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Relaciones con ARRL: Dave C. Patton NN1N
Relaciones con Japón: Masao Iriyama XE1MM
Relaciones con Chile: Roberto Andrés Ramírez CE4CT

El Grupo DXXE fue creado en Enero de 2005 por un grupo de 8
radioaficionados mexicanos que comparten la pasión por el DX,
los concursos, las expediciones y las activaciones de islas.
El nombre de este grupo se deriva de dos abreviaturas
conocidas: DX o comunicación a distancia y XE el prefijo que
identifica a los radioaficionados de México.
Aunque el grupo es nuevo, sus integrantes tienen ya tiempo
realizando actividades conjuntamente.
El haberse conformado como grupo y no como una entidad con
personalidad jurídica propia evita a sus asociados los
burocratismos y requerimientos legales propios de estas
asociaciones y les permite dedicarse en tiempo y alma a lo que
les gusta:

Relaciones con Alemania: Christian Buenger DL6KAC

Hacer radio.
Relaciones con España: Juan J. Hidalgo EA8CAC
Relaciones con Colombia: Siso Henesey HK3W

En la página WEB del grupo encontrarás siempre las últimas
noticias de las actividades que el DXXE planea para los siguientes
meses.

Relaciones con Argentina: Diego Salom LU8ADX
Relaciones con Guatemala: Juan Carlos Muñoz TG9AJR
Relaciones con Venezuela: Alexis Deniz YV5SSB
Comisiones:
Award Manager : Alejandro Valdez XE1EE
Eventos, especiales y concursos : Héctor García XE2K
Colaboraciones a: gaceta@dxxe.org

Así mismo, iniciamos con el Número 1 de la
, en la
que mes a mes se podrán encontrar noticias del DXXE y temas de
interés para los colegas de la RADIO AFICION y colaboraciones
tanto de los integrantes, así como de amigos que quieran
compartir todo lo referente al apasionante mundo que envuelve la
actividad RADIO AMATEURISTICA.
Nuestra portada, muestra algunas de las actividades que ha
realizado el Grupo, o en donde han intervenido sus integrantes en
estos últimos años y que han servido para que se nos reconozca
a nivel mundial.

Página web: http://www.dxxe.org

Esperamos que esta gaceta sea de tu agrado.
Colaboraciones: XE2K, XE3N, XE1RCS, FMRE.
Los artículos son entera responsabilidad de los autores,
por lo que el GRUPO DXXE no se hace responsable del
contenido de los mismos y se reserva el derecho a no
publicarlos en su caso.

Atentamente
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4A0IARU
El pasado mes de Abril, por espacio de una semana, el
GRUPO DXXE se engalanó con un evento único en su tipo,
que fue la ACTIVACION del INDICATIVO Especial 4A0IARU
por parte de algunos de los integrantes del GRUPO.

cifras verdaderamente excelentes, que nos invitan a seguir
realizando actividades de este tipo que pongan muy en alto el
nombre de la RADIO AFICION de MEXICO.

La operación se efectuó a partir del día 18 de Abril en el que
se celebró el DIA MUNDIAL DEL RADIOAFICIONADO, así
como el 86 ANIVERSARIO de IARU (International Amateur
Radio Union).
Los participantes fueron:
Ismael Martínez V.

XE1AY

Colima

Sergio Orozco A.

XE1CT

Guanajuato

Javier Elías Tafolla N.

XE1CWJ

Guanajuato

Alejandro Valdez O.

XE1EE

Querétaro

Rafael Antonio Rocha G.

XE1GRR

Jalisco

La QSL vía LOTW y/o se puede solicitar a:
RICHARD J MOEN N7RO
Masao Iriyama K.

XE1MM

Edo. de México

Carlos R. Vivanco B.

XE1MW

Morelos

Joaquín Solana S.

XE1R

Distrito Federal

Yuri Bilbatúa F.

XE1UN

Distrito Federal

Miguel A. Valdiviezo M.

XE1YYD

Edo. de México

Guillermo Vázquez C.

XE1ZW

Edo. de México

Fco. Luis Delgadillo J.

XE2AC

Aguascalientes

Benjamín Ubach B.

XE2AU

Aguascalientes

L. Bernardo González M.

XE2HWB

Baja California Sur

Marco Antonio Soto G.

XE2S

Sonora

Jorge Felipe Ríos A.

XE2WWW Tamaulipas

Juan Daniel Baraggia.

XE3RR

Quintana Roo

Dicho evento como se esperaba, proyectó de forma muy
especial de nueva cuenta al Grupo, así como a México, lo que
se comprobó en la especial aceptación de estaciones de todo
el mundo que se agolpaban por decirlo así para realizar un
contacto con una estación que salió al aire con un prefijo e
indicativo único, además de conmemorativo en dos fechas de
mucha importancia para la RADIO AFICION nacional, así
como internacional. Los resultados fueron satisfactorios y
podemos decir hasta cierto punto sorprendentes, ya que las
estadísticas mostraron una sustanciosa actividad y

2935 PLYMOUTH DR
BELLINGHAM, WA 98225
USA

VISITA A VISALIA 2011
Héctor García XE2K
Por quinto año consecutivo,
Héctor García XE2K fungió como
representante del GRUPO DXXE
en
la
INTERNATIONAL
DX
CONVENTION
de
Visalia
California, U.S.A. y como es
costumbre dejó muy en alto el
nombre del GRUPO con los ya
bien conocidos y viejos amigos
que acuden año con año a lo que
podría decirse es la ANTE SALA
de la CONVENCION de DAYTON
OH.
Muchas actividades expuestas, entre experimentados
CONTESTERS y ACTIVADORES de IOTA´s, entre los que
destaca la experiencia obtenida por XE2K, en concursos así
como en sus activaciones de las Islas XF1, XF2 y XF4.
Felicitaciones a nuestro compañero Héctor XE2K y
esperamos siga poniendo en alto el nombre del GRUPO DXXE
como ha sido hasta ahora.
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NUEVO INDICATIVO
Con mucho agrado, les comentamos que nuestro
compañero del DXXE de Reynosa, Tamaulipas, Jorge F.
Ríos Alvarado, bien conocido como XE2WWW, ahora
lo podrán encontrar en las bandas como XE2X,
indicativo que acaba de otorgarle la COFETEL.

nueva que está ya activa como ST0R, ya que la ITU no
ha asignado todavía el PREFIJO nuevo y quizá tarde en
darlo a conocer.
Esta operación la harán conjuntamente el INTREPID DX
GROUP y los DX FRIEND GROUP con un equipo
multinacional de 18 expertos radio aficionados que
serán lidereados por N6PSE.
Se planea se realice del 22 de Julio al 10 de Agosto, en
done estarán al aire con 5 estaciones operando las 24
horas.
South Sudán, se convirtió en país independiente el día
9 de Julio de 2011 y por lo tanto tenemos una nueva
entidad para el DXCC.
Pepe Levy XE1J QSL CARD CHECKER de la ARRL en
México nos reitera la liga a la WEB.
http://www.dxfriends.com/SouthernSudan2011/
La QSL vía:

Bien es conocida la IMPORTANTE trayectoria de Jorge
en el mundo de la RADIO AFICION y su habilidad en
operaciones en telegrafía en altas velocidades, que sin
decir mucho más que en las bandas, tiene gran
cantidad
de
LOGROS,
DIPLOMAS
y
RECONOCIMIENTOS, siendo uno de los mexicanos que
más contactos realiza cada año, si no es el que más
hace, acaparando gran cantidad de tarjetas QSL que se
manejan también en el BURO de la FMRE., A.C.

ANTONIO GONZALEZ
P.O.BOX 930
E-03200 ELCHE
SPAIN
Cabe mencionar, que el GRUPO DXXE, es patrocinador
de esta DXPEDICION.

Esperamos hacer contacto con él en la BANDAS en una
de sus ya bien conocidas transmisiones en CW, bandas
bajas y 50 Mhz.
FELICIDADES Jorge.
______________________________________________
ALGO DE DX (SOUTH SUDAN) AL AIRE
Desde hace semanas, se viene manejando la
información para esta DXPEDICION a una nueva
entidad que es SOUTHERN SUDAN, que se realiza por
el ya conocido INTREPID DX GROUP, que recordarán
cancelaron
recientemente
la
DXPEDICION
a
AFGHANISTAN por cuestiones de seguridad e incluso
devolvieron las aportaciones que se habían realizado
por parte de los patrocinadores entre ellos el GRUPO
DXXE de México.
Hay que trabajarla a toda costa, pues es una entidad
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QSL BURO DE LA FMRE. A. C.

Para una mejor comprensión de lo que es D-STAR,
pueden consultar la página WEB de ICOM:
http://www.icomamerica.com/es/products/amateur/dstar/dstar/default.aspx

O bien en YOUTUBE:
http://youtu.be/ZMMt55Dtp5Q
Más que nunca el servicio de QSL BURO de la FMRE.,
A. C. está funcionando con gran agilidad; así es que
hay que usarlo, para lo cual pueden ponerse en
contacto con el Presidente de la FMRE., A. C. El Ing.
Víctor Damián Pinilla M. XE1VP a la dirección de correo
electrónico xe1vp@fmre.mx para que les indique la
mecánica a seguir y el pago de los derechos, así como
el número de cuenta para el depósito del mismo.
La página WEB es http://www.fmre.org.mx

_____________________________________________
PROXIMOS CONCURSOS (JULIO)
+ 14º CONCURSO REPUBLICA MEXICANA-TELEGRAFIA
2011
http://www.fmre.org.mx/concursos/index.html
Inicia: Septiembre 3 de 2011 00:00 (UTC)
Septiembre 4 de 2011 24:00 (UTC)

Termina:

+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Jul 13 and
2000Z, Jul 13 and 0300Z-0400Z, Jul 14

1900Z-

+ RSGB 80m Club Championship, SSB 1900Z-2030Z, Jul 13

REPETIDORAS D-STAR en México
+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jul 15
+ DMC RTTY Contest 1200Z, Jul 16 to 1200Z, Jul 17
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Jul 16 and
1900Z-2000Z, Jul 16 and
0300Z-0400Z, Jul 17
Mucho se ha hablado acerca de este nuevo sistema que ha
implementado ICOM y que de una u otra forma es
REVOLUCIONARIO.
Lo interesante aquí es que en México están próximos a
instalarse dos sistemas en D-STAR, que ICOM donó a la
FEDERACION MEXICANA DE RADIO EXPERIMENTADORES,
A. C. y al RADIO CLUB SATELITE, A. C.
En breve sabremos el lugar de las instalaciones y lo que
arrojen las primeras pruebas, que estamos seguros serán
satisfactorias, ya que el sistema ofrece una infinidad de
recursos y funciones que si se saben aprovechar, México en
pocos meses estará a la cabeza en dicho sistema en lo que
corresponde a hispano américa en este sentido.
Vale la pena revisar las páginas web de las tiendas de
equipos de radio comunicación, para ver que nos ofrece
ICOM, así como algunas otras marcas que ya están
implementando dicho sistema en sus equipos y con
seguridad en un futuro cercano, las demás compañías
manufactureras harán lo propio, pues no se quedarán atrás
en un adelanto tecnológico de esta magnitud.

+ Feld Hell Sprint 1600Z-1800Z, Jul 16
+ CQ Worldwide VHF Contest 1800Z, Jul 16 to 2100Z, Jul 17
+ North American QSO Party,RTTY 1800Z, Jul 16 to 06Z,Jul 17
+ RSGB Low Power Contest 0900Z-1200Z and 13Z-16Z, Jul 17
+ CQC Great Colorado Gold Rush 2000Z-2159Z, Jul 17
+ Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, Jul 18
+ NAQCC Straight Key/Bug Sprint 0030Z-0230Z, Jul 21
+ RSGB 80m Club Championship, Data 1900Z-2030Z, Jul 21
+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jul 22
+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jul 22
+ WAB 144 MHz QRO Phone 1000Z-1400Z, Jul 24 4
+ SKCC Sprint 0000Z-0200Z, Jul 27
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+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Jul 27 and

DX SUMMIT

1900Z-2000Z, Jul 27 and

http://www.dxsummit.fi/

0300Z-0400Z, Jul 28

BOLETIN DE DX EN ESPAÑOL

+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jul 29

http://www.lu5ff.com.ar/

+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jul 29

CONCURSOS DE DX

+ RSGB IOTA Contest 1200Z, Jul 30 to 1200Z, Jul 31

http://www.hornucopia.com/contestcal/

+ US Counties QSO Party 1200Z, Jul 30 to 0600Z, Jul 31 and

_________________________________________

1200Z-2359Z, Jul 31

June VHF QSO Party 2011 (50 Mhz)

+ ARS Flight of the Bumblebees 1700Z-2100Z, Jul 31

_________________________________________

Participación de Gonzalo
López J. XE3N (Integrante
DXXE).

PAGINAS WEB

Categoría: Single Op. Low

Adjuntamos algunos enlaces
referentes a RADIO AFICION:

a

PAGINAS

WEB

Grid: EL60
Contactos: 441
Grids trabajados: 144

GRUPO DXXE
http://www.dxxe.org.mx
FMRE., A. C.

Score : 63504 puntos

Crónica:
El Sábado la propagación además de ser baja, entraba y salía
muy rápido, hubo muchos contactos que no pude tomar bien

http://www.fmre.org.mx

el distintivo por la rapidez con que entraban y salían las

IARU

estaciones. Otra situación que se presentó mucho el sábado
fue el exceso de ruido, aunque algo curioso que sucedió el

http://www.iaru.org/
IARU REGION 2
http://www.iaru-r2.org/

sábado por la noche alrededor de las 0400z, es que la banda
abrió y la estaciones que aun estaban en la banda las
escuchaba

con

una

señal

superior

al

S5,

varios

radioaficionados de Estados Unidos lamentaban que la
RADIO CLUB SATELITE, A.C.

mayoría había optado por ir a dormir y no estábamos

http://www.xe1rcs.org.mx

aprovechando tan buena apertura. Todavía a las 0500z
escuchaba dos o tres estaciones americanas llamar sin

ARARM
http://www.ararm.com.mx/
ARRL

obtener respuesta, con S9+. El domingo por la mañana tenía
planeado hacer el concurso porque alrededor del mediodía
tendría cosas que hacer, así que me levante temprano y oh
sorpresa, ya había estaciones platicando esperando la banda

http://www.arrl.org/

abriera y ya estaba escuchándolos con un S5. No tarde

LOTW

mucho en llamar y que se fueron apilando estaciones, aunque
el gusto no me duró mucho pude meter al log una buena

http://www.arrl.org/logbook-of-the-world
QRZ.COM
http://www.qrz.com

cantidad

de

contactos.

Las

siguientes

horas

pocas

respuestas, hice algunas diligencias, volví y la banda cerrada,
salvo unas estaciones de Centroamérica y las Bahamas que
se cansaban de llamar con muy poca clientela.
Estaciones DX escuchadas y trabajadas durante este fin de
semana: VP5, CO, TI, C6, YN y no me escuchó un ZF.
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ESTADISTICA DE XE3N

¿ QUIEN ES QUIEN EN LA RADIO AFICION ?
José Levy XE1J

Radio aficionado desde 1957, destacado INTEGRANTE del
GRUPO DXXE, bien conocido por todos como PEPE, siendo
un ejemplo a seguir, pues es uno de los radio aficionados
más completos del país, con mayores reconocimientos,
diplomas y placas.
Promotor de la radio afición y con la gran responsabilidad a
cuestas de la Dirección de DIPLOMAS, CONCURSOS y
BOLETIN DOMINICAL de la FEDERACION MEXICANA DE
RADIO EXPERIMENTADORES. A. C. desde 1999.
Nació en Colima, Col. el 15 de Marzo de 1939; ciudad donde
reside en la actualidad.
En 1959 fue fundador y Presidente del Club de Radio
experimentadores de Colima "J. Roberto Levy", A. C.
Sus indicativos anteriores fueron XE1WX, XE1PJL.
Posee los diplomas, DXCC HONOR ROLL No. 1, 5B WAZ (1o.
Latinoamérica), 8B DXCC, 10B WAS, DXCC CW, DXCC
RTTY, 5B 5C (5 Bandas 5 Continentes) VUCC 6 metros 300
grids.
Ha realizado entre 1967 a 1982, 8 DXpediciones a la zona XF4
(Revillagigedo).
En el año de 1972, obtuvo el 2o. LUGAR WORLD WIDE
INTERNATIONAL DX CONTEST.
Ha sido estación Control de la Red Nacional de Emergencia
desde 1999 hasta la fecha.
Presidente de la Asociación de Radio experimentadores de
Colima, A.C. desde el año 2000 a 2012
XE1J desde 2008 es Qsl Card Checker de la ARRL. (Primer
mexicano en obtener dicha distinción), la cual se otorga
únicamente a excelsos y responsables radio aficionados.
XE1J, orgullo para el DXXE.

6

Así es que si te gusta el DX, los CONCURSOS, las
operaciones especiales y activaciones de IOTA´s,
además de contar con al menos 150 entidades DXCC
confirmadas y el DXXE AWARD en cualquiera de sus
modalidades entre otros requisitos y verdaderamente
estás convencido de hacer radio y llegar muy lejos en
la radio afición, eres un candidato idóneo a pertenecer
al GRUPO de RADIO AFICONADOS más famoso de
México con proyección a nivel INTERNACIONAL.

NUEVO INTEGRANTE DXXE

Nos complace informar que contamos con un nuevo
INTEGRANTE, se trata de Jorge Diez Furest CX6VM de
Uruguay, quien cuenta con un impresionante historial
dentro del DX, así como con un nutrido RECORD dentro
del DXCC (5BDXCC) y destacadas participaciones en
diversos CONCURSOS INTERNACIONALES. Jorge
también forma parte del afamado “Araucaria DX
Group”.
Bienvenido.
CONVOCATORIA
El Grupo DXXE, ha lanzado de forma abierta una
CONVOCATORIA a los colegas Radio Aficionados (as)
y que cumplan con los requisitos para pertenecer al
mismo, de modo que podamos agrupar integrantes que
aseguren en lo futuro contar con excepcionales
Dxsistas, así como proyectar la imagen de México en
actividades de DX, concursos y Dxpediciones.
Como muchos sabrán el DXXE se conforma de un
grupo selecto de RADIO AFICIONADOS que han llevado
más allá la actividad y que han destacado por méritos
propios en obtención de diplomas, concursos y
Dxpediciones importantes y que además cada uno de
ellos de forma particular poseen una trayectoria e
historial muy importante y que es lo que hoy en día se
necesita para lograr que en nuestro país exista un
grupo como el DXXE.
Nuestro grupo además cuenta con destacados radio
aficionados (as) extranjeros que han aportado al mundo
de la RADIO AFICION un importante legado y han
además entre otras cosas, participado y apoyado
actividades del DXXE internacionalmente.

http://www.dxxe.org/documentos/convocatoria-dxxe.pdf
COLABORACIONES Y TEMAS
Esperamos recibir sus comentarios y colaboraciones,
que compartiremos con todos nuestros lectores,
deseando que sean muchos colegas los que nos
acompañen en este nuevo PROYECTO del GRUPO
DXXE, en el que trataremos diversos temas de interés
referentes al amplio universo que comprende el
apasionante mundo de la RADIO AFICION.
Serán bienvenidos los comentarios y aportaciones a la
dirección de correo electrónico gaceta@dxxe.org , así
también como al :
Apartado Postal 77
México 11201 D.F.

- 270
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