palíndromos, con más de 8.000 frases
publicadas a lo largo de su obra.
El compositor español Víctor Carbajo ha escrito más de 16.000 palíndromos

*Chistes, Costumbres y Tradiciones Aeronáuticas"

**La Intermediación de España por las Papeleras
Altísima Majestad, don Juan Carlos I de Borbón y Borbón y las Dos Sicilias:
Siendo ésta una misiva privada, me tomaré la libertad de referirme a Vtra. Majestad por su apodo, a los efectos de ahorrar
papel, ya que el tema no está muy claro aún.
Pues bien, Jotacé, somos amigos desde hace años y hubiese preferido que si tenías algún problema conmigo me lo hubieses dicho
de frente, en lugar de castigarme enviándome a este infecto rincón que otrora fuese nuestro (y con razón lo abandonamos). El
viejo Virreinato del Río de la Plata es ahora un sitio poblado por orates: confieso que no he hallado ni una sola persona cuerda
desde mi llegada.
Para comenzar, Jotacé, os detallaré una pequeña cronología de los acontecimientos. Hace unos años, cuando el Uruguay tenía otro
presidente, acordó con Argentina la construcción de las plantas de celulosa. El presidente argentino, que era el mismo de ahora,
estuvo de acuerdo. Quién no estuvo de acuerdo fue el actual mandatario oriental, que ahora sí las defiende a capa y espada.
El gobernador de Entre Ríos (una provincia argentina, por si no recuerdas las clases de geografía), un tal Busti, al principio no dijo
nada, luego instó a cortar las carreteras, más tarde envió a matones para evitar que las cortaran y ahora dice que él no tiene
nada que ver. Por otra parte, los allegados a ambos mandatarios, un día están de acuerdo con ellos y otro en contra, para volver a
estar de acuerdo al siguiente y así indefinidamente. Mira Jotacé, no sé si aquí en el Río de la Plata habrá contaminación, pero que
hay una epidemia de esquizofrenia, no tengáis la menor duda. Ir de un país a otro es por demás embarazoso, los puentes están
cortados por los argentinos de Gualeguaychú (coño, que difícil de escribir!!), quienes han prohibido a sus compatriotas viajar a
Punta del Este, que está en Uruguay, pero es como si se estuviese en Argentina, dicho sea de paso, excepto por una chica que fue

hasta allí a ganar un concurso de belleza.
Como no puedo cruzar por tierra, he intentado hacerlo por barco, más la única empresa que presta tal servicio se ha negado a
llevarme, pues los cortes les vienen de perillas. En cuanto a los aviones....¡¡¡¡joderrr, tío!!!.
Los del gobierno uruguayo parece que sólo saben aterrizar en casos de emergencia, mientras que los argentinos tienen la
costumbre de caer cuando menos lo esperas. Me veo obligado a cruzar el río ('ancho como mar', como bien dijo nuestro capitán
Juan Díaz de Solís, sí aquel que se lo comieron los aborígenes) a nado para reunirme con los presidentes.
¡Vaya tarea que es entrevistarse con éstos chavales, Jotacé!. Están tan ocupados haciendo lo posible para que los reelijan para
gobernar, que apenas les queda tiempo de llevar adelante sus gobiernos.¡Y cuando logras llegar a ellos, vaya sorpresa que te llevas,
Jotacé!. El uruguayo platica con unas pausas que sacarían de quicio al mismísimo Gandhi. Antes solía contradecirse cada vez que
hablaba en público, pero lo ha controlado mediante el método de quedarse callado. Son sus ministros quienes se encargan ahora de
aportar un galimatías de contradicciones capaz de enloquecer a cualquiera. Como si fuera poco, cada vez que se le plantea un
problema a Vázquez, éste contesta 'difícil para Sagitario', siendo él capricorniano ¿veis la incongruencia?
El presidente argentino es difícil de definir, aunque si os digo que si es argentino, ya os haréis una idea cabal del sujeto. El tío
tiene un ojo malo y habla con un tic que la hace parecer una caricatura de sí mismo.
En cuanto a las plantas de celulosa, por la nuestra no debéis preocuparos pues se ha trasladado a Conchillas, un pueblito olvidado
que queda justamente dónde su nombre lo indica.
Espero haya más avances en mi próxima misiva, si no es que sucumbo en ésta tierra de locos (aaahhhh!!!, New York, New York).
Un abrazo apretado a las Infantas, que no sé porqué les seguimos llamando así ya que las chavalas tienen como cuarenta años. Un
besote para ti también, Jotacé, y me piden los uruguayos les saludes de su parte a tus colegas Melchor, Gaspar y Baltasar, en
quienes creen fervientemente.
Sin más, me despido de ti muy atentamente
Juan Antonio Yánez Barnuevo
Facilitador
EN EL BANCO MUNDIAL
Un bebé fue encontrado en la puerta del Banco Mundial al amanecer, cuando los primeros empleados llegaban. La criatura fue
alimentada y el caso fue presentado al Presidente del Banco para saber qué es lo que se debería hacer con ella. El Presidente
emitió el siguiente Memorando Interno:

De: Presidente
Para: Vice Presidente de Recursos Humanos
Tema: NN
Acusamos el recibo del informe del hallazgo de un recién nacido de origen desconocido.
Formen una comisión para investigar y determinar lo siguiente:
a) Si "El encontrado" es producto doméstico de la Organización; y
b) Si algún empleado se encuentra involucrado en el asunto.
Firmado:
El Presidente

Después de un mes de investigaciones, "La Comisión" envió al Presidente la siguiente comunicación interna:

De: La Comisión de Investigación
Para: El Presidente
Tema: NN
Después de cuatro semanas de diligente investigación, concluimos que el NN no tiene ninguna conexión con esta Organización. Los
antecedentes que fundamentan la conclusión son los siguientes:
a) En el Banco nunca fue hecho algo con el propósito de producir resultados medibles;
b) En esta Organización jamás dos personas colaboraron tan íntimamente entre sí;
c) No encontramos antecedentes concluyentes en relación a que en esta Organización alguna vez se hubiera hecho nada que
tuviera ni pies ni cabeza; y
d) En esta Organización jamás sucedió alguna cosa que estuviera lista en nueve meses.
Firmado: La Comisión de Investigación

* Colaboradores.

Agradecemos a quienes han colaborado con el Diario a través de diversos envíos de información, artículos o fotografías: Por favor
sigan haciéndolo. ¡Los necesito mucho!!!!!!!

*Direcciones interesantes de la Web.

http://wappy.ws/un-avion-b25-rescatado-profundidades.html
Rescate de B-25
http://spaceweather.com
http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=23&month=08&year=2007
The Aerial Reconnaissance Archives
www.evidenceincamera.co.uk
http://www.youtube.com/watch?v=T0PxW5-je40 Vuelo del 572 SUMU-SAEZ
http://www.clubdeturistas.com.uy/tutorial/tutorialdefotografia.html
Google Maps
http://maps.google.es/

*Agradecemos si conoce a alguien interesado en suscribirse y recibir gratis este Diario envíenos su
dirección de Email.
** Para desuscribirse: Email a grp346@adinet.com.uy y en asunto “desuscribir diario”

