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EDITORIAL 

 
La radioafición es un deporte.  
 
Esta afirmación es el punto de partida de una 
polémica en donde habrá colegas que la 
defiendan y otros, y no menos importantes por 
supuesto, quienes no estén de acuerdo. 
 
En lo personal, estoy a favor. 
 
Cuando las personas practican un deporte, 
cualquiera que éste sea, se desarrollan 
habilidades, se compite y obtienen logros. Y los 
logros se traducen en el crecimiento individual y 
del equipo, y en consecuencia del propio deporte, y en ocasiones sin que se 
piense, se obliga a todos aquellos que también lo practican a superarse. 
 
El mejor ejemplo que puedo encontrar para comprobar mi afirmación es el grupo 
DXXE. Como sus siglas lo dicen, el grupo representa lo mejor de la práctica del 
DXismo en México. Sus logros no mienten y no pueden estar a discusión porque 
son distinciones comprobadas y otorgadas por organismos formales, en su gran 
mayoría internacionales. Su trayectoria es notable, a pesar del corto tiempo de 
su existencia. Esto sólo puede explicarse por el trabajo en equipo que en él se 
desarrolla. 
 
DXXE agrupa, en lo individual, a los mejores expertos en las diversas facetas de 
la radioafición. En equipo, han sabido poner en alto el nombre de nuestro país 
cuando participan en eventos internacionales. Y esto nos obliga a todos los 
demás a mejorar nuestra práctica para no quedarnos atrás. 
 
El nacimiento de la Gaceta DXXE no puede ser más oportuno; en un momento en 
el cual la radioafición mundial se encuentra en un punto de inflexión por la falta 
de nuevos colegas, resulta de primordial importancia divulgar los éxitos y logros 
que día a día mejoran a la radioafición. Y mejor aún, dejar una constancia escrita 
de estos logros para garantizar así la mejora del estado del arte de nuestro 
deporte. 
 
Por lo anterior, en nombre de la Federación Mexicana de 
Radioexperimentadores, A.C. no puedo menos que felicitar al Grupo DXXE, 
miembros y Mesa Directiva, por la  importante decisión de crear esta Gaceta, 
para así dejar constancia de los éxitos del Grupo, de la mejora continua de la 
radioafición mexicana que ellos provocan, siendo esta la mejor forma de inspirar 
a los jóvenes para practicar nuestro deporte.  
 
Víctor Damián Pinilla Morán XE1VP 
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DXXE AWARD 

 

Por Alejandro Valdez XE1EE 

Concebido originalmente por XE1EE en el año de 2007 para 

promover las actividades del grupo, así como incentivar a los 

Dxistas para obtener este preciado diploma que aparte de ser 

muy bello, representa un reto obtenerlo. 

El diseño se hizo con el consenso de la directiva y una vez 

autorizado se realizó la impresión en los talleres de un 

radioaficionado en Puebla, México. 

Una vez que se dio luz verde al proyecto, se empezó a 

promover en los diferentes medios de comunicación y cada 

socio en su página de qrz.com hace mención del mismo.  

Al mes de Julio 2011, se han recibido solicitudes de los 

siguientes países: 

1. México (26) 
2. Macao (1) 
3. Estados Unidos (32) 
4. Venezuela (1) 
5. Islas Canarias (2) 
6. Brasil (1) 
7. Chile (2) 
8. Japón (4) 
9. Italia (1) 
10. Rusia Asiática (1) 
11. Alemania (1) 
12. Colombia (1) 
13. Canada (2) 
14. España (2) 
15. Argentina (2) 
16. Uruguay (1) 

 

 

 

De los cuales, han sido otorgados en los siguientes modos: 

1. SSB  (20) 
2. CW    (2) 
3. RTTY  (4) 
4. Mixto   (38) 
5. 50 Mhz. (2) 
6. Satélite   (4) 
7. IOTA  (2) 
8. Triple Play (2) 

 
Como se puede ver, el Mixto es el más solicitado. 

Existen tres categorías principales: Básico, Intermedio y 

Avanzado; asimismo dentro de dichas categorías hay 

modalidades: Mixto, SSB, CW, RTTY y la más novedosa y con 

mayor reto (gracias a la idea de Diego Salom LU8ADX) el 

Triple Play. Adicional a estas categorías, se han otorgado 

diplomas en: 50 Mhz., IOTA y Satélite 

Categorías: 

 Básico: se obtiene por haber contactado al menos 
a 3 miembros del grupo y a la fecha es el award 
que menos solicitudes ha generado siendo 13 al 
mes de Julio 2011, ya que es evidente que a los 
radioaficionados nos gustan los retos. 

 

 Intermedio: Se obtiene por contactar a 6 miembros 
del grupo, y hasta el mes de Julio de 2011 se han 
otorgado 22 diplomas.  

 

 Avanzado: Uno de los diplomas de mayor reto, 
pero con más solicitudes recibidas dando un total 
de 43. 

 

 Triple Play: Este se otorga por haber contactado a 
miembros del grupo en las tres modalidades, es 
decir 12 contactos en total: 4 en CW, 4 en SSB y 4 
en RTTY. No son válidos los contactos usando 
repetidor. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alejandro Valdez O. XE1EE. Award Manager.                                                                                                                
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ST0R SOUTH SUDAN 

 

Concluyó la DXPEDICION a la nueva entidad SOUTH 

SUDAN, cuyo indicativo fue ST0R y que no es el prefijo 

que será el oficial y que otorgue en breve la ITU para 

dicha entidad y que el GRUPO DXXE ha formado parte 

de los clubes patrocinadores. 

Operación que  realizaron conjuntamente el INTREPID 

DX GROUP y DX FRIEND GROUP, con un multinacional 

equipo de radioaficionados. 

Como era de esperar, los PILE UPS fueron difíciles de 

romper, pues siendo una entidad nueva, todo el mundo 

quería tenerla asegurada a como diera lugar. 

Como en toda Dxpedición hubo de todo y hay quienes 

están conformes y quienes no, con el reclamo habitual 

de faltantes o indicativos equivocados en el LOG, 

cuestión que se resolverá de una u otra forma; el caso 

es que según los datos preliminares, se lograron un 

total de 121,286 QSO’s, lo que resulta muy exitosa. 

El pasado día 5 de Agosto de 2011, la ARRL aprobó esta 

activación para que sea válida para el DXCC. 

Las estaciones del GRUPO DXXE, que se encuentran en 

el LOG en línea son las siguientes:  

XE1AY, XE1CQ, XE1CT, XE1EE, XE1GRR, XE1J, XE1KK, 

XE1MM, XE1MW, XE1NW, XE1ODG, XE1R, XE1YYD, XE1ZW, 

XE2AU, XE2B, XE2D, XE2HWB, XE2K, XE2S, XE2X, XE3TT, 

CE4CT, CE3FZ, CX6VM,  EA5DWS, EA8CAC, HK3W, LU8ADX,  

N6AN, N6KO, N6AWD, AD6D, N6JV, N6VR, N7RO, NN1N, 

TG9AJR. 

RTTY DXCC Y 160 MT. WAS  

Hace unos cuantos días Jorge F. Ríos XE2X, recibió dos 

importantes galardones que se obtienen en la RADIO 

AFICION y que no 

son nada fáciles 

de lograr, pues 

requieren de 

mucho esfuerzo y 

tiempo en las 

bandas, razón 

por la cual son de 

alto grado de 

dificultad. 

 

 

 

Uno de ellos es el DXCC en la modalidad de RTTY, que 

únicamente hasta el momento, lo han obtenido 16 

estaciones de México.  

 

De igual forma, es bien sabido que Jorge ha estado 

muy activo los últimos años en las bandas bajas, en 

especial la de 160 Mts., en la que ha obtenido de igual 

forma el WAS, confirmándolo como una de las 

estaciones con más entidades en esa banda en nuestro 

país y acercándose al DXCC en la banda de 160 Mts. 

que es aún más complicada en obtener, pues en México 

únicamente hay 3 de estos diplomas. 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                                              4 



 

NUEVO INTEGRANTE (JOVENES DXXE) 

Nos complace 

informar que 

contamos 

desde el 24 de 

Julio de 2011 

con un nuevo 

INTEGRANTE, 

que se trata de 

Diego Gustavo 

Oliva González 

XE1ODG de Naucalpan, Edo. de México y que ingresa 

con el pie derecho a la división de JOVENES DXXE, 

misma que se implementó para apoyar y motivar a los 

nuevos radio aficionados. Diego XE1ODG tiene bases 

sólidas, pues pertenece a una familia de radio 

aficionados y ha participado en la organización y 

logística de los CONCURSOS CQ WW 160 Mts. en la 

estación de CONCURSO del RADIO CLUB SATELITE, 

A.C. XE1RCS, así como en la activación de XF1RCS, 

IOTA NA-171 “Isla Venados” Sinaloa, México en 

Noviembre de 2010.  

Bienvenido. 

____________ 

NUEVO INTEGRANTE DXXE 

Le damos la bienvenida al GRUPO a un conocido radio 

aficionado de Cocentaina, Alicante, España que es Salva   

Moreno  EA5DWS  y    que   a   partir   del 31 de   Julio de 

2011, forma parte de la división de MIEMBROS 

EXTRANJEROS. 

Salva es  un destacado  y experimentado radio 

aficionado, que ha  participado en gran cantidad de 

operaciones especiales, así como en estaciones de 

CONCURSO en 

España y otros 

países y que 

han acaparado 

un sin número 

de primeros 

lugares, lo cual 

nos enriquece, 

pues de esta 

forma 

contamos con 

otro integrante fuera de nuestras fronteras y que pondrá 

muy en alto el nombre del GRUPO DXXE. 

Bienvenido. 

 

NUEVO INTEGRANTE DXXE 

Le damos la 

bienvenida al 

GRUPO a un 

colega radio 

aficionado de 

Villa Hermosa, 

Tabasco, México 

y que es Edgar 

Luna Medina 

XE3TT,  que a 

partir del 5  de Agosto de 2011, forma parte del GRUPO 

DXXE. 

Edgar es un colega que está cada día sumando más 

entidades DXCC y que mantiene muy activo al estado 

de Tabasco, así como que es muy estimado por la 

mayoría de colegas de México que lo consideran un 

radio aficionado serio y comprometido con nuestra 

actividad. 

XE3TT es además PRESIDENTE de la ASOCIACION 

ESTATAL DE RADIO AFICIONADOS DE TABASCO. 

Bienvenido. 

 ____________ 

ZS6/XE1KK 

Ramón Santoyo XE1KK 

estará en Sudáfrica a partir 

del Jueves 11 de Agosto 

de 2011  por espacio de 

una semana como 

ZS6/XE1KK, por lo que 

debemos de estar 

pendientes de los reportes 

en el CLUSTER, ya que 

Sudáfrica no es una 

entidad tan fácil de 

contactar, aunado a que 

además es una zona con 

pocas estaciones de radio aficionados activos. 

Ramón asistirá a Sudáfrica a una Conferencia de IARU 

y aprovechará su tiempo libre para estar en el aire. 

Ya tendremos más información de esta interesante 

operación. 
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PROXIMOS CONCURSOS  

+ 14º CONCURSO REPUBLICA MEXICANA-TELEGRAFIA   

…..2011 

 http://www.fmre.org.mx/concursos/index.html 

(AGOSTO) 

  0300Z-0400Z, Aug 11  

+ NAQCC-EU Monthly Sprint 1800Z-2000Z, Aug 10  

+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Aug 12  

+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Aug 12  

+ WAE DX Contest, CW 0000Z, Aug 13 to 2359Z, Aug 14  

+ Maryland-DC QSO Party 1600Z, Aug 13 to 0400Z, Aug 14 and 

  1600Z-2400Z, Aug 14  

+ SKCC Weekend Sprint 0000Z-2400Z, Aug 14  

+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Aug 19  

+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Aug 19  

+ SARTG WW RTTY Contest 0000Z, Aug 20 to 1600Z, Aug 21  

+ ARRL 10 GHz and Up Contest 0600 local, Aug 20 to 2400 

local, Aug 21  

+ North American QSO Party, SSB 1800Z, Aug 20 to 0600Z, 

Aug 21  

+ Feld Hell Sprint 2000Z-2200Z, Aug 20  

+ New Jersey QSO Party 2000Z, Aug 20 to 0200Z, Aug 22  

+ SARL Digital Contest 1300Z-1600Z, Aug 21  

+ ARRL Rookie Roundup, RTTY 1800Z-2359Z, Aug 21  

+ Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, Aug 22  

+ SKCC Sprint 0000Z-0200Z, Aug 24  

+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Aug 24 and 

  1900Z-2000Z, Aug 24 and 

  0300Z-0400Z, Aug 25  

+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Aug 26  

+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Aug 26  

+ Hawaii QSO Party 0700Z, Aug 27 to 2200Z, Aug 28  

+ YO DX HF Contest 1200Z, Aug 27 to 1200Z, Aug 28  

 

 

 

+ SCC RTTY Championship 1200Z, Aug 27 to 1159Z, Aug 28  

+ Kansas QSO Party 1400Z, Aug 27 to 0200Z, Aug 28 and 

  1400Z-2000Z, Aug 28  

+ Ohio QSO Party 1600Z, Aug 27 to 0400Z, Aug 28  

+ SARL HF CW Contest 1400Z-1600Z, Aug 28 

_____________________________________________ 

FEDERACION MEXICANA DE RADIO 

EXPERIMENTADORES, A.C. 

 

CANDIDATOS AL DIPLOMA AZTECA  

Se convoca a todos ustedes a que propongan 
candidatos a los Diplomas Azteca (en sus distintas 
versiones) y al Reconocimiento Distinción FMRE (a 
radioaficionados en lo individual y a Radioclubes). La 
fecha límite para hacer propuestas será el 10 de 
septiembre del presente año.   

Se pide que, junto con las propuestas que tengan a 
bien hacer, éstas sean acompañadas de soportes y 
comprobantes documentales que apoyen al Consejo 
Directivo a tomar la mejor decisión. Las propuestas 
pueden hacerse en forma impresa enviando los 
expedientes al apartado postal 907  de la Ciudad de 
México, o en forma electrónica al correo del Presidente, 
xe1vp@fmre.mx . Estos reconocimientos serán 
entregados en la ceremonia que para tal efecto se 
celebre el 8 de agosto de 2011 en la Ciudad de México.  

LOGOTIPO POR EL 80 ANIVERSARIO DE LA FMRE  

Una segunda invitación es a que participen en el 
concurso para elegir el logotipo de estos festejos. Los 
elementos que deberá incluir son el logotipo de la 
FMRE y una referencia directa al 80 aniversario. El 
ganador se hará acreedor a un reconocimiento y un 
premio. La fecha límite para recibir propuestas será el 
viernes 26 de agosto. Las propuestas deberán ser 
enviadas en formato electrónico al correo del 
Presidente, xe1vp@fmre.mx 
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¿ QUIEN ES QUIEN EN LA RADIO AFICION ? 

Guillermo Vázquez C.  XE1ZW 

 

Radio aficionado desde 1954, su primer indicativo fue 
XE1AAW.   
 
Destacado INTEGRANTE del GRUPO DXXE, bien conocido en 

las bandas por su excelente técnica de operar en CW. De igual 

forma ha impartido exitosamente cursos para forjar nuevos 

telegrafistas. 

Nació en la Ciudad de México, el 21 de Marzo de 1938; su 
residencia actual es en el Fraccionamiento Echegaray,  en el 
Municipio de Naucalpan, Edo. de México. 
 
Es de los pocos mexicanos que cuenta con  el HONOR ROLL 
N° 1 en fonía y mixto, además del Honor Roll en CW (a 1 país 
del N° 1) y los DXCC en las bandas de 40, 20, 15 y 10 Mts. 
 

 
 

En 1995 fue Presidente del RADIO CLUB SATELITE y ha 

participado como operador en la Estación de Concurso del 

RADIO CLUB SATELITE, A.C. XE1RCS en la edición del CQ 

WW 160 Mt. CW.               

XE1ZW, orgullo para el DXXE.                                                                                               

 

 

N6AN “VUCC” 50 Mhz. 

 

Felicitamos a nuestro compañero David C. Hodge 

N6AN/XE2GG, pues ha completado en LOTW el VUCC 

“VHF/UHF CENTURY CLUB” de la banda de 50 Mhz. con 

101 Grid Locators confirmados. 

 

David es un experimentado telegrafista con destacadas 

participaciones en estaciones especiales, concursos y 

uno de los operadores de la estación XE1RCS en los 

CQ WW 160 Mts. CW. y sus resultados en concursos 

hablan por sí solos: 

- 1979 CQWW CW M/M - P2VEQ, record actual en VP2V 
(mi primer concurso como dx). 
- 1981 CQWW CW M/M - P42E, #1 mundial. Op de 40 
Mtrs. Nuevo record, duro hasta 1988. 
- 1988 ARRL June VHF Multi - N6CA, #3 Op de 6 Mtrs. 
1988 CQWW CW M/M - KP2A, #3 mundial, nuevo NA 
record. Duro hasta 1998. record actual en KP2. 
- 1994 CQWW CW SOAB LP - XE1/AA6RX, record actual 
en Mexico. 
- 1995 ARRL DX CW SOAB LP - XE1/AA6RX, 3er lugar 
mundial con tribanda y dipolos. 
- 2000 CQWW CW M/M - HC8N, #2 mundial. 
- 2001 CQWW CW SOSBLP 10 - TG9AJR, con vertical, 
record actual en TG. 
- 2004 CQWW CW M/M - PJ2T, #2 lugar mundial. 
- 2005 CQWW CW M/M - HC8N, #1 mundial. (Op de 10 
Mtrs) Mas QSOs en 10 que el SOSBHP 10. 
- 2006 WRTC BRASIL - PW5U, (con XE1KK)  #18 de 46 
equipos, Premio especial. Solo 1.9% errores.. 
- 2010 ARRL DX CW M/M - K3LR, #1 USA. primera vez 
para K3LR en CW O de 80 Mtrs. 
- 2011 IARU ARRL HQ Stn - W1AW/6, operación de las 
estaciones K6NA+W6YI. 
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4A1DXXE DXCC 

Como punto final, hemos querido compartir con 

nuestros lectores, uno de los últimos logros del GRUPO 

DXXE, lo cual nos llena de orgullo y nos motiva a seguir 

adelante, realizando actividades en pro de la RADIO 

AFICION NACIONAL y que también ha sido motivo de 

NUESTRA PORTADA. 

 

No es muy común que los CLUBES en México tengan 

acreditados diplomas para el DXCC. 

El primero fue el RADIO CLUB SATELITE, A.C., XE1RCS, 

que cuenta con gran cantidad de ellos y se perfila 

además en breve a lograr el de RTTY con lo que lo 

tendría en los 3 modos y varias bandas en especial la de 

160 Mts. 

Ahora el GRUPO DXXE según datos que tenemos es el 

SEGUNDO CLUB o GRUPO de radio aficionados de 

México, en lograr conseguir el DXCC, en este caso 

dentro de la modalidad MIXTO y que lo obtiene por 

sumar más de 100 entidades todas confirmadas en 

LOTW bajo el indicativo especial 4A1DXXE y que como 

muchos saben, se ha activado en varias ocasiones con 

motivo de los aniversarios de la fundación del GRUPO. 

Así es que con 4A1DXXE ya se tienen dos 

importantísimos galardones que son el WAS TPA 

(Primero en obtenerlo un CLUB de México) y ahora el 

DXCC Mixto.   

Gracias a todos los integrantes que aportaron su granito 

de arena, para que esto se haya podido lograr.  

 

 

El GRUPO DXXE, espera seguir activando INDICATIVOS 

ESPECIALES y obteniendo reconocimientos como los 

que hemos mostrado a nuestros lectores. 

ARRL WAS TPA 

   

________________ 

COLABORACIONES Y TEMAS 

Esperamos recibir sus comentarios, colaboraciones y 

temas, que compartiremos con todos nuestros lectores 

y que esperamos sean muchos que a su vez nos 

acompañen en este nuevo PROYECTO del GRUPO 

DXXE, en el que trataremos muchos temas de interés 

referentes al universo que comprende el amplio mundo 

de la RADIO AFICON. 

Serán bienvenidos los comentarios y aportaciones a la 

dirección de correo electrónico gaceta@dxxe.org, así 

también como al : 

Apartado Postal 77 -  270 

México 11201 D.F.   
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