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EDITORIAL 

 
 
Parece que fue ayer, cuando escribíamos el editorial del mes de Octubre y sin 

darnos cuenta a un mes de esto,  somos conscientes que han sido unos días 

verdaderamente intensos y con gratas experiencias no sólo en el ámbito de la 

Radio Afición, si no también en otras disciplinas que han regido especialmente 

los últimos días del mes en la zona del Distrito Federal con tanta información e 

imágenes del Gran Premio de México de F1 y que tiene absortos a una gran 

mayoría de los capitalinos, incluyendo a muchísimos Radio Aficionados. 

  

Octubre lo arrancamos con la LXX Convención Nacional de la FMRE en la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco en donde lo que se vivió quedó grabado en 

nuestra memoria como uno de los eventos y experiencias más interesantes y 

gratificantes que hemos tenido en muchos años y que comentamos al detalle en 

este nuevo número que se presenta como mes a mes con todo lo referente a lo que acontece alrededor de los 

integrantes del Grupo DXXE, sus experiencias, así como otros temas aledaños a la Radio Afición y 

actividades extra radio. 

 

Finales de 2015 enmarcan el “handicap” que muchos se proponen, pues se llevarán a cabo varios de los más 

importantes concursos de DX en diferentes modalidades y también se da el banderazo de inicio a varias 

DXpediciones que prometen otorgar entidades que salen muy de vez en cuando y que tienen a los amantes del 

DX al filo de la butaca y ansiosos de lograr al menos un contacto, siendo no excepción de lo anterior para los 

DXXE´s, que se encuentran listos para el disparo de arranque y poner a trabajar a sus estaciones para dicho 

fin. 

 

Así como el fin de 2015, los inicios de 2016 prometen de igual manera un mar de Dxpediciones y actividades 

que darán un excelente inicio de año, lo cual además para esas fechas esperamos que el tema sobre la mesa 

referente a los cambios del IFT esté más claro y resuelto en su totalidad. 

 

Esperamos que la Gaceta DXXE N° 14 del mes de Noviembre, sea de su agrado como las anteriores. 

 
Gracias por seguirnos mes a mes. 
 
 
     Joaquín Solana XE1R  
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LXX CONVENCIÓN NACIONAL DE FMRE 
 
Por Joaquín Solana XE1R 
 
Jueves 1 de Octubre de 2015, siete en 
punto de la mañana e ingresábamos a 
la Terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
Equipaje resguardado con Secure Wrap por aquello de 
los imprevistos. 
 

 
 

Directos al mostrador de Interjet para documentar para 
el vuelo 2540 que debería de salir a las 9:40, situación 
que no fue tan exacta.  
 
Curiosamente el vuelo 2540 pareciera que era el oficial 
de la FMRE, ya que muchos amigos y colegas que 
asistirían a la Convención viajaron en ese mismo. 
 
Ya en la sala B esperando a que asignaran lugar para 
abordar el vuelo, para matar el tiempo desayunamos 
uno de esos paquetes que McDonalds ofrece para los 
desmañanados que deambulan por los pasillos del 
aeropuerto y que consistió en un Egg McMuffin-
salchicha con jugo que estuvo bastante aceptable.  
 

 
 

Poco tiempo después nos encontramos con los primeros 
colegas de la radio que de igual manera esperaban 
pacientemente la asignación de la sala para abordar, 
“XE1YDC, XE1XNK y Alfonso Salazar” y que son parte del 
equipo  de la Asociación de Radioexperimentadores 
Universitarios,   A. C."     y     de    la     "Asociación     de   

 

 
Radioexperimentadores  de la Ciudad de México, 
A.C.".… ………………………………… 

Por otra parte Ricardo Solano XE1GQP y su Sra. 
Esposa Margarita Jáuregui XE1GYY, venían 
procedente de Guadalajara para hacer trasbordo en la 
Ciudad de México precisamente al mismo vuelo que 
abordaríamos Ramón Santoyo XE1KK, los demás 
colegas y yo. 

Después de una larga 
espera ya que el avión que 
abordaríamos venía 
procedente de otro destino 
y venía demorado, nos 
asignaron la sala 6, lugar 
donde ya coincidimos 
todos los Radio 

Aficionados que viajamos en el vuelo directo a la 
ciudad de Villahermosa en el estado de Tabasco. 

 

No podía faltar la fotografía oficial “una de tantas” 
previo a abordar el vuelo 2540 de Interjet en la que 
aparecen de izquierda a derecha Mauricio Gay R., 
XE1ATZ, Alfonso Salazar “SWL”, XE1KK, XE1R, 
XE1GQP, XE1GYY y XE1YED y atrás de la cámara 
XE1YDC. 

Desde luego 
quedamos un poco 
desperdigados adentro 
del avión, en el cual 
fue un vuelo de una 
hora y quince minutos 
y que por cierto la 
mayoría del tiempo fue 
entre las nubes y con 
una aproximación al aeropuerto de Villahermosa 
bastante movida, ya que el avión en la últimas 
maniobras de aproximación se movió como pocas 
veces había yo experimentado, así como el abrupto 
contacto con la pista.                                                      3 



 

Con todo y todo no dejó de ser el inicio de una gran 
aventura  que  compartimos  con  nuestros   amigos   y 
compañeros de afición, como fue el caso de Ricardo XE1GQP 
que quedó ubicado en el avión dos filas adelante de nosotros.  

   

  

Cuando arribamos al Aeropuerto de Villahermosa, 
contratamos una furgoneta en la que cupimos todos para que 
nos llevara al hotel sede. 

 

 

El trayecto del aeropuerto al hotel fue de unos 20 
minutos a lo máximo, donde pudimos apreciar el clima 
húmedo y caluroso y la gran vegetación con que cuenta 
la región y cuando pasamos por el puente que cruza  
por arriba del Río Grijalba, que lo pudimos apreciar 
desde el avión y que es bien sabido de caudal 
importante. El hotel Sede fue el Viva Villahermosa, que 
se encuentra magníficamente  ubicado  y  a  un  costado   

 

del  famoso  Parque De La Venta que es donde está uno 
de los más  importantes  museos Arqueológicos de 
México y se reconoce por sus grandiosas cabezas 
Olmecas. 

Al entrar al hotel, lo primero que pudimos apreciar fue 
una lona en la que nos daban la bienvenida y que 
desde luego fue motivo de otra fotografía del grupo. 

 

En el lobby mismo nos encontramos con el Presidente 
de la FMRE Don Víctor Damían Pinilla M. XE1VP, que 
se estaba en compañía de los amigos de Colima y el 
grupo que no falla a las convenciones y que viene de 
Tijuana, Baja California, encabezados por Juan Téllez 
XE2SI. 

Ya que nos asignaron habitación, nos dispusimos a ir 
a la mesa de registro en donde coincidimos de nueva 
cuenta con muchos amigos de la radio y empezamos a 
conocer a parte de los organizadores de la 
Convención y que pertenecen al grupo de la 
Asociación de Radioexperimentadores de Tabasco 
“ARETAC” que se encontraban atendiendo a todos los 
colegas que se hacían presentes y entre los que 
estaba nuestro destacado compañero del grupo DXXE 
Edgar Luna XE3TT y René Jiménez XE3RLU. 

 

XE3TT y XE3RLU                                                                                                                             
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En la misma mesa de registro, coincidimos de nueva 
cuenta con XE1VP y XE1KK. 

 

Como las actividades de la Convención daban inicio a 
partir de las 16:00 Hrs. aprovechamos Ramón Santoyo y 
yo para ir a comer a un restaurante de pescados y 
mariscos que nos recomendaron y que efectivamente 
todo lo que nos ofrecieron y sugirieron fue magnífico. 

   

De regreso al hotel, nos dirigimos al Salón Tabasco en 
donde se llevaron a cabo todos los eventos  donde nos 
encontramos con Don Víctor D. Pinilla XE1VO y Ricardo 
Orozco XE1SOV de Puebla, que  nos ofrecieron unos 
deliciosos dulces cortesía de los colegas poblanos los 
que venían en un típico plato de talavera con el 
indicativo XE1VP. 

 

 

Ricardo XE1SOV y Víctor Pinilla XE1VP 

 

 

 

Distinguido y de muy buen gusto detalle por parte de 
los amigos del estado de Puebla y que además los 
dulces eran de primerísima calidad. 

Dio inicio así el Congreso Técnico y Asamblea 
Ordinaria y Extraordinaria en donde todos los puntos 
tratados se aprobaron por unanimidad. 

 

Muy interesante y de relevancia nacional todos los 
puntos acordados durante el Consejo y Asambleas. 

 

En plena Asamblea 
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Como era de esperar coincidimos en persona con 
muchos amigos con los que hemos tenido contacto por 
correo electrónico, pero no habíamos tenido 
oportunidad de convivir o coincidir en algún evento, tal 
fue el caso de Omar Álvarez XE1AO, con el que siempre 
hemos tenido  una estrecha amistad y contacto por 
diversos medios. 
 

 
 

XE1R, XE1KK y XE1AO 
 

 
 

XE2M, XE1RBV, XE1R, XE1KK y XE1RP 
 

Cabe mencionar, que en el Salón 
Tabasco se instalaron varias 
mesas, en las que se 
encontraban representantes de 
las marcas YAESU, ICOM y 
KENWOOD, con bastantes 
equipos que presentaron lo más 
adelantado en sus producciones, 
así también algunas antenas para 
móvil y estación fija. 

 

 
 

 
 
Otra mesa fue la atendida por el Secretario de la FMRE, Diego 
Varela XE1YDC, en la que se podían encontrar diversos 
souvenirs con motivos y alusión a la Convención de FMRE, 
como playeras, gorras, pines, etc. 
 

 

 

  

Hablando de mesas, 
no podemos dejar 
fuera a una en la  
que  en todo 
momento podíamos 
encontrar café, 
agua, refrescos y 
una gran variedad 
de panecillos que 
fueron muy 
solicitados en 
especial los rellenos 

de queso. 

El Grupo DXXE dese luego estuvo muy bien 
representado con un nutrido grupo que participó 
activamente en todas las actividades. 

 

 

Ramón XE1KK e Ismael XE1AY durante La Asamblea 
Ordinaria. 
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Ramón XE1KK tomando la palabra durante La Asamblea en 
donde comentó acerca de la creación del Patronato. 

Alrededor de 
las 20:00 Hrs. 
se llevó a cabo 
el Coctel 
Rompehielos, 
en donde 
pudimos 
degustar una 
gran variedad 
de antojitos y 
canapés en 
compañía de 
los asistentes a la Convención, con lo concluyó el 
primer día de actividades en la Convención.  

 

El día 2 de Octubre y muy  temprano la mayoría de los 
Radio Aficionados, asistentes y acompañantes se 
encontraban en el desayuno Buffet en el restaurante del 
hotel y ya todos listos para la Inauguración Oficial de la 
LXX Convención Nacional, que se llevaría a cabo 
minutos más tarde por parte de autoridades Civiles y 
Militares y la representación del Gobernador del Estado 
de Tabasco y la toma de la fotografía oficial. 

Un acto solemne y muy emotivo a la vez donde se dio el 
banderazo de arranque de la Convención con las 
representaciones  del   Gobernador  Constitucional    del  

                                                                                                                  

Estado de Tabasco, del Director del Instituto del 
Deporte y del Comandante de la 30° zona militar, así 
como El Secretario de IARU Región y los radio 
Aficionados de la ARETAC. 

 

 

 

De esta forma quedó oficialmente inaugurada la 
Convención y que desde ese momento disfrutamos de  
un programa de conferencias de excepcional calidad, 
todas y cada una de las exposiciones resultaron muy 
interesantes e ilustrativas siendo del completo agrado 
de los participantes y asistentes, lo que se pudo 
difundir en audio y video por el sistema de Livestream 
que dirigió y produjo Ricardo Solano XE1GQP y en 
apoyo de Margarita Jáuregui XE1YGYY que no se 
movió  ni  un  centímetro  del  centro de producción, lo  
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que garantizó  que la comunidad de Radio Aficionados 
de México y mundo pudieran ver por internet todos los 
pormenores de este magno evento e interactuar 
directamente a través del Chat con preguntas y 
comentarios, lo que hizo muy dinámico y personalizado 
el contacto por internet como si estuvieran presentes en 
el salón mismo. 

 

 

Todas las pláticas y Conferencias ya se encuentran en 
Línea en las siguientes direcciones. 

"Convención LXX de la FMRE Villahermosa,Tabasco 2015 
Inaguración" 

https://goo.gl/PcZgKj  

"Sistema D-Star de Syscom" por K4BQN Edwin Cortes 

https://goo.gl/FRkg5w  

"La Radioastronomia en México Fundamentos y avances" 
Eduardo Ibarra Medel 

https://goo.gl/2g0qBm  

"Seguridad de Tierra para Radioaficionados" por XE1SOV 
Ricardo Orozco 

https://goo.gl/1OBXrq  

 

"Unidad Movil de Comunicaciones del CRAEG" por XE1BRX 
Jonathan Remba y Pedro Arechega 

https://goo.gl/6s7AAr  

"La radioexperimentacion en satélites de orbita baja LEO" 
por XE1BMG y XE1AO 

https://goo.gl/Zr4Pwj  

"Desarrollo de Aplicaciones con Arduino Basadas en 
LabView" por XE2N José de Jesús López Villalobos 

https://goo.gl/nskeIi  

"Comunicaciones de emergencia y respuesta rápida a 
emergencias" por XE1ATZ Zian 

https://goo.gl/Ljwolb  

"Programa de Formación de Radioaficionados" por XE1VP 
Victor Pinilla presidente de la "FMRE" 

https://goo.gl/vMJyTx  

"Red de Estaciones Terrenas para Satélite al servicio de 
Radioexperimentadores" por XE1GYP Ricardo Pérez 

https://goo.gl/U9eBE7  

"Hacia la Conferencia Mundial de Radio 2015 CMR-15" por 
WB3ERA Jonathan V. Siverling 

https://goo.gl/3szFCg  

"Soluciones Yaesu CES" a travez de la FMRE por Ricardo 
Resillas 

https://goo.gl/q1QQps  

"Traslado y ejercicio al aire libre para la demostración 
práctica del tema Sistema de Tierra" por XE1SOV Ricardo 
Orozco 

https://goo.gl/TnyXsS  

Durante el receso destinado para la hora de la comida, como 
nos quedamos picados con los mariscos del día anterior, 
Ramón Santoyo XE1KK y yo nos volvimos a ir a comer a otro 
lugar que es muy típico y que tiene mucha fama en 
Villahermosa que se llama “La Lupíta” y que está 
relativamente cerca del hotel, por lo que nada más terminar 
la última conferencia de la primera fase tomamos un taxi que 
nos llevó a este restaurante de muy buen ambiente y con un 
variado y muy delicioso menú de todo lo referente a 
pescados y mariscos y muy en especial a los platillos más 
tradicionales del estado de Tabasco.  

Este  sitio  nada más  entrar se  ambienta uno  en todo lo que 
tiene   que  ver  con   delicias  del mar,  pues   está  adornado 
con implementos adhoc.                                                                      
………………………………………………………………………….8 
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Desde luego empezamos con un vuelve a la vida con 
camarones que no tenía “nombre” pues es de lo mejor 
que hemos comido en años y no podía faltar una de las 
especialidades del lugar y que es el “Pejelagarto”, que 
lo pedimos como nos sugirieron en “salpicón” y el 
tamaño mediano, que a la hora de verlo en el plato 
pensamos si este es el “mediano” ¿ cómo será el 
grande ?, ya que se salía del plato más de dos terceras 
partes del pescado. 

 

Así es que podemos decir que comimos en la mesa con 
“EL PEJE”, pescado de carne blanca que se conoce por 
su semejanza a un lagarto o cocodrilo pero con aletas 
de pez y que abunda en los ríos y lagunas de Tabasco; 
pescado de fina carne, y en este caso sazonado con 
jitomate, cebolla, aguacate y una variedad de especies 
que lo hacen un suculento manjar de la zona, que no 
nos podíamos ir de Tabasco sin probarlo. 

De regreso al hotel habíamos quedado con los 
integrantes del DXXE para sacarnos la foto oficial DXXE 
y que vale la pena mencionar que es la primera vez que 
yo recuerde que en varios años se logra juntar a la vez 
en una convención de la FMRE a todos los que 
asistieron para plasmar el momento en la foto oficial. 

 

XE1RBV, XE3TT, XE1R, XE1KK, XE1J y XE1AY 

 

Los integrantes del Grupo DXXE desde luego 
representando los estados de Morelos, Tabasco, D.F., 
y Colima.  

Durante esa tarde 
acompañamos a 
Omar Álvarez 
XE1AO e Ismael 
Martínez XE1AY a 
realizar varios 
contactos vía 
satélite, situación 
que realizaron con 
una notable 

experiencia y facilidad desde el estacionamiento del 
hotel utilizando equipos y antenas portátiles. Esto 
verdaderamente fue una gran experiencia, lo que nos 
motiva a hacer otra vez y en breve contactos vía 
satélite. 

 

Ismael XE1AY con su antena ELK 2M/440L5   y XE1R 
No desperdiciaron ningún paso de satélites, pues 
trabajaron dos  (SO-50 y el LilacSat-2) en tres pases y 
el Grid Locator que otorgaron fue EK37 

 

Omar XE1AO con su antena Arrow ajustando el          
……………………….…...“dopler”                                             9                                                                                                          



 

Desde luego esto no se ve todos los días y muchos de 
los que pasaban caminando o en los automóviles 
alucinados de lo que hacían estos dos personajes con 
unos implementos que parecen parrillas apuntando al 
cielo….  Uno que otro a bordo de su automóvil no se 
aguantó de hacer algún comentario fuera de lugar y de 
tono. Pero en fín… el cometido se cumplió. 

 

José Antonio XE1ZTW, Ismael XE1AY y Ramón XE1KK 

 

XE1KK y XE1AY escuchando entre el ruido estaciones 
de la zona W a través del nuevo satélite Chino LilacSat-2  

Como es 
costumbre, 
Pepe Levy 
XE1J QSL 
Card Checker 
de la ARRL 
atendió a los 
Radio 
Aficionados 
que llevaron 
sus tarjetas 
QSL y 

aplicaciones, para que las verificara; de hecho yo 
apliqué 2 entidades (Monte Athos SV/A y  Rodríguez 
Island 3B9). 

 

La gran ventaja fue que a 
menos de una semana de 
haber realizado la aplicación 
con XE1J en la Convención de 
Villahermosa, las entidades ya 
aparecieron en LOTW 
acreditadas. 

Esta fue una gran oportunidad de convivir con todos 
los amigos y colegas, pero en especial los seis 
integrantes del DXXE que asistimos y sobre todo de 
una forma más especial comentando y charlando 
acerca de muchas cosas del grupo y de la radio 
afición, así como de otros temas que distan mucho de 
nuestra actividad. 

 

XE1J, XE2N y XE1R 

 

XE1AY, XE1J, XE1R y XE1YDC 

 

XE1J y XE1R 
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Todas las conferencias muy entretenidas y 
verdaderamente nos mantenían muy atentos. 

 

XE1J, XE1R y XE1KK 

 

Otro de los amigos que 
durante años mantuvimos 
contacto por correo 
electrónico fue Marlon De La 
Rosa XE3ROI y que formó 
parte de la organización en 
especial en la configuración 
de la Página WEB y todo lo 

relacionado con sistemas. 

El sábado 3 de Octubre era el último día “oficial” de la 
Convención y muy temprano se realizó una muy 
interesante práctica en uno de los jardines del hotel en 
la que Ricardo Orozco XE1SOV demostró la efectividad 
de las tierras físicas con participación de los asistentes, 
lo cual fue sumamente ilustrativo y verdaderamente 
aprendimos muchísimo de un tema que  es fundamental 
para el óptimo funcionamiento de una estación de radio. 

 

Ricardo XE1SOV en plena práctica 

 

El bloque de conferencias fue hasta poco antes de la 
hora de la comida, donde cerró la que dio el 
Presidente de la FMRE Don Víctor Damián Pinilla M. 
XE1VP y que trató de un tema que a futuro será 
fundamental y que fue del Programa de Formación de 
Radioaficionados, tema que explicó de forma 
magistral con su característica fluidez y forma de 
explicar de manera fácil conceptos que a veces son 
verdaderamente complejos. 

 

 

XE1VP en su Conferencia 

De esta forma, concluían las conferencias y 
oficialmente la Convención de la FMRE 2015. 

Inmediatamente después de entregarle a XE1VP su 
diploma por la 
participación en 
las conferencias, 
Manuel XE3RNK 
clausuró la LXX 
Convención 
Nacional de la FMRE 
Tabasco 2015. Lo 
acompañaron en 
ese momento 
XE1VP, Humberto 

Curmina XE3ROQ quién fue maestro de ceremonias 
durante todas las conferencias y los demás miembros 
de la ARETAC. 
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Terminado el acto, no tardaron en fotografiarse todos los 
asistentes en la parte frontal del Salón Tabasco. 

 

XE3D, XE1KK, XE1J, XE3RNK, XE1VP, XE1AY, XE1R, WB3ERA 
y XE1SGW 

 

XE1R, XE3RLU y XE1KK 

 

XE3D, XE1KK, XE1J, XE1VP y XE1R 

Posteriormente llegó la hora de la comida Bufette en el 
restaurante del hotel y esperar a las 20:00 Hrs. para 
asistir a la Cena de Gala en donde se llevarían a cabo 
las entregas de los Reconocimientos Distinción FMRE, 
Diplomas Azteca, diversos reconocimientos y rifa.  

Algo que nos llamó mucho la atención pues fue un 
finísimo detalle por parte de la ARETAC es que en la 
habitación apareció un obsequio de muy buen gusto y 
que  consistía  en   una   pequeña   barquita   tallada   en  

 

madera, que  se conoce como “cayuco” con la leyenda 
pirograbada que dice ARETAC LXX Convención 
Nacional 2015 y que contenía chocolates típicos de la 
región, una botellita de horchata para preparar, un 
quesito de la región, una botellita de la salsa de 
habanero Chimay muy típica de Tabasco, todo 
impecablemente montado en una base adornada con 
una flor de papel de china y forrada con papel celofán 
con una tarjeta de la ARETAC, que trae impreso el 
logotipo oficial de la Convención; un gran detalle de 
nuestros amigos tabasqueños. 

 

 

Por la noche del 
Sábado 3 de 
Octubre llegado 
el momento y en 
punto de las 
ocho de la 
noche, los Radio 
Aficionados, 
asistentes y 
acompañantes  

puntuales a la cita en el salón Tabasco, donde se 
encontraban listas las bien adornadas mesas para el 
banquete y evento que nos esperaba. La mayoría por 
ser tierra de calor, ataviados  con “guayabera”. En  la  
foto  XE1BRX,   XE1ZTW,   XE1EFQ, XE1KK, XE1R y 
XE1J.                                                                   
…………………………………………………………………………12 



 

 

Pedro Arrechea, Jonathan Remba XE1BRX, José Antonio 
Ávarez L. XE1ZTW, José Manuel Vázquez P. XE1EFQ, Ramón 

Santoyo XE1KK y Joaquín Solana XE1R- 

Primeramente, se procedió a otorgar los reconocimientos a 
los ganadores y participantes del Concurso XE123xti evento 
que se ha consolidado como una actividad para acercar 
a los niños a la radioafición. Los galardonados fueron 
Antonio Álvarez Mayoral de 12 años y Andrea Estefanía 
Álvarez Mayoral de 10 años y que son hijos de nuestros 
amigos Omar Álvarez XE1AO y Margarita Glenda 
Mayoral XE1BMG del estado de Colima. 

 

 

 

Cabe mencionar que el promotor de este concurso es 
José de Jesús López V. XE2N mejor conocido como 
Chuy y que la verdad es uno de los radio Aficionados 
que reside en Nuevo León y que tiene mucha visión y 
es de un entusiasmo inigualable, que además fungió 
en momentos como maestro de ceremonias durante la 
noche. 

Posteriormente le tocó el turno a los ganadores de la 
Distinción “Reconocimiento FMRE”: Abraham Arce 
Moreno XE1GYQ, José Eduardo Gutiérrez Delgado 
XE1JEG y Alejandro Valdez Osorio XE1EE, que como 
es bien sabido es uno de los destacados integrantes 
del Grupo DXXE. 

En tercer lugar el turno a La máxima distinción que 
puede recibir un radioaficionado mexicano, el Diploma 
Azteca, que fue otorgado a:  

Diploma Azteca de Diamante, por 60 años de 
trayectoria de excelencia, a Fernando Muguerza 
Videgaray XE2FL de la Asociación de 
Radioexperimentadores de Nuevo León, A.C.  

Los Diplomas Azteca de Plata, por 25 años de 
trayectoria de excelencia, a Martín Pereda Solís 
XE2ML, de la Asociación de Radioexperimentadores 
del estado de Durango, a Juan José Alonso Pérez 
XE1IAP del estado de Michoacán y a Joaquín Solana 
Sanchis XE1R de la Asociación de 
Radioexperimentadores de la Ciudad de México, A.C. 

   

Joaquín Solana XE1R recibiendo de manos del Presidente de 
la FMRE Víctor D. Pinilla M.  XE1VP el Diploma Azteca de 

Plata. 

Y ¿ qué podemos decir ?, pues ha sido un gran honor 
recibir esta distinción por lo cual estamos muy 
agradecidos, así como los comentarios y felicitaciones 
de todos los amigos que estuvieron presentes a esta 
Cena de Gala. 

Posterior a este emotivo momento, el Presidente del 
Consejo Directivo de la FMRE hizo un reconocimiento 
público  a  todos  los  miembros  de  la  Asociación  de 
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Radioexperimentadores del estado de Tabasco, A.C. por 
la impecable organización de la LXX Convención 
Nacional, mismos que se llevaron una muy merecida 
ovación con sus respectivos reconocimientos. 

 

Por último se llevó a cabo la rifa en la que 
verdaderamente vivimos un momento muy divertido y 
de tolerable tensión, pues como era lógico todos 
estábamos convencidos que nos llevaríamos más de un 
premio, pero no fue así para la mayoría, siendo los 
afortunados: 

Radio IC-V8000 (Cortesía de SYSCOM) 
 Rafael Valdéz, XE2RV 

Radio IC-2300H (cortesía de SYSCOM) 
 Pedro Arrechea 

Radio IC-V80 (Cortesía de SYSCOM) 
 Juan Téllez, XE2SI 

Dos radios Yaesu FT-60   
 Patricia Mohedano, XE1SPM 

Un WX3IN1 para armar un iGate  
 Juan Emilio    XE2GOS 

Antena de base magnética   
 Victor Pinilla, XE1VP 

Un radio Yaesu FT-117 (Cortesía de CES)                 
………José Antonio Ceja, XE2YWH 

Un radio Yaesu FT-127 (Cortesía de CES) 
 Ricardo Orozco, XE1SOV  

La cena, suculenta y para muestra un botón y lo que 
cerró    con    broche    de    oro    fue    el     postre    que 

 

 

verdaderamente estaba como para chuparse los dedos 
literalmente. 

  

 

Al concluír la cena, nos entregaron un reconocimiento 
por la asistencia a la Convención. 

 

Como colofón de la noche, Diego Varela XE1YDC pasó 
por todas las mesas para que los asistentes firmaran 
el letrero del Salón de Conferencias. 

  

Jonathan XE1BRX y la firma de XE1R                  
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Una noche inolvidable que quedó para las memorias de 
todos los asistentes y una de las mejores Convenciones 
en la historia de la FMRE. 

Pocas horas de estancia ya nos quedaban en 
Villahermosa y no nos quedaba más que irnos a 
descansar, pues al día siguiente había que partir a 
nuestros destinos. 

El Domingo 4 de Octubre muy temprano y 
aprovechando que en muchas ciudades del país se 
corría un importante maratón y Villahermosa no fue la 
excepción en punto de las 7:00 AM. Ramón XE1KK que 
como ya lo hemos mencionado está inmerso en el 
mundo de los Maratones, corrió el medio maratón esa 
mañana y afortunadamente los maratonistas pasaban 
por una de las calles en las que se encuentra el hotel, 
así es que nos pusimos de cazadores con cámara en 
mano para verlo pasar y congelar ese momento. 

  

XE1KK sabe muy bien compaginar y aprovechar el tiempo con 
las actividades de la radio y los maratones. 

Después de este episodio, rápido al desayuno Bufette, nos 
alistamos para hacer el Check Out del hotel; mientras 
tanto Víctor Pinilla, XE1VP presidente de la FMRE, 
Manuel Ceballos, XE3RNK, presidente de la ARETAC, 
Edgar Luna, XE3TT, vicepresidente zona XE3 de la 
FMRE. René  Jiménez,  XE3RLU, Walter Ramírez, 
XE3RLB y Ricardo Solano, XE1GQP de Guadalajara, 
Jal., junto con Pepe Levu XE1J se trasladaron a casa de 
Humberto Curmina XE3ROQ quien tiene una 
impresionante y bien montada estación de radio, lugar 
desde donde se transmitió el Boletín dominical de la 
FMRE. 

 

Pepe Levy transmitiendo el Boletín dominical. 

 

A las once de la mañana nos 
reunimos la mayoría de los 
radio Aficionados en el Lobby 
del hotel para organizarnos de 
qué manera nos íbamos a 
trasladar al aeropuerto, pues 
de igual forma la mayoría de 

los  que coincidimos en el vuelo de llegada, 
viajaríamos en el 2537 de Interjet con salida a la 
Ciudad de México a las 13:55 horas: y desde luego las 
sorpresas no paraban y los amigos de la ARETAC se 
organizaron para trasladarnos en sus vehículos de 
modo que la situación fue mucho menos complicada. 

Llegó el momento que no queríamos que llegara, pero 
inevitablemente tuvimos que despedirnos de los 
amigos de Tabasco y de los demás estados con los 
que convivimos de una manera muy especial 4 días 
que nos cambiaron la vida de una u otra forma. 

Antes de salir del hotel, Manuel XE3RNK y Edgar 
XE3TT nos dieron la última sorpresa y que fue una 
botella de Crema de Cacao, bebida muy típica del 
estado de Tabasco, misma que nos aprestamos de 
inmediato a guardar en la maleta de modo que 
quedara bien protegida y de igual manera Carlos 
XE3RLS nos obsequió un bonito llavero recuerdo de 
nuestro viaje a Villahermosa. 

   

No acomodamos en la camioneta de Humberto XE3ROQ, 
XE1KK, XE1GQP, XE1GYY y XE1R. 

 

El traslado en un santiamén al aeropuerto, con un tiempo 
máximo de 20 minutos y con muy buen clima para volar. 
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Ya en el Aeropuerto nos fuimos directamente al 
mostrador de Interjet para facturar equipaje y Ricardo 
XE1GQP al de Viva Aerobus, pues ya viajaba en vuelo 
directo a Guadalajara. 

 

En el aeropuerto, coincidimos con muchos de los Radio 
Aficionados que volaban a sus diferentes destinos y en 
diferentes compañías aéreas y en las salas de abordaje 
aprovechamos para darnos una última fraternal 
despedida. 

 

XE1R, XE1J y XE1KK 

En la sala que nos correspondía, nos encontramos con Omar 
XE1AO y su familia, que estaban a punto de abordar su vuelo, 
que por cierto en el trasbordo en la Ciudad de México le 
extraviaron el equipaje, afortunadamente recuperándolo a los 
dos días que Interjet se lo envió directo a su domicilio en 
Colima, Colima. 

Igualmente coincidimos con Jonathan Remba XE1BRX y 
Pedro Arrechea, 
que esperaban la 
salida de su vuelo 
y con quienes 
tuvimos mucho 
tiempo y 
oportunidad de 
comentar acerca 
de la Convención 
y de Radio 
Experimentación, 
tema que XE1BRX 

se las sabe de todas todas. 

 

Posteriormente llegaron a la sala de abordaje todos 
los que viajaríamos en el Vuelo 2537 con destino a la 
Ciudad de México, así es que de nueva cuenta 
podríamos decir que fue otro vuelo oficial de la FMRE, 
pues abordamos XE1KK, XE1VP, XE1YDC, XE1YED, 
XE1XNK, Alfonso Salazar y XE1R. 

 

  

A bordo y listos para despegar XE1VP, XE1XNK, XE1YED y 
Alfonso Salazar 

El vuelo bastante a tiempo, bueno casi…. Despegamos 
del aeropuerto y después de varios e intrépidos 
virajes, el avión enfiló hacia la costa donde pudimos 
apreciar las impresionantes escolleras del Puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz, con bastante tráfico 
marítimo, como suele ser normal en estas zonas 
petroleras del Golfo de México. 

 

Un viaje de retorno, en el que nos dispusimos como 
en el de ida a grabar video de todo lo interesante y 
tratar de identificar los lugares y puntos por dónde 
íbamos sobrevolando, y la verdad es que 
efectivamente y sin ver al detalle el mapa del tracking   
………………………………………………………………….16 



 

del avión que se muestra en las pantallas retráctiles, 
sabíamos perfectamente en qué lugar estábamos. 

 

Mientras nos daban como 
le llaman en Interjet la 
“cortesía” que vino muy 
bien, pues ya hacia hambre, 
seguimos localizando 
puntos de referencia y 
logramos ver entre las 
nubes al Pico de Orizaba o 

Citlaltepetl que es la montaña  y volcán más alto de la 
República Mexicana con 5,610 Mts. sobre el nivel del 
mar, situación que no dejamos pasar y plasmamos en 
imagen y video. 

 

Si estábamos en esa posición por lógica 
sobrevolábamos por encima de la Ciudad de Puebla y 
efectivamente debajo de nosotros se encontraba la 
ciudad poblana. 

El caso es que también le dimos la vuelta por la parte 
norte del estado de Morelos para dirigirnos y sobrevolar 
por encima de la parte oriente del Distrito federal, para 
iniciar la aproximación por la zona del norte la ciudad 
hacia la pista 05 Derecha, por lo que al acercarse a los 
puntos del VOR San Mateo en el municipio de Atizapán 
de Zaragoza ya se apreciaba la densa nube de smog, lo 
que nos impidió poder ver muchas zonas del Estado de 
México, pero si logramos identificar la posición de la 
estación de XE1R en la Delegación Miguel Hidalgo.  

 

 

 

Después de un 
vuelo de casi 
una hora con 
veinte minutos 
aterrizamos en 
el Aeropuerto 
Internacional de 
la Ciudad de 

México, donde en la sala donde recogimos nuestro 
equipaje nos despedimos finalizando una gran 
aventura y experiencia única que se grabó con letras 
de oro. 

 

XE1KK despidiéndose de XE1VP 

Una felicitación a la FEDERACIÓN MEXICANA DE 
RADIOEXPERIENTADORES y LA ASOCIACIÓN DE 
RADIOAFICIONADOS DE TABASCO, por la magnífica 
Convención que organizaron y el agradecimiento a 
nombre propio y del Grupo DXXE, por los galardones 
a dos integrantes, por la amistad brindada y las 
atenciones que tuvieron con nosotros, situaciones 
que verdaderamente marcaron nuestras vidas. 

¡ Qué gran evento ¡ ¡ Qué gran experiencia ¡ 

Video de los vuelos DF. - Villahermosa/Villahermosa - DF.  
https://youtu.be/giFTiT5Wvvk 
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ESTACIONES DXXE EN EL JOTA   

Ismael Martínez V. XE1AY, Manzanillo. 

Reseña del Jamboree N° 58 del 16 al 18 de octubre de 2015 

El 9 de octubre vino 
a buscarme un 
amigo ex_BoyScout 
para dar apoyo en 
el JOTA (Jamboree 
On The Air),  al 
Grupo número 6 de 
BoyScouts de la 
ciudad de 
Manzanillo. 

El día martes 13 
recibo llamada 
telefónica de  la Jefa de Grupo  Diana Jiménez, quedando para 
el sábado 17 de octubre a las 09:00 Hrs. de vernos en la 
escuela primaria José Santos Valdés, lugar desde donde se 
llevaría a cabo las transmisiones de radio.  

Invito a 2 de los 3 amigos radioaficionados de la localidad a 
que me acompañen, quedando de participar también. Uno de 
ellos me presta un antena vertical multibanda la CHA-250 BX 
de la Diamond y yo desmonto mi antena multibanda dipolo la 
CHA EMCOMMM II de la CHAMALEON. 

En punto de las 09:00 Hrs. llego al lugar y ya me estaba 
esperando  un jefe de Grupo, diciéndome que el resto del 
grupo llegaría de 10 a 10:30 Hrs. Me ayuda a la instalación de 
las antenas y empezamos a Transmitir a las 16:00 h zulu. 

Contactamos  los 
estados de San Luis 
Potosí, Estado de 
México, 
Aguascalientes, 
Jalisco, Querétaro, 
Michoacán, el Distrito 
Federal, Nuevo León, 
Colima, Sinaloa, 
Puebla, Chiapas y 
Guanajuato. Así como 
Estados  Unidos  y 

Guatemala.  

Pensaba yo hacer DX de las 16 a las 19:00 h del sábado ya que 
se irían a actividades propias de ellos, pero una señora y su 
hija ambas scouts, me dijeron que prefirieron quedarse a 
hacer radio. 

Además del JOTA también estaban haciendo JOTI (Jamboree 
On The Internet), ya que algunos eran estudiantes de 
secundaria y hablaban un poco de inglés, tuvieron audio y 
video con países como Grecia, Turquía, Colombia, Venezuela, 
Pakistán,    Polonia    etc.,   pero    tenía    problemas    la    red.    

……………………                                                                          … 

Los últimos scouts se retiraron a descansar a las 03:30 Hrs. 
del domingo, yo me quedé una media hora más para 
aprovechar y hacer DX, al querer irme a mi carro a dormir 
estaba bien cerrado el portón con candado por lo que tuve 
que ir a una aula, acercar 4 bancas altas y acostarme con la 
ropa puesta, sin almohada ni sabanas, despertándome 2  y 
media hora después, para continuar, pero solo estaba un 
scout ya despierto, ¡¡ si que estuvo dura la cama!!  

Me llevé la llave iambica, para demostrarles la transmisión 
con telegrafía y si se quedaron admirados que hubiera otros 
modos de comunicación, los cuales les expliqué . De tal 
forma que se comprometieron invitarme el próximo año con 
3 meses de anticipación para enseñarles más acerca de la 
radioafición y por supuesto la telegrafía. 

Sólo llegó el colega Alejandro XE1AWD  en la tarde del 
sábado, el dueño de la vertical y estuvo alrededor de una 
hora. 

El Grupo de Scout fue de 23 elementos desde 5 hasta 40 
años, el requipo  usado fue un Icom 7000,  antena tuner IT-
100 y solo con 100 w con las entenas antes descritas. Con 
horario de las 11:00 Hrs. del sábado,  hasta las 12:00 Hrs. del 
domingo. 

 

_________________________ 

Benjamín Ubach XE2AU, Aguascalientes. 

Instalamos una 
G5RV dentro de un 
campamento scout 
en Pabellón de 
Arteaga, Ags. y 
tuvimos bastante 
actividad en la 
banda de 40 
metros, trabajamos 
10 estados de la 
república.  

Estuvimos buen rato en comunicación con Ismael en 
Manzanillo. .                                                                                        18 



 

Se atendieron a tres grupos de Scouts, el 7, el 11 y el 24 de 
Aguascalientes incluyendo manada, tropa comunidad, rovers 
y dirigentes. 

 

   

También se dio una 
presentación con 
proyección de fotos 
sobre lo que son las 
diferentes facetas de la 
radioafición. Los 
muchachos mostraron 
mucho interés, 
sobretodo en la parte 
de activar islas.  

La propagación no ayudó mucho durante el Sábado aunque 
mejoró en la noche y estuvo muy bien el domingo. 

_________________________ 

Lucas Maiorov LU1FAM. Rosario, Argentina 

Estuve participando 
desde el Sábado al 
mediodía desde el 
Grupo Scout "San 
Patricio" de la 
Ciudad de Rosario - 
Argentina. Las 
actividades 
incluyeron: armado 
de mástil para 
montaje   de   

antena,  armado   de   dipolo   para    40 Mts., charla sobre 
Radioafición, muestra de QSLs y QSOs con distintos puntos 
del país. 

_________________________ 

 

Gonzalo López J. XE3N y Reseña de José Ángel Yáñez, 
XE3PP Jefe de Grupo Scout 21RK Cancún 
 

El Jamboree del Aire 
2015 creó una 
expectación muy grande 
entre los Scouts del 
Grupo 21RK Cancún, ya 
que todo el año se 
prepararon para tan 
importante evento. Cabe 
destacar que a este 
grupo de Scouts se les 
dan pláticas y 

enseñanza de radioafición y telegrafía, por lo que sabiendo 
lo que es el Jamboree del Aire, ansiaban que llegara la fecha 
de tan memorable evento. Pero como siempre, las 
condiciones del clima nos hicieron una mala jugada y no nos 
pintaba bien el fin de semana.  Una gran tormenta tropical 
amenazaba con pasar por nuestros territorios, lo que se 
convertía en fuertes lluvias, vientos y algunos 
encharcamientos que no nos permitía seguir con nuestros 
planes trazados en un principio. 

Llegamos al lugar de la 
instalación de la estación 
aproximadamente el 
Sábado a las 8:00 a.m., 
aunque con nublados no 
tan amenazantes, la brisa y 
la humedad alta nos daban 
aviso de lo que sería el 
clima el resto del día, sin 
embargo con gran 

entusiasmo nos dispusimos a instalar una antena G5RV, 
contando con la ayuda del jefe del Grupo 4 y sus Scouts que 
ya ansiaban estar al aire. El distintivo que utilizamos fue 
XE3RCC, el distintivo del Radioclub Cancún.  

 

Fue un contacto a la Florida nuestra primera estación 
trabajada y así trabajamos otras estaciones más en el primer 
bloque del Jamboree. Los demás grupos de Scouts fueron 
arribando poco a poco al sitio de transmisión, lo que se 
convirtió en una gran fiesta Scout. El clima seguía poco a 
poco tornándose más severo, las lluvias y los vientos 
comenzaban a ser más fuertes y más tarde la tormenta 
eléctrica nos orilló a suspender actividades. Por  estar cerca  
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de una laguna, el nivel del agua poco a poco nos llegó hasta 
donde estaba la estación, lo que obligó a que rápidamente 
suspendiéramos la participación del Jamboree por seguridad 
y protección de los muchachos.  

Se hizo un enlace para también participar en el JOTI vía 
echolink, en los sitios de Sudamérica, era imposible entrar el 
desorden reinó en 4 ó 5 salas que visitamos y en la República 
Mexicana no pudimos hacer contactos en un principio porque 
el clima nos dificultó el enlace y ya cuando quedamos al aire, 
no hubo estaciones participantes que nos contestaran el 
llamado. 

Fue poco tiempo el que participamos, pero los muchachos se 
quedaron muy contentos con el desarrollo del Jamboree, 
desafortunadamente en nuestra Ciudad, el clima es muy 
severo gran parte del año y nos dificulta hacer este tipo de 
eventos, sobre todo al aire libre, como se realizó y planeó este 
2015. 

Ya listos para el Jamboree 2016, los Scouts del Grupo 21 y 4 
Cancún, ya empezaron la cuenta regresiva y prometen hacer 
mucho ruído el próximo año, gracias a los que nos llamaron e 
intentaron hablar con nosotros. 

Una felicitación especial al grupo de Scouts que toman 
telegrafía, ya que su avance es muy significativo y 
nuevamente lo pondrán a prueba en el próximo Jamboree del 
Aire 2016, invitamos a otros grupos de Scouts del País a que 
se preparen en CW y tratemos de realizar algún contacto. 

_______________________________ 

 
Alfonso Tamez XE2O “Actividades de la ARNL” Monterrey. 
 

 
El fin de semana durante el evento JOTA me di a la tarea de 
recorrer varios grupos de scouts donde hubo 
radioaficionados.  
 
 

 
En el grupo 39 estuvieron Rolando XE2WR, Benito XE2BBM, 
Jose de los Reyes XE2NRG y Heriberto XE2NBK. Tuvieron 
muy buena actividad de radio con varias estaciones 
simultáneas, también dieron una plática muy interesante 
sobre la radioafición; que es y para que se puede utilizar con 
los scouts.  
 
En el grupo 10 estuvo Ramiro XE2NBL, Chuy XE2ORE, Luis 
XE2NZL, Ricardo XE2PDZ, Orlando XE2OK, Armando 
XE2MWY. Ahí también un nutrido grupo de Scouts con 2 
estaciones simultáneas y muy buena respuesta y trato por 
parte de los Scouts. 
 
El grupo 4 estuvieron Chuy XE2N y Dora Luz XE2 DLC, con 
una estación de radio y ya pasada la noche se integraron  
con el grupo 10. 
 
En el grupo 39 estuvieron Miguel Angel XE2MVA, Cristina 
XE2MVA y Jose XE2BN. Éste grupo es de sorprenderse que 
la mayoría de los scouts cuenta con su propio radio 
“TalkAbout” y lo utilizan como herramienta de trabajo en sus 
actividades, por ello pues el interés en la radioafición es muy 
alta. El dirigente está muy interesado en el corto plazo de ser  
radioaficionados y asi poder llevar más allá sus prácticas 
relacionadas con el radio y los scouts. También realizaron 
un buen número de comunicados durante el JOTA. 
  
En el grupo 13 fue donde estuve apoyando parte de la 
mañana , aquí  Ruben XE2NI, Rafael XE2MUO y tu servidor 
estuvieron preparando y operando la estación de radio. En 
éste grupo instalaron de forma permanente una torre de 15 
Mts. de altura con una antena G5RV  para las actividades de 
radio venideras. 
 
Hubo otro grupo con radioaficionados pero no supe cuál era 
y ya no me dio tiempo de ir a visitarlo.  
 
Además del JOTA, el pasado fin de semana durante la 
contingencia del huracán “Patricia” se montó una guardia 
durante el día sábado con una estación de HF en las 
instalaciones de Protección Civil del Estado para cualquier 
requerimiento que pudiera haber surgido. Afortunadamente 
no pasó a mayores y después de las 8pm nos retiramos. 
Cabe mencionar que la solicitud de la guardia fue por 
iniciativa de ellos (PC) lo cual me da mucho gusto que 
después del simulacro del 19 de Sept. el cual operamos de 
sus instalaciones nos tomen en cuenta como elemento 
importante en comunicaciones en caso de desastres. 
 

_______________________________ 

Rafael Rocha XE1H, Guadalajara. 
 
El Sábado 17 de Octubre se llegó al mediodía a la sede de la 
Casa Scout Provincia Jalisco con todo el material necesario 
como son antenas, cables coaxiales, torre, radios, fuentes, 
amplificador, computadora, extensiones y multicontactos, 
lona,   log   impreso,   etc.,    para   instalar   la   estación   de  
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radioaficionado con la cual se participara en el Jamboree en el 
Aire 2015. 
 

 
 
Se contó con el apoyo de XE1GPD, Miguel; XE1GOX, Yanni; 
XE1GYQ, Abraham y de XE1H, Rafael, que apoyaron por parte 
del CREO durante el Jamboree manteniendo activa la estación 
XE1TD durante el Sábado 17, toda la noche y hasta el 
mediodía del Domingo 18 en que se dio por terminado el 
evento y se procedió a desmontar la estación. 
 

 
 
Se lograron comunicados con grupos Scouts de México: 
Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y 
Yucatán; y del extranjero: Brasil, Italia y USA. 
 
Se instaló una torre con una antena tribanda TH2 para las 
bandas de 10m-15m-20m y dipolos para 40m y 80m, y una 
antena vertical  para 2m, los equipos de radio fueron HF:  FT-
890, FT-950 y FT-1000MP;  amplificador Heathkit SSB-220, 
antena tuner, dos fuentes de 45 Amp., y un radio para la banda 
de 2m FM. 
 

 
 
 

 

 

 
 

Cada año la Provincia Scout Jalisco ha elaborado parche 
alusivo e impreso una QSL especial por el Jamboree en el 
Aire, misma que se les entrega y explica a los scouts 
asistentes para que es, como se llena, etc. 
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¿ QUIÉN ES QUIÉN EN LA RADIO AFICIÓN ? 
 
Alejando Valdez O.  XE1EE 
 

 
 

Nace en la Ciudad de México el 29 de Julio de 1967, es 
Ingeniero en Sistemas con especialización en 
Telecomunicaciones, Redes y Seguridad de Redes.  

Practica diversas actividades aparte de la Radioafición 
tales como: Fotógrafo Amateur, Jugador de Foot Ball 
Americano en modalidad Flag, aficionado a los tatuajes 
artísticos, corre en muchas competencias en distancias 
cortas a largas (5 a 21 kms). Al mes de septiembre de 
2015 ha participado en aproximadamente 40 carreras. 

Inicios 

Sus inicios en la Radioafición comienzan en el año 1975 
aproximadamente gracias a que un buen amigo de la 
familia guardaba su auto en la casa y tenía instalado un 
radio de Banda Civil de 23 canales, con el cual empezó 
a transmitir y a tener gusto de inmediato por el radio. 
Después su padre adquiere un equipo SWL, y juntos 
instalan una antena tipo dipolo abierto.  

Poco tiempo después obtiene un equipo de Banda Civil 
y se integra al Radioclub México, donde la principal 
premisa era no usar claves, no usar modismos ni 
palabras raras propias de la banda civil, así como el 
experimentar en DX y concursos.  

En el año 1987 conoce a una chica durante la 
premiación de la “Copa Morelos”, con quien 
posteriormente se casa en el año 1991 quien a la fecha 
lo apoya de manera incondicional para practicar la 
radio; de tal forma que le debe mucho a la Radioafición.  

Cabe mencionar que la Copa Morelos fue un concurso 
de DX que se hacía en la banda de 11 metros, creado 
por  el  Radioclub  México; y  en aquella  época  no 
existía este tipo de actividades en esta banda por lo que 
fue muy bien recibido. 

 
Radioafición 
En los años del Radioclub México, se logra mucho 
acercamiento con la Liga Mexicana de 
Radioexperimentadores (Hoy Federación Mexicana de 
Radioexperimentadores) donde se le permite tomar los 
cursos para obtener la licencia de Radioaficionado a 
muchos socios, quienes actualmente están activos.  

Apoyó durante mucho tiempo a José Luis Larrondo 
XE1SSU a dar la clase de telegrafía a aspirantes a 
radioaficionado y llegó a editar algunos números de la 
revista Onda Corta.  

Debido a diversas razones, hasta el año de 1994 logra 
obtener el indicativo 
XE1ZVO y comienza 
a experimentar en 
packet VHF, usando 
BBS y conexiones 
directas; esto es el 
inicio del APRS en 
México. 

Primeros Reconocimientos 

En el año de 1996, la revista CQ  emite una serie de 
diplomas para celebrar sus 50 años, algunos de ellos 
eran válidos via Packet BBS, logrando obtener  el CQ 
Gold Award y el CQ Challenge Award, esto fue el inicio 
en la participación en múltiples concursos y buscar la 
posibilidad de obtener un radio HF. 

En el año 1999  obtiene el diploma MIR Award  por 
haber contactado a la estación espacial MIR en Voz y 
Packet. 
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Tuvo el honor de ser uno de los 4 últimos 
radioaficionados en contactar la estación espacial  MIR 
antes de que fuera desalojada y posteriormente 
reingresada a la atmósfera. Este logro permitió que una 
revista realizara una entrevista y le dedicara algunas 
páginas; dicha entrevista fue realizada a Joaquín Solana 
XE1R (en aquel entonces XE1YJS), Javier Solana 
XE1YFJ y Alejandro Valdez XE1ZVO (ahora XE1EE). 
Estuvo presente en ese contacto Tomás Camacho 
XE1TTC (QEPD). Enlace a video de Youtube: 
https://goo.gl/QhhD9u 

Una vez en posibilidades de tener un radio HF, una serie 
completa de Kenwood TS-430 comienza a incursionar 
en el DX y modos digitales, teniendo el honor de operar 
la estación XE1LM en el concurso Internacional FMRE 
RTTY. 

Gracias a su especial interés en modos digitales, en el 
año de 1999 crea el Grupo Digital México (GDM), el cual 
tiene el objetivo principal de promover el uso de estos 
modos, particularmente el RTTY. 

 

En el año 2000, se muda a la Ciudad de Querétaro 
donde empieza la operación seria en DX y concursos 
internacionales. 

En el año 2003 propone a los creadores del MIR Award 
emitir uno similar 
para la Estación 
Espacial 
Internacional, 
siendo aceptada 
la propuesta, y es 
uno de los 
primeros 
Mexicanos en 
obtener dicho 

reconocimiento. 

 

El primer concurso que ganó para México fue el 
complicado WAE CW en el año 2006 y desde entonces 
ha sido ganador de múltiples concursos 
internacionales y ha impuesto algunos récords a la 
fecha vigentes. La lista de todos estos 
reconocimientos puede ser consultada en la liga 
siguiente: https://goo.gl/HAk9pr 

Nuevo indicativo 

Debido a la 
incursión seria 
en concursos, 
decide cambiar 
su indicativo 
por algo más 
sencillo de 
transmitir en 
Telegrafía; así 
que después de 
meses de 
trámites ante las 
autoridades, en 
el mes de 
Febrero de 2009 obtiene el indicativo XE1EE. 

Logros en el DXCC 

Actualmente es 
poseedor de 10 
diplomas 
DXCC, siendo 
el primero de 
ellos el DXCC 
en el modo 
RTTY y 
convirtiéndose 
en el noveno 
Mexicano en 
obtenerlo. 
Posteriormente 
lograría los 
DXCC en: 

Mixto*, CW,  
SSB, 10, 15, 20, 

40, 80 mts. así como el 5BDXCC. 
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Está muy próximo a obtener el DXCC en la banda de 17 
metros, al mes de Septiembre de 2015 tiene 99 
entidades confirmadas. 

*En modo Mixto cuenta con 316 entidades confirmadas. 
Solo le faltan 11 para obtener el preciado Honor Roll 

Asimismo, en el año 2014 obtiene el DXCC mixto para el 
Radio Club Querétaro XE1RCQ. 

20 años 

Para festejar sus 20 años como radioaficionado, solicitó 
el indicativo especial 4A5XX¸ mismo que ha sido muy 
bien aceptado en la comunidad DX y con el cual 
también ha obtenido el DXCC en modo Mixto así como 
el WAS de la ARRL. Este indicativo es válido del 24 de 
Noviembre de 2014 al 23 de Noviembre de 2015. Se 
emitió una QSL especial conmemorativa. 

 

IOTA 

En el año 2012 es propuesto por XE1KK ante la RSGB 
para aplicar al puesto de IOTA Checkpoint, mismo que 
no existía para México. Después de varios exámenes, 
pruebas en tiempo real, y acreditar un mínimo de 100 
Islas, es aprobado el nombramiento. A la fecha ha 
revisado y aprobado muchas solicitudes de diplomas 
IOTA para radioaficionados Mexicanos y algunos 
extranjeros. 

 

 

Operación 

Le gusta operar los 
3 modos, siendo la 
CW su favorito. 
Asimismo le gusta 
trabajar en todas 
las bandas de HF 
así como 6 metros. 
Tiene antenas que 
cubren todas esas 
bandas y equipo de radio modesto que le permite 
hacer su actividad cómodamente. 

 

Publicaciones 

Ha escrito algunos documentos para orientar a los 
radioaficionados. Dichos documentos son: “Guía de 
operación para concursos en RTTY”, “Guía de 
operación para concursos en CW y SSB”, “Guía para 
iniciarse en Log of The World”, “¿Qué es el Pileup?”, 
este último fue creado para realizar una conferencia 
con el mismo nombre y “Programa IOTA”, de igual 
forma, creado para una conferencia. 

Concurso Internacional RTTY de la FMRE 

Debido a la gran participación de concursantes 
internacionales, se tuvo la necesidad de modernizar 
este concurso que estaba a cargo de Pepe Levy XE1J. 
Anteriormente se recibían y revisaban los logs de 
manera manual, así como la generación de diplomas.  
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Esto provocaba una pérdida de tiempo muy importante 
y gastos innecesarios.  

De tal forma que XE1EE toma la iniciativa de solicitar 
apoyo a dos colegas conocedores del tema. 

informático: Eduardo Gutiérrez XE1JEG y Ricardo 
Orozco XE1SOV para que en conjunto se desarrolle el 
nuevo concurso.  

Toda la logística, creación de software nuevo,  
diagramas de flujo, entrega de información, forma de 
puntaje, emisión de diplomas y pruebas se llevó 
aproximadamente 11 meses, hasta que en 2013 se libera 
la edición del nuevo formato, siendo muy bien aceptado 
por la comunidad internacional.  

Actualmente se pueden obtener los resultados finales 
así como la emisión de diplomas en un máximo de 2 
meses, con un margen de error mínimo.  

Lo anterior fue el motivo por el cual se le otorgó durante 
la LXX Convención Nacional de la FMRE Tabasco 2015 
el Reconocimiento Distinción FMRE. 

Actualmente forma parte de la Directiva del Grupo DXXE 
como Award Manager y en otros años fue 
Vicepresidente. 

 

 

XE1EE  un orgullo para el DXXE. 
 

 

       

 

 

NUEVO INTEGRANTE 

 

Le damos la más cordial bienvenida al Grupo DXXE a 
José Antonio Álvarez Lobato XE1ZTW de la ciudad de 
Toluca Edo. de México ya que desde el día 20 de 
Octubre de 2015 forma parte del DXXE. 
 
 XE1ZTW seguramente muchos lo conocen bien y  lo 
tendrán en su Log, pues es un radio aficionado con 
muchas entidades trabajadas y confirmadas, así como 
haber participado en un sinnúmero de concursos, 
muchos de los cuales ha obtenido primeros lugares. 
 
Su currículum en la Radio Afición habla por sí solo y 
es sorprendente; operó la estación oficial 
conmemorativa de la FMRE,  6F75A en 2007. En su 
labor de divulgador, de 1992 a 1996 fue el editor 
responsable del Boletín ARETAC, órgano de difusión y 
promoción de la radioafición.  
 
Desde el 2004 es el webmaster de la página oficial de 
REMAC. Ha impartido  diversas conferencias sobre 
radioafición en diversos foros universitarios y escrito 
varios artículos sobre radioexperimentación. Posee 
certificado de locutor  categoría “A”. lo cual me 
congratulo aún más pues somos colegas en ese 
ámbito también. 
 
En    2013    se    le    otorgó    el    Diploma   Azteca   en  
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reconocimiento de su trayectoria por 25 años. 
 
Es asiduo participante en diversos concursos de la 
ARRL, CQ, y FMRE, siendo los infaltables el concurso 
de 10m de la ARRL y el de RTTY de la FMRE, en los 
cuales ha obtenido diversos lugares. 
 
DXCC (175) 
 
WAS 
 
WAC 
 
CQ WW RTTY DX Contest 1st place México LP, SO 15 m 
(2011), 10m (2012)  
 
ARRL 10 m contest 1st place México (2002); 1st place 
EMX, 4th place Mexico, (2010, 2011); 1st place EMX, 2nd 
place Mexico, (2012); 1st place EMX, 6th place Mexico, 
(2013). 
 
ARRL International DX Contest, 1st place, SO 15m 
Mexico (2010). 
 
FMRE RTTY Contest 1º EMX 2000, 2001, 2004, 2005, 
2006, 2013 
 
Durante la pasada LXX Convención Nacional de la 
FMRE, tuvimos la oportunidad de conocer a José 
Antonio y verdaderamente nos congratulamos de que 
forme parte de los integrantes del Grupo DXXE. 
 
Bienvenido. 
   
 

 

 
 
 
 
 

 
DIPLOMAS RECIBIDOS  
 
Durante el mes de Octubre de 2015 
 
 
Dunia EA8MT  
 
S.M. Rey de España “Campeón Monoperador, 
Monobanda” 

 

URE EADX100 (10 Mhz. CW) 

 

URE EADX100 (18 Mhz. (MGM) 
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CQ WW SSB 2015 - DXXE 

Alejandro Valdez O. XE1EE – Querétaro 

 

Este año operé usando mi indicativo especial 4A5XX, logrando 
los siguientes resultados 

Banda 15 mts 

High Power, 500 watts 

830 QSOs 

229,604 puntos 

92 Entidades contactadas, siendo las más interesantes para 
mi:  

Qatar, China, y Western Sahara. 

Radio Icom IC756 Pro III 

Amplificador Ameritron AL811-H 

Antena Cushcraft A3s 

Software Writelog ver 11.30c 

Estaciones DXXE o con integrantes en team: EA8MT, LT1F, 
KC1XX, EF8R.  

No pude lograr el objetivo de al menos 1300 QSOs, las 
condiciones fueron buenas, pero hubo ratos donde estuve 
llamando sin obtener respuesta; pocos pile ups,  varios 
operadores confundidos no entendían bien mi indicativo y 
había que repetirlo varias veces a pesar que cada que termino 
un contacto me identifico. 

Operación 90% Run, y el resto S&P buscando multiplicadores. 

Por los resultados de otros amigos, vi que 10 metros fue por 
mucho superior a 15 mts. Ni hablar esta vez no me funcionó la 
estrategia. 

Espero lograr mejores resultados en el CQ WW CW. 

________________________ 

 

 

Marco Antonio Soto XE2S - Sonora 

 

Mi participación fue SOSB 40m High Pwr. Assisted. 

    QSO's = 1000 

    Zones = 29 

    DX's =   81 

    SCORE = 251,900 

Propagación un poco difícil, varios multiplicadores no 
logrados después de muchos intentos. De cualquier 
manera fue divertido y espero correr con mejor suerte 
en el de CW. 

_____________________________ 

Benjamín Ubach XE2AU - Aguascalientes 

 

SOAB LP. QTH: Aguascalientes, México 

Band  QSOs  Zones  Countries  

   40:     1             1            1 

   20:   66           16          29 

   15:  102          22          55 

   10:  170          22          48 

Total: 339          61        133   Total Score = 172,466 

____________________ 
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Mathias Acevedo CE2MVF – Chile 

Class: SOSB(A)/20 HP 

QTH: HIJUELAS 

Operating Time (hrs): 30 

Summary: 

 Band  QSOs  Zones  Countries 

   20:  2273    37      126 

------------------------------ 

Total: 2273    37      126  Total Score = 1,081,994 

____________________ 

Rafael Rocha XE1H - Jalisco 

Por mi parte en un principio 
estaba planeado participar en 
80m, pero debido al Huracán 
"Patricia" los planes cambiaron; 
el Viernes y el Sábado (hasta el 
mediodía del Sábado) estuve al 
pendiente en 7.060 en la RNE de 
la FMRE, afortunadamente no fue 

lo que se esperaba de un huracán de categoría 5. 

Por lo que una vez que regresé a casa del trabajo, traté de 
salir en 80m la noche del Sábado; pero había demasiada 
actividad eléctrica y un elevado nivel de ruido, lo que me 
impedía escuchar en 80m por lo que mejor fuimos a 
descansar.   

La mañana del Domingo la dedicamos a actividades familiares 
y más tarde hubo oportunidad de salir unas horas en la banda 
de 10m; busqué una frecuencia que estuviera más o menos 
libre de interferencia y/o estaciones, y me puse a llamar tipo 
"Run",  logrando un total de 602 qsos en 4:15 hrs.; debí 
detener la actividad una hora antes de que finalizara el 
concurso, debido a una visita familiar. 

Gracias a Christian, DL6KAC que me llamó operando desde 
KC1XX; a Juanillo, operando EF8R; a Jorge, operando CW5W;  
entre algunas de las estaciones DX que me llamaron 
sobresalen:  T88ZO, CN2AA, CR5T, PJ4X, y muchas 
estaciones de Alaska y Hawaii. 

Los resultados logrados fueron los siguientes: 

 Band     QSOs     Pts  ZN    Cty 

        28     602    1310   15   19 

   Total     602    1310   15   19 

Score: 44.540 

____________________ 

 

Christian Buenger DL6KAC Operador en KC1XX 

 

Call: KC1XX 
Operator(s): KC1XX K1CC W1FV DL4NAC DL6KAC 
Class: M/2 HP 
QTH: NH 
Operating Time (hrs): 48 
 
Summary: 
 Band  QSOs  Zones  Countries 
------------------------------ 
  160:   39    11       31 
   80:  605    24       92 
   40: 1321    32      121 
   20: 1624    39      148 
   15: 2449    40      150 
   10: 1899    31      134 
------------------------------ 
Total: 7937   177      676  Total Score = 19,062,844 
 
Club: Bavarian Contest Club 
 
Fotos http://konecc.wix.com/kc1xx-2015-cqww-ssb  

______________________ 

Jorge Diez  CX6VM  Operando como CW5W - Uruguay 

 

Class: SOAB LP.   

QTH: EL MANGRULLO 

Operating Time (hrs): 37  

                                                                                                    28 

http://konecc.wix.com/kc1xx-2015-cqww-ssb


 

Location: South America  

Radios: SO2R    

Summary:   Compare Scores  

Band QSOs Zones Countries  

160:           2        2        2  

80:             6        4        4  

40:           51       20      34  

20:          276       27     73  

15:          443       30     91  

10:        1934       32   114  

Total:    2712     115   318 Total Score 3,405,545 

____________________ 

Juan José Hidalgo EA8RM (Estación EF8R) - Canarias 

 

 

____________________ 

Dunia EA8MT - Canarias 

Single Op. Assisted 15M LOW 

 

 

 

FMRE -  INFORMACIÓN DEL IFT 

La Federación Mexicana de Radioexperimentadores, 
ha enviado la siguiente información con carácter de 
muy importante, pues hay mucha inquietud en 
especial de todos aquellos que han enviado al IFT 
documentación para la revalidación de sus 
certificados de aptitud o están por enviarla. 

 

En el entendido de la inquietud reinante 
en la radioafición mexicana por el 
período de transición en la aplicación de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, la FMRE consultó 
directamente al titular de la Unidad de 
Concesiones y Servicios del Instituto, 
Lic. Rafael Eslava Herrada, quien nos 
actualizó el estado de la situación y nos 

hizo una serie de recomendaciones y peticiones. 

 

 Para los colegas que desde el año 2014 y hasta la fecha 
han solicitado la renovación de los antiguos certificados 
de aptitud: 

 

El período de transición está muy cerca de concluir; todas 
las solicitudes enviadas y entregadas al IFT (alrededor de 
700) están siendo atendidas. Cada una de ellas está siendo 
revisada con base en los Lineamientos generales para el 
otorgamiento de las concesiones  las que se refiere el título 
cuarto de la Ley. Es muy probable que el IFT les solicite la 
entrega del formato para solicitar la concesión (si es que no 
lo entregaron) o alguna documentación adicional. Está 
petición la hará directamente el IFT a cada uno de ustedes 
según sea el caso. Asimismo, si hicieron algún pago, éste 
será considerado para el otorgamiento del título de 
concesión. Es necesario aclarar que todos los pagos se 
hacen a la Tesorería de la Federación, no al Instituto. 

 Para los colegas cuyo certificado de aptitud está por 
vencer: 

Se les solicita que entreguen en la oficialía de partes del IFT,  
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o envíen por mensajería (que otorgue una guía de envío), el 
formato para solicitar la concesión y la documentación 
adjunto ahí indicada. Una vez hecho el envío, y cuando el IFT 
determine el pago por la contraprestación de la concesión, se 
les informará de las cantidades a pagar y la forma de hacerlo. 

El Lic. Eslava nos hizo varias recomendaciones para el 
llenado del formato y de la documentación recomendada para 
adjuntar a éste. Estamos elaborando un breve instructivo de 
llenado para apoyarles en este trámite y podrán descargarlo 
del repositorio de archivos que para tal efecto se ha instalado 
en la página www.fmre.mx  Asimismo, los lineamientos y el 
formato podrán también obtenerlo en www.ift.org.mx . 

Asimismo, quedaron como tareas pendientes las definiciones 
de otros procesos tan importantes como los anteriores, 
particularmente en lo que concierne al tránsito de los 
permisos de los radioclubes a distintivos sociales; en su 
debida oportunidad les informaremos al respecto. 

Como lo hemos venido haciendo en cuanta oportunidad se 
ofrece, no debe existir ninguna inquietud ni miedo infundado 
por la pérdida de nuestras letras; se nos reiteró que habrá 
respeto hacia su asignación si realizamos los trámites con 
oportunidad. De allí la importancia de mantenerse al tanto de 
los publicado en este boletín y en los medios electrónicos 
oficiales de la FMRE.  

En todo caso, estamos para servirles y les pedimos hacer 
caso omiso a rumores u opiniones infundadas. Tus letras 
están seguras si atiendes a las instrucciones del IFT. 

Los datos de envíos de documentación son: 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

At’n. Lic. Rafael Eslava Herrada 

Jefe de la Unidad de Concesiones y Servicios 

Insurgentes Sur N° 1143 

Col. Noche Buena, Delegación Benito Juárez, 

CP. 03720 México, D.F.   

Horario de atención de la Oficialía de partes del IFT: de lunes a 
jueves de 9:00 a 18:00 h y viernes de 8:30 a 16:30 h. 

 

 

 

SIGUEN LOS DXXE´s EN LOS MARATONES  

Dentro de los maratones, como ya se ha mencionado en la 
Gaceta DXXE, los integrantes están cada día más inmersos y 
mes a mes incrementan sus participaciones en maratones y 
medios maratones de mucha importancia.  Fuimos testigos 
de parte de la preparación de Ramón Santoyo XE1KK en el 
Medio Maratón que corrió en Villahermosa, Tabasco a 
principios de Octubre a miras de su participación nada más 
ni nada menos que en el Maratón de Chicago que es uno de 
los más importantes del mundo junto con el de Nueva York y 
que precisamente para cuando se publique la Gaceta DXXE 
el 1 de Noviembre estará corriéndolo. 

Una especial felicitación y suerte en Nueva York. 

 

XE1KK en Chicago 

Por su parte Alejandro Valdez XE1EE como ya es costumbre 
con su señora esposa Lourdes Paniagua, corrió el muy 
afamado Maratón de Querétaro en su modalidad de Medio 
Maratón (21 Km.) Muchas felicidades. 
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Alejandro XE1EE escribe la siguiente reflexión y ha subido a 
Youtube un interesante video que habla por sí solo. 

Bueno.. Meta lograda, y la primera de muchas que tenemos en 
mente. Gracias a las personas que sin conocernos estuvieron 
ahí para apoyarnos (a veces ni los amigos ni la familia van, 
pero me da igual, vengo con mi esposa y solo eso me 
importa). Niños, ancianos, señoras echando porras, el grito de 
"si se puede", un Batman y una galleta de gengibre corriendo. 
Mucha emoción antes de llegar, encontrarte con los 
compañeros del equipo de 21km, que el coach llegue y nos 
anime, hacer el calentamiento juntos y luego... El conteo para 
el arranque.. En ese momento vienen muchas imágenes a la 
mente, entrenamientos duros, lluvia, frío, calor, la gente que 
conoces y a veces te critica por que corres, las 
desmañanadas, y hasta el bulling se queda atrás y 
comenzamos a correr.. En la mente piensas "aquí estamos, 21 
kilómetros es mucho pero lo voy a lograr" y así uno a uno va 
pasando.. Sale el sol y afortunadamente está un poco 
nublado, ves a esas porras animando, ves a un conocido y lo 
animas a seguir. A mi lado como siempre mi esposa 
corriendo, volteo y viene con su expresión de orgullo y 
felicidad por que hemos vivido esto juntos. Así avanzamos 
kilómetro a kilómetro, llegamos al centro con su adoquín y 
hay que cuidarse de una torcedura, seguimos llegamos a la 
parte más complicada en el km 17, subida muy pronunciada y 
sabemos que al terminarla será mas tranquilo, así los 
kilómetros 18,19 y vemos al coach en la ruta, nos anima y lo 
saludamos.. Que buen apoyo!!! Llegamos a la meta y ahi 
vemos a nuestra hija tomando fotos, esperándonos y vernos 
llegar.. Cruzamos la meta cansados, adoloridos pero felices, 
es algo que no se describir pero es hermoso y así termina esta 
experiencia de correr medio maratón con mi esposa, el 
primero de muchos!!! Las emociones a flor de piel quedarán 
plasmadas mucho tiempo.. 

Siguiente carrera: El medio maratón de Star Wars el 15 de 
Noviembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-uCoYyUtcc 

 

 

COLABORACIONES Y TEMAS 

Esperamos recibir sus comentarios y aportaciones 
que compartiremos con todos nuestros lectores a la 
dirección de correo electrónico: 

gaceta@dxxe.org  

Apartado Postal 77 -  70 
 
México 11201 D. F.   
 
   
 
El Grupo DXXE y Joaquín Solana XE1R se reservan el 

derecho de publicar temas que les sean enviados y no se 

hacen responsables de los temas, tópicos  y comentarios 

vertidos por parte de los colaboradores a ésta publicación.      
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