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BOLETIN CX . .

Ponemos en conocimiento de todos ustedes que debido a la rotura del disco duro, hemos omitido enviar
por Internet nuestro Boletín CX.. Nº 082 del sábado 29 de julio pasado, y también se ha perdido una gran
cantidad de archivos de Boletines futuros semi-preparados.
Ante tal situación, mucho nos gustaría y agradecemos anticipadamente, la ayuda de quien nos pueda
proporcionar algún artículo para incluir en esta situación de emergencia, aunque no tenemos muchas
esperanzas que esto suceda en vista de la experiencia que hemos recogido en pedidos similares.
Pedidos disculpas ante tal inconveniente, (Murphy de por medio) que trataremos de solucionar a corto
plazo para estar con todos ustedes nuevamente en forma normal.

Correspondencia recibida de:

Alan, CX5TR – Guillermo, CX9CM a quien deseamos una pronta

mejoría para verlo nuevamente con nosotros en las reuniones de los jueves y de la Comisión Directiva. URSEC que nos comunica el cambio de característica de la Estación Oficial del Radio Club Colonia a
CX1FA, y sobre los exámenes en la Asociación de Radioaficionados de Canelones – Tito, LU7EE – James,
CX4IR – Giancarlo, CX3BC – Carlos, SM0KCO/CX7CO – Luis, CX7CT

EXAMENES EN LA SEDE DEL RADIO CLUB URUGUAYO

El miércoles 30 de agosto a las 19 horas se procederá a tomar examen para obtener licencia de
radioaficionado o ascenso de categoría. Favor anótese con tiempo por el teléfono 708.7879 o
personalmente en nuestra sede social de Simón Bolívar 1195. Muchas gracias

73º ANIVERSARIO del R.C.U. - PARA AGENDAR Y AVISAR A LOS
AMIGOS

El próximo sábado 16 de setiembre a las 12 horas festejamos el 73º Aniversario del
RADIO CLUB URUGUAYO con la tradicional reunión de camaradería que se realizará en los
salones del Club Banco República, cita en Juan Benito Blanco 1283, con una excelente vista
de nuestra costa del Río de la Plata
Reserve con tiempo su lugar y concurra con su Señora y no deje de avisarles a sus amigos
para pasar un momento agradable. Como siempre el éxito de la reunión solo depende de
nosotros.
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INFORMACION de los CONCURSOS EFECTUADOS POR EL RADIO CLUB URUGUAYO
RESULTADOS DEL CONCURSO “GRAL.ARTIGAS”
Efectuado el 18 Junio de 2006 – Banda 40 y 80m.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

CX8BBA
CX5AV
CX4IR
CX2AQ
CX3BE
CX4IX
CX2TG
CX2CQ

217 pts.
217 pts.
217 pts.
210 pts.
210 pts.
189 pts.
186 pts.
180 pts.

9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º

CX5TR
CX4ACH
CX1AZ
CX4ABO
CX7ACH
CX7BBR
CX6IV
CX2SC

174 pts.
135 pts.
116 pts.
68 pts
54 pts.
51 pts.
39 pts
24 pts

POSICIONES DEL CAMPEONATO URUGUAYO 2006 A AGOSTO 2006
1º
2º
3º
4º
5º
5°
7º

CX8BBA
CX4IR
CX4IX
CX4ACH
CX2TG
CX5AV
CX7BBR

25
22
20
16
14
14
12

8º
9º
9°
11º
11°
13º
13º

CX3BE
CX5TR
CX6JF
CX2CQ
CX1ABU
CX1AZ
CX6IV

10
8
8
6
6
5
5

Informe semanal de Panda software sobre virus e intrusos
Virus Alerts, por Panda Software

Montevideo, 4 de agosto de 2006 - El informe semanal de Panda Software sobre virus e intrusos es, esta
semana, un clarísimo ejemplo de la nueva dinámica emprendida por los hackers a la hora de crear códigos
maliciosos. Los tres ejemplares que PandaLabs reporta están dirigidos al espionaje, el secuestro de
ordenadores y el robo de claves de páginas bancarias.
Así, el primer código del informe, RuSpy.A, es un troyano que obtiene los nombres de usuarios y
contraseñas de diversos programas como ICQ, Internet Explorer, Mozilla, Outlook y The Bat!, entre
otros. Después, envía la información recopilada a su autor en un mensaje de correo electrónico.
Para evitar ser detectado, intenta finalizar varios procesos pertenecientes a diversas herramientas de
seguridad (programas antivirus y cortafuegos), lo que resulta inútil ante las Tecnologías TruPrevent(tm)
de Panda Software y los sistemas de autoprotección de las soluciones de seguridad de Panda.
Además de enviar la información mencionada antes, intenta descargarse el archivo XINCH.EXE de una
página web y crea accesos directos a distintas páginas web (todas ellas con dominios "ru", perteneciente a
Rusia), y modifica la página de inicio de Internet del sistema infectado.
Otro sistema de estafa muy extendido es el secuestro de sistemas como el que lleva a cabo Tervserv.A.
Este backdoor intenta conectarse a cierto sitio web con objeto de recibir órdenes de control, como
descargar y ejecutar archivos, que permiten administrar remotamente el ordenador afectado.
Entre las órdenes que Tervserv.A puede llevar a cabo cuando sean enviadas desde otro sistema, destacan
la descarga y ejecución de archivos, envío de información sobre los archivos del ordenador, ejecutar
comandos en el sistema o actualizarse o desinstalarse a sí mismo.
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Por último, el informe semanal se refiere a Banker.DZO. Este código es un troyano que monitoriza el
tráfico de Internet generado cuando el usuario accede a las páginas web de las entidades bancarias Banco
de Brasil, Bradesco, CEF, GERENCIADOR, Itau y Brad.Juridico.
Cuando el usuario accede a dichas páginas web, Banker.DZO muestra una pantalla falsa de acceso y de
esta forma consigue registrar nombres de usuario y contraseñas de acceso a dichas entidades bancarias.
Después, envía la información que ha recopilado en un mensaje de correo electrónico a su autor. La
información recogida es muy amplia, desde el banco, la agencia o las claves hasta la pregunta secreta de
recordatorio de claves.

REUNION DE la RUEDA DE 14.224 14.137 - 7.178 Mhz.
Tal como es costumbre el
sábado 5 de agosto pasado a
las 17 horas se realizo el
XXII Domino (reunión entre
amigos) en los cuales participan
los integrantes
a estas
ruedas
diarias
y
algunos
invitados.
En esta oportunidad se realizó
en el salón
de Costa Azul ubicado en el
Shopping de Montevideo y a
nuestra
derecha
podemos
apreciar a todos los asistentes
a la misma.

SEMANA INTERNACIONAL DE FAROS (ILLW)
El Radio Club Uruguayo, participara en el Fin de Semana Internacional de Faros los días 19 y 20 de agosto
de 2006.
En esta ocasión estaremos activando el “Faro Punta Brava” (sobre Punta Carretas) ARLHS URU 012
(34º56’S – 56º10’W) con la característica “CX1AA” Este faro fue construido en el año 1876, teniendo un
plano focal de 21 m y destella cada 5s, blanco y rojo alternado, su altura es de 19 metros
La QSL’s deberán ser enviadas al Bureau Internacional Casilla de Correo 37, CP 11000 Montevideo.
El E-mail es el siguiente: rcu.adinet.com.uy. Muchas gracias por su participación.

JUEVES EN EL RCU
Tal como veníamos anunciando, todos los jueves se continuamos con las reuniones de amigos, conocidos y
por conocer donde se debaten diversos temas, aparte de las consabidas intervenciones jocosas de sus
participantes.
En próximos Boletines se seguirán incluyendo fotografías de los presentes y desde ya quedan invitados a
participar de ellas para pasar un grato momento en compañía de amigos y de futuros amigos que conocerán
en estas reuniones.
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¿QUE DESEA HACER? ¿QUIERE COMPRAR?
PERMUTAR?

¿QUIERE VENDER?

¿QUIERE

Cartelera de uso gratuito para todos los socios que deseen publicar sus avisos de compras, ventas o
permutas de equipos de radio o accesorios. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia
podrá aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor, una vez
realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso, muchas gracias y buena suerte le deseamos
desde ya.
COMUNICADO: Quienes deseen seguir publicando sus avisos, por favor envíelo nuevamente para que salga
en el próximo Boletín ya que, con el problema ocasionado de pública notoriedad, no han quedado
antecedentes. Desde ya muchas gracias por la molestia ocasionada.

VENDO: Yaesu FT840 sin fuente, de reciente fabricación (Serie 5D150000) impecable, sin abrir U$S
520.00 Ameritron AL80A, incluye válvula 3500Z. Funcionando OK (Traer wattimetro para probar). U$S
520.00 Tratar E. Goyeneche CX9BP
COMPRO: Receptor de comunicaciones a válvulas, oigo ofertas y modelos, Revistas Antiguas, tales como
Revistas Telegráficas, Radio Revista, Radio Chasis, Radio Magazine, y otras. Tratar Jorge, CX8BE por
CX8BE@arrl.net

PENSAMIENTO
”SER MEJOR EQUIVALE A HABER CAMBIADO MUCHAS VECES”
BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN MUY BIEN Y NOS ENCONTRAREMOS
NUEVAMENTE EL PROXIMO SÁBADO SI “MURPHY” NO APARECE POR AQUÍ.
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