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EDITORIAL
Qué orgullo contar en el Grupo DXXE con tan excelsos y
reconocidos Radio Aficionados, pero más aún cuando uno de
ellos es el Presidente de la Federación Mexicana de Radio
Experimentadores.

Tarea no fácil tiene nuestro amigo y compañero Alfonso Tamez
XE2O, que fue electo Presidente de la FMRE durante la pasada
Asamblea dentro del marco de la LXXI Convención Nacional de
la FMRE 2016 en la Ciudad de México los pasados meses de Septiembre y Octubre.

Estamos seguros que Alfonso hará un muy buen trabajo en favor de la Radio Afición de México,
que hará eco no solo en nuestro país, si no también en el extranjero, situación que demostró
fehacientemente en la reciente Asamblea de IARU Región 2, celebrada en Viña de Mar, Chile y
que dio una muy buena impresión por su disponibilidad, ideas y conocimientos, donde entró con
el pie derecho como cabeza de la Sociedad Miembro de IARU de México y que hay que hacer
patente que es la única representación oficial que hay hacia el extranjero y eso hay que manejarlo
con mucha honestidad, seriedad y responsabilidad, lo cual de antemano sabemos que esto lo
maneja XE2O a la perfección.

Nuestro apoyo tanto a nivel personal como a nivel de Grupo, para trabajar en mancuerna con él y
en favor de lo positivo y favorable para la Radio Afición de México, que es además uno de los
puntos que siempre el DXXE ha tenido en la mira y es dar lo mejor de nuestra actividad tanto a
nivel nacional como internacionalmente. Nos congratulamos además de que el Consejo Directivo
de FMRE cuanta además con otros dos integrantes del Grupo DXXE.

En este número especial tendremos la actualidad de actividades de los integrantes del DXXE y
contaremos los pormenores de lo acontecido en la Convención Nacional de FMRE, en la que
algunos integrantes del Grupo DXXE tuvieron bastante presencia y participación en los bloques
de Conferencias, obtención de reconocimientos y premios en la rifa durante la Cena de Gala.

Joaquín Solana XE1R
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

En dicha Asamblea se contó con la presencia del Sr.

LXXI CONVENCIÓN DE FMRE 2016

Alfredo Velázquez Iñiguez, Secretario del Consejo

Por Joaquín Solana XE1R

Directivo de la CODEME y Coordinador del Órgano
Colegiado Permanente para la Vigilancia y Garantía

El

pasado

día

Jueves

29

de

Septiembre de 2016, a las 15:30

Electoral y el Lic. Marco Antonio Olvera, como
representante de la CODEME.

Hrs., se llevó a cabo el Congreso
Técnico

2016

y

la

Asamblea

General Ordinaria 2016 de la FMRE
en

el

Auditorio

Cervantes
Deportiva

José

García

de la Confederación
Mexicana

(CODEME),

que se ubica Av. Río Churubusco
Puerta 9; edificio que se encuentra
justo atrás de la de la curva
peraltada del Autódromo capitalino de la Ciudad
Deportiva de la Magdalena Mixhuca.

Como se mencionó en el Boletín Dominical de la FMRE
N° 40, del domingo 2 de Octubre de 2016, la Asamblea
General

de

Asociados

dio

un

enorme

ejemplo

Nos encontramos como siempre y es un gusto estar ahí

institucional y de fortaleza al elegir, por unanimidad

con el recinto en donde se encuentra el Salón de la

tanto en la secundación como en la votación, al

Fama, donde es un placer ver las placas de las

Consejo Directivo de la FMRE para el período 2016 –

federaciones, en especial la de los pilotos del Salón de

2020, quedando integrado de la siguiente forma y en

la Fama de Automovilismo Deportivo y en el Auditorio

los que hay 3 integrantes del Grupo DXXE *:

una con el Logotipo de la FMRE.
Presidente: Alfonso Rubén Tamez Rodríguez, XE2O *
Secretario: Diego Varela Calderón, XE1YDC
Vicepresidente de Zona 1: Ricardo Solano Vázquez,
XE1GQP
Vicepresidente de Zona 2: Juan Téllez Amezcua, XE2SI
Vicepresidente de Zona 3: Gonzalo López Jara, XE3N *
Vocal: José Antonio Álvarez Lobato, XE1ZTW *
Comisario: Jorge Humberto Olivares Vázquez,
XE2PNA
Representante Jurídico: Víctor Hugo Cortés Rosas
XE1YVH
Tesorero: María Cristina Gámez González XE2MVC
Como se aprecia en el listado del nuevo Consejo lo
encabeza nuestra amigo y compañero del Grupo DXXE
……………………………………………………………………………………3

Alfonso Tamez XE2O, que es bien conocido de los

Como es costumbre esta tarde nos reencontramos

amigos Radio Aficionados y de ustedes lectores de la

con grandes amigos de la radio que son del interior de

Gaceta DXXE, pues son variados sus interesantes e

la República y es un gusto saludarlos.

ilustrativos comentarios, temas publicados y diversas
actividades que siempre nos han dejado un grato sabor
de boca.
Verdaderamente fue bastante emotivo escuchar el
momento en que por unanimidad XE2O era electo.
Momentos después se llevó a cabo la toma de protesta
por parte del Sr. Alfredo Velázquez Iñiguez Secretario
del Consejo Directivo de la CODEME y Coordinador del
Órgano Colegiado Permanente para la Vigilancia y

Joaquín Solana XE1R, Omar Álvarez XE1AO de Colima y
Ramón Santoyo XE1KK

Garantía Electoral y pudimos escuchar las primeras

Videos: Congreso Técnico https://goo.gl/Fouh86

palabras del nuevo Presidente electo en donde esbozó

Asamblea General https://goo.gl/rcLOl9

un poco el plan e ideas que tiene para este período de 4
años al frente de la FMRE.

A groso modo de esa forma transcurrió la tarde, que
se complicó bastante sobre todo el acceso y salida,
pues en el “monstruoso” Foro Sol que se encuentra a
unos metros de ahí en la parte de las últimas curvas
del nuevo y malogrado trazo del circuito, se estaba
llevando a cabo un multitudinario, sobrevendido

y

abarrotado concierto de rock, lo cual afectó desde
muy temprano el tránsito por todas las calles y
accesos en las inmediaciones de la Codeme.
Toma de Protesta

Al día siguiente, es decir el Viernes 30 de Septiembre,
dio inicio en forma la LXXI Convención Nacional de la
FMRE 2016 en el Hotel Metropol ubicado en la Calle de
Luis Moya N° 39, en el centro histórico, sitio que ya se
había utilizado para la cena del evento del Billete de la
Lotería Nacional con el logotipo de la FMRE hace poco
tiempo.

Primeras palabras de XE2O como Presidente Electo

……………………………………………..…………………..4

Iniciando muy temprano con el registro, desde antes de

Es importante transcribir las palabras del Ing. Víctor D.

las 9:30 de la mañana, ya pudimos apreciar la gran

Pinilla Morán XE1VP Presidente saliente de la FMRE,

cantidad de Radio Aficionados, amigos y asistentes que

en su editorial del Boletín Dominical N° 40 del 2 de

se encontraban haciendo fila en la entrada del Salón

Octubre de 2016, pues es la esencia pura de lo que

Chapultepec para registrarse y de esta manera hacerse

aconteció en la inauguración de la Convención, pues

con el carnet de acreditación y la carpeta, con lo que ya

entramos con el pie derecho por las excelentes

se podía participar en este magno evento.

noticias que recibimos en los instantes posteriores a
la inauguración, en donde la escolta a la Bandera
Nacional fue a cargo de cadetes de la Secretaría de
Marina Armada de México.

Integrantes de la Banda de la Secretaría de Marina,
fueron ingresando al Salón e iniciaron con algunos
ensayos amenizando a los asistentes.

De izq. A Der. Entonando el Himno Nacional, M.A. Víctor D.
Pinilla M. XE1VP, Dra. Maria Elena Estavillo Flores, Mtra.
Adriana Sofía Labardini, Lic. Fernanda Arciniega Flores y
Ramón Santoyo XE1KK

Editorial:
“La LXXI Convención Nacional 2016 en la Ciudad de
México será recordada por haber sido el parteaguas
de la historia de la radioafición mexicana en los años
modernos.
Durante la Ceremonia de Inauguración celebrada el
viernes 30 de septiembre, las comisionadas del IFT,
la Mtra. Adriana Sofía Labardini Inzunza y la Dra.
………………………………………………………………5

Maria Elena Estavillo Flores, acompañadas por la Lic.
Fernanda Arciniega, Directora de Concesiones de
Telecomunicaciones, anunciaron el inicio del
otorgamiento de los Títulos de Concesión por parte del
pleno del Instituto. Este órgano colegiado estableció un
monto de $611.00 con lo cual se define totalmente el
trámite que mantuvo suspendido el desarrollo de la
radioafición mexicana.
Las representantes del IFT manifestaron la
importancia de la radioafición mexicana y
reconocieron que el proceso ha sido difícil pero que
agradecen la paciencia de todos nosotros. Pronto
serán otorgadas las primeras 15 concesiones y
solicitan nuestro apoyo para completar las solicitudes
y llevar a buen término el proceso.

Lic. Fernanda Arciniega

Videos: https://goo.gl/8gjbU3 https://goo.gl/vGs62y

Es una satisfacción que, en reconocimiento de la labor
de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores,
A.C. que se haya elegido a la Máxima Fiesta de la
Radioafición para dar a conocer esta estupenda
noticia.

https://goo.gl/UBSNMz

Ha sido un trance complicado y considerando el
entorno, hemos salido bien librados. No obstante,
queda mucho aún por hacer y no tengo duda que la
radioafición mexicana saldrá adelante con madurez y
compromiso.”
Cabe destacar de manera

Al

muy especial, que todos los

Delegadas del IFT se llevaron una gran ovación por

asistentes

parte de los asistentes.

estallaron

en

finalizar

la

ceremonia

de

inauguración

las

júbilo en el momento en que
la Comisionada del IFT la
Mtra. Adriana Sofía Labardini
Inzunza dio la noticia de las
primeras Concesiones y la
aprobación

de

la

Contraprestación; de igual

De esta manera, quedaba oficialmente inaugurada la
LXXI Convención Nacional, con lo que se daban por
iniciando el primer bloque de Conferencias, siendo
moderador el Ing. Jesús Javier Cortés Rosas XE1XNK.
Videos de Ricardo Solano XE1GQP.
-

manera en las palabras de la
Lic.
Flores,

Fernanda

Arciniega

Directora

de

Concesiones de Telecomunicaciones, sorprendiendo
además a los asistentes pues es muy claro que saben

Conferencia Magistral: Aplicaciones Sociales
del Espacio.

Dra. Amanda Gómez González de la Agencia
………..Espacial Mexicana.
-

Plataforma para Capacitación y Software de
Apoyo para la formación de nuevos
Radioaficionados.

de manera muy precisa la gran labor que realizan los
radio Aficionados.

Margarita Mayoral XE1BMG y Omar Álvarez
………..XE1AO Video: https://youtu.be/SQuNh0wPWko
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..6

-

Satélites pequeños CANSAT.
Felipe Valero

-

Hacia la Conferencia Mundial de Radio CMR –
2019.
Jonathan Siverling WB3ERA – (ARRL)

-

Conferencia sobre productos SYSCOM.
Rafael Ruíz Portillo XE2JI
Felipe Valero (CANSAT)

Segundo Bloque de conferencias

-

La Radioescucha actual frente a los cambios de
onda corta.
Juan José Miroz Lozano

-

Comunicaciones

Digitales

con

SmartQSO.

Video: https://goo.gl/GgQPEF
Luis Carlos Yepiz XE2NBW
-

Súper Red de Comunicaciones Brandmeister
DMR. Video: https://goo.gl/2cV88j

Jonathan Remba XE1BRX y Erick Arzola XE1CKJ con el
CANSAT

Ricardo Solano XE1GQP

Algunas fotografías de las conferencias del Viernes 30
de Octubre.

Jonathan Siverling WB3ERA – (ARRL)
Hacia la Conferencia Mundial de radio CMR – 2019

Margarita Mayoral XE1BMG y Omar Álvarez XE1AO
Plataforma para Capacitación y Software de Apoyo para
la formación de nuevos Radioaficionados

Luis Carlos Yepiz XE2NBW
Comunicaciones Digitales con SmartQSO
7

El mismo Sábado al medio día, entre el Primer y
Segundo Bloque de Conferencias, se tomó la Fotografía
Oficial en el Hemiciclo a Juárez, que se encuentra a dos
cuadras del Hotel Metropol, muy cerca en Av. Juárez en
la emblemática Alameda Central.

Alfonso Tamez XE2O y Víctor D. Pinilla XE1VP

Ahí mismo nos fotografiamos con muchos amigos con
los que tenemos contacto por correo electrónico o por
medio de las Redes Sociales, pero era la primera vez
que nos veíamos en persona, tal es el caso de nuestro
El lugar fue inmejorable y fue el marco para que todos
los asistentes aprovecharan para sacarse fotos en
grupo, por clubes, con los amigos y sobre todo con los

amigo y colaborador Fran Paz EA1HTW, que vino
desde España a la Convención y Joaquín Cisneros
XE2XCX de Tamaulipas.

Presidentes de la FMRE saliente y entrante; el grupo
DXXE no fue la excepción y aprovechó el nutrido grupo
de asistentes y amigos para la Foto Oficial del DXXE en
la LXXI Convención Nacional de la FMRE 2016.

Fran Paz EA1HTW y Joaquín Solana XE1R

De izq. A Der. Hugo Bergamo XE1CQ, Cipriano Luna
XE1CI, Gonzalo López J. XE3N, Joaquín Solana XE1R,
Jonathan Siverling WB3ERA, Víctor D, Pinilla Morán
XE1VP, Alfonso Tamez XE2O, Román Flores XE2D, Ismael
Martínez V. XE1AY y Edgar Luna XE3TT. (Faltaron en la
foto Ramón Santoyo XE1KK y Mariano Calderón XE1RBV
que no estaban en ese momento)

Joaquín Cisneros XE2XCX y Joaquín Solana XE1R
…………………………………………………………………………..8

Posteriormente a las 20:00 Hrs. se llevó a cabo un muy
animado Coctel Rompehielos, concluyendo de esa
forma el primer día de actividades de la Convención.

Las conferencias el día sábado 1 de Octubre iniciaron
puntuales con el Tercer Bloque a las 10:00 AM, siendo
el programa el que sigue:

Videos de Ricardo Solano

XE1GQP.
-

Conferencia-Taller: Programación de sistemas
Raspberry. Video: https://goo.gl/2xfODf
José de Jesús López Villalobos XE2N

-

Conferencia teórico-práctica: Radio definido por
Software (SRD) Video: https://goo.gl/tUjmvH
Jonathan Remba XE1BRX / Alfonso Tamez XE2O

-

Modos Digitales. Video: https://goo.gl/Vbljzp
Joaquín Solana XE1R

-

Sistema WINMEX. Video: https://goo.gl/8hrjhc

-

Mike Burton XE2/N6KZB y Jonathan Remba
XE1BRX

Jonathan Remba XE1BRX y Alfonso Tamez XE2O
Radio Definido por Software (SDR)

Algunas fotografías del Tercer Bloque del día Sábado.

Edgar Dávila XE1YED y José de Jesús “CHUY” XE2N

José de Jesús López Villalobos XE2N
Configuración de sistemas Raspberry

Joaquín Solana XE1R - Modos Digitales
Video: https://youtu.be/x6S-SvzXBbY
………………………………………………………………..…9

Mike Burton XE2/N6KZB y Jonathan Remba XE1BRX
Concluído el bloque de Conferencias, alrededor de las

Sistema WINMEX

15:00 Hrs. del Sábado 1 de Octubre de 2016, se
Cabe mencionar que a todos y cada uno de los

procedió a Clausurar la LXXI Convención Nacional por

Conferencistas se les entregó un reconocimiento

parte del Ing. Víctor D. Pinilla M. XE1VP.

especial como ponente y al menos por lo que respecta
a

nosotros,

nos

sentimos

honrados

por

haber

participado y en especial por las palabras que el Ing.
Víctor D. Pinilla XE1VP nos dirigió de manera personal a
entregárnoslo.

XE1VP Clausurando la Convención.
Durante toda la Convención como es costumbre
convivimos y departimos con los buenos amigos del
radio, a otro gran grupo los conocimos y vimos en
acción a los que como artífices fueron capaces de que
todo

fuera

realidad,

organizadores

que

como
fueron

es
los

el

caso

AMIGOS

a

los

de

la

Asociación de Radio Experimentadores del Distrito
Federal ARECDMEX bajo coordinación de Edgar
Dávila XE1YED y Diego Varela XE1YDC.

Todos los pormenores transmitidos por el sistema
Livestream y videos gracias a Ricardo Solano XE1GQP
y su Señora esposa Margarita Jauregui XE1GYY.
…………………………………………………………..……..10

Todavía quedaba la Gran Cena de Gala, la que
guardaba todavía muchísimas sorpresas, pero eso
sería hasta las 20:00 Hrs. así es que todos los
asistentes, tuvieron varias horas para disfrutar de una
buena comida o simplemente ir de compras.

Así es que en compañía de Ramón Santoyo XE1KK se
nos ocurrió ir a la cercana Av. Juárez en donde hay
una gran cantidad de lugares interesantes donde
comer y decidimos comer en un lugar que tiene gran
fama por ser de los restaurantes más típicos y donde
la comida mexicana destaca por ser deliciosa.

Y efectivamente
“El Cardenal” un
lugar

que

ser

Ricardo Solano XE1GQP y Margarita Jauregui XE1GYY

por

sábado

pudimos entrar,
pues

nos

cuentan que entre semana si no se hace una
reservación muy temprano y si es que hay lugar es
imposible entrar, ya que además es asiduo de gente
importante, personalidades de la política y además
acuden los más exigentes paladares del ramo.

Pedimos de entrada unas deliciosas Tostaditas de
Atún,
Ramón Santoyo XE1KK, Fran Paz EA1HTW, Ricardo Solano

seguidas

de

un

Robalo

al

Perejil

que

verdaderamente era único en su tipo.

XE1GQP y Joaquín Solana XE1R

Los postres ni se diga, cualquier cantidad y variedad
de

helados,

natillas

y

pasteles,

típicos

e

internacionales como si fuera un catálogo Gourmet
Fran Paz EA1HTW y Ricardo Solano XE1GQP metidos de lleno
en el Livestream en el centro de operaciones

En la Convención del año pasado en Villahermosa
11

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
nos

comimos un delicioso “Pejelagarto” típico de la

zona y ahora esto fue otra gran experiencia culinaria.

Se acercaban las 8 de la noche y veíamos en las calles
circundantes al hotel y la Alameda Central ríos de gente,
muchos ataviados de forma poco usual y al estilo

Nuestros compañeros de mesa

Rocker demás, pues volvió a coincidir que esa noche,

Foto de arriba: Jonathan Remba XE1BRX, Pedro Arrechea
que casi casi ya tiene indicativo y Bill Wilson XE1/W3EMA

como la de la Asamblea en Codeme, se llevaría a cabo
un Gran Concierto “multitudinario” y lo peor de todo
“gratuito” que daría el mismo personaje del Foro Sol,

Foto de abajo Ismael Martínez V. XE1AY, Román Flores XE2D
y Ramón Santoyo XE1KK
Curiosa

pero ahora en el cercano Zócalo capitalino y que

vivimos

desquició el tráfico por toda la ciudad desde casi el
medio

día,

como

si

pareciera

que

nos

situación

pues

venía

de
a

XE1BRX

“persiguiendo”, lo que complicó de igual manera la

por

salida del hotel hasta las primeras horas de la

XE1CKJ

madrugada del Domingo.

Arrechea

cerca

Jonathan
escrutado

Erick

Arzola

y

Pedro
le

fue

encomendada la maniobra más compleja de la noche y que

De todos modos, la Cena de Gala inició a tiempo y como

fue recortar todos los papelitos para la tan esperada rifa;

estaba previsto y todo el mundo con una gran

mientras tanto Pedro, ya pedía que se le entregara el IC-7300

expectación por los premios de la Rifa que además de la

por que estaba seguro que sería el ganador y hasta se

variedad de equipos pequeños y medianos, el Premio

disfrazó de astronauta con la URNA de cristal a manera de

Mayor era nada más ni nada menos que un nuevo,

casco de lo nervioso que ya estaba.

flamante ICOM IC-7300, el que verdaderamente todos
pensamos nos lo llevaríamos a casa en su caja beige
con letras negras.
Los precios de los boletos una verdadera ganga para lo
que había en premios, pues fueron $ 200.00 pesos MN.
por cada uno.
12

-

El salón lleno a tope, con las mesas completas todos

A+, Grupo 4 Mactazán (Mejor dibujo y Rally)

esperaban ansiosos la rifa y entrega de galardones.

Los amigos de Tijuana encabezados por Juan Téllez XE2SI no
podían faltar a la cita, el “Tijuana Power” como les decimos.

Andrea Estefanía y Antonio Álvarez Mayoral recibiendo sus
diplomas y premios. Ellos son hijos de Margarita Mayoral
XE1BMG y Omar Álvarez XE1AO.

Posteriormente llegó uno de los momentos más
esperados de la noche y que era la Gran Rifa que
consistía de lo siguiente:
-

Primer premio: Radio ICOM IC 7300.

-

Segundo premio: Nodo Raspberry PI IRLPEcholink, el cual se entregaría configurado con
los detalles del ganador

-

Tercero y cuarto premios: 2 radios VHF
móviles TM281A de Kenwood

-

Quinto y Sexto premios: 2 equipos Yaesu

Y como es costumbre las encargadas de sacar lo
Alfonso R. Tamez XE2AAX y su Sra. Esposa, atrás Luis Carlos
Yepiz XE2NBW, Alfonso Tamez XE2O y su Sra. Esposa.

números premiados de la urna de cristal fueron Dora

Por fin llegó el momento de iniciar y primeramente se

“Chuy” XE2N y Dora Luz Candorosa Salazar XE2DLC)

premiaron a los chicos ganadores del divertido evento

y Andrea Estefanía Alvarez Mayoral (hija de Margarita

¡ XE 1 2 3 x TI ¡ que organiza conjuntamente cada año la

Mayoral XE1BMG y Omar Álvarez XE1AO).

Luz López Candanosa, (hija de José de Jesús López V.

FMRE/ARARM, bajo la coordinación de José de Jesús
López V. XE2N.
-

Primer Lugar, Grupo 4 Mactazán. Grupo Scout
de Tuxtla Gutierrez Chiapas

-

Segundo Lugar, Andrea Estefanía Álvarez
Mayoral y Antonio Álvarez Mayoral. (Colima,
Col.)

-

Tercer Lugar, Cecilia Gabriela Salinas Ávila,
Oscar Isaac Salinas Ávila, Iván Rafael Salinas
Ávila. (Hijos de Orlando Salinas XE2OK –
Monterrey, Nuevo León).
Pepelito, papelito, todos al filo de la silla esperando
…………….escuchar el número de su Boleto.
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Los ganadores de la esperada rifa fueron:

-

Primer Premio: RADIO ICOM IC 7300.
Boleto Numero : 208
Margarita G. Mayoral Baldivia. XE1BMG. Colima

-

Segundo Premio: NODO RASPBERRY PI IRLP –
ECHOLINK. Boleto Numero :243
Julio Ceballos. XE3WM. Tabasco

-

Tercer Premio: RADIO KENWOOD VHF Móvil.
TM-281ª. Boleto Número: 216
Víctor D. Pinilla Morán. XE1VP. CD. de México.

-

Cuarto Premio: RADIO KENWOOD VHF Móvil.
TM-281ª. Boleto Número: 012
Humberto Curmina López. XE3ROQ. Tabasco

-

Quinto Premio: RADIO YAESU PORTATIL
Boleto Número 054
Ismael Martínez Vizcarra. XE1AY. Colima

-

Sexto Premio: WIRELESS YAESU
Boleto Número 146
Manuel Cruz Pérez. XE3RKY. Tabasco

Omar Alvarez XE1AO feliz con el premio que sacó su esposa
Margarita y no es para menos.

Ismael Martínez V. XE1AY del Grupo DXXE, repite este año
con premio y gana un equipo Yaesu portátil VX-177/E UHF
Video de la Rifa: https://goo.gl/Mk6GE4

Verdaderamente fueron momentos muy emocionantes
y divertidos en momentos también de sobresaltos en
especial por parte de los ganadores que en la mayoría
de los casos no creían que era su boleto en ganador.
Cabe destacar el gran apoyo de Syscom en la
Convención y que en su representación procedente de
Chihuahua estuvo nuestro amigo Rafael Ruiz Portillo
XE2JI.
Ya con el ambiente un poco más tranquilo seguían las
sorpresas

aunque

la

entrega

de

Diplomas

y

Reconocimientos se dividió en dos partes (una antes
de
Margarita G. Mayoral Baldivia XE1BMG, recibiendo el flamante
IC-7300 de manos de Alfonso Tamez XE2O

la

rifa

y

otra

al

final),

mismas

que

las

compendiamos en un solo bloque de nuestra Gaceta.
………………………………………………………………….14

……………

Fueron muchos los galardonados entre los Diplomas

Algunos de los Diplomas no pudieron ser entregados

Azteca

directamente, pero si se enviaron con los Radio

y

Reconocimientos

Distinción

FMRE

y

menciones especiales.

Aficionados del Club y/o estado al que pertenece en

Un muy merecido reconocimiento, fue para Ricardo
Solano XE1GQP y Margarita Jauregui XE1GYY por la

su caso particular.
Azteca de Plata (25 años)

gran labor y apoyo que han brindado a la FMRE y en
1.

especial en ésta última Convención Nacional.

Juan Daniel Baragia Andrada XE3RR
Quintana Roo

Videos: https://goo.gl/Qv0ijV
2.

Agustín Campero Calderón XE1ICC
Michoacán

3.

Jorge Castro Páramo XE1HOO
Michoacán

4.

Hugo Espinosa Toledo XE1FT
Michoacán

5.

Ricardo Lares Carrillo XE1RZL
Puebla

6.

Pablo Concepción Marfil Alcocer XE3WMA
Yucatán

Ricardo Solano XE1GQP y Margarita Jauregui XE1GYY

7.

Ernesto Niño Flores XE1ENF
Michoacán

Una mención especial de XE1VP por el fallecimiento

8.

hacía unos meses de Don Andrés Ebergeny XE1LA

Jesús Pérez Bastida XE1JB
Ciudad de México

(SK) artífice de los Diplomas Azteca hace ya muchos
años y a quien desde 2014 se le otorgó el Azteca de

9.

Durango

Platino por 75 años de trayectoria y que por su estado
de salud no se le pudo nunca entregar; dicha mención
provocó

un

minuto

de

aplausos

en

el

Roberto Rodríguez Ramírez XE2RRD

10.

Salón

Marco Antonio Ruiz Peñaloza XE1RP
Morelos

Chapultepec del Hotel Metropol. El Diploma Azteca de
Platino se encuentra en la estación XE1LM en la sede de

11.

Nayarit

la FMRE y se guarda como un gran tesoro.
Acto seguido se procedió a la entrega de los Diplomas

12.

acreedor al Diploma Azteca de plata por 25 años de

Ricardo Solano Vázquez XE1GQP
Jalisco

Azteca entre los cuales nuestro amigo y compañero del
Grupo DXXE Daniel Baragia Andrade XE3RR, se hacía

José Sandoval Torres XE1ROJ

13.

Gerardo Valderrama Trujillo XE1SVT
Puebla

Radio Aficionado.
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Algunas fotografías de los galardonados con Diploma.

4.

Luis

Carlos

………..Desarrollo

Yépiz
de

………..Radioaficionados,

Ruiz

XE2NBW

por

el

Tecnologías

para

en especial el

software

……….SQSO.
Rafael A. Rocha XE1H no pudo asistir a la Convención
en esta ocasión, pero con Román Flores XE2D si
tuvimos oportunidad de convivir con él y felicitarlo en
el momento mismo de que se le entregó dicha presea.
Felicitaciones a todos y en especial a los amigos del
Ing. Jesús Pérez Bastida XE1JB de la Ciudad de México

Marco Antonio Ruiz Peñaloza XE1RP del estado de
Morelos

Grupo DXXE galardonados.

El Ing. Víctor D. Pinilla XE1VP hace entrega de la Distinción
FMRE a Román Flores XE2D

Para el caso del Reconocimiento Distinción FMRE,
otorgado por una labor específica realizada durante el
año 2016, igualmente hay dos destacados integrantes
del Grupo DXXE que lo obtuvieron; Rafael A. Rocha
XE1H del estado de Jalisco y Román Flores Zepeda
XE2D de Baja California:
1.

Adrián

Ferreyra

Herrejón

XE1NB,

por

sus

………..actividades como formador de radioaficionados.
2.

Rafael Antonio Rocha Gómez XE1H por lograr el

………..reconocimiento en distintos concursos para la
………..estación oficial XE1LM.
3.

Román Flores Zepeda XE2D por sus logros en la

………..obtención de diplomas en DX en México y en el

XE2D con el Reconocimiento Distinción FMRE 2016

………..extranjero.
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Igualmente

se

Distinción

FMRE

correspondiente

entregó
de
a

una
2015

Eduardo

Gutiérrez XE1JEG y se mencionó
que queda pendiente de entregar
la de Alejandro Valdez XE1EE, de
2015. Hubo también durante la
premiación menciones especiales
a

muchos

amigos

y

Radio

Aficionados que han colaborado arduamente tanto con
la FMRE, así como con el Presidente saliente, como es
el caso de Alfonso Salazar Moreno que hoy en día es el
responsable de la Página Web de la FMRE.
De igual manera a una pieza clave de la FMRE, que es
Diego Varela Calderón XE1YDC que ha fungido como
Secretario y Titular - Responsable del QSO Buró, el cual

Edgar Dávila Moreno XE1YED

en su incansable labor y dinamismo, se le ve que no

Al finalizar la entrega de premios, rifa, reconocimientos, etc.,

para nunca y todo en beneficio no sólo de la

etc., El Ing. Víctor D. Pinilla XE1VP agradeció la asistencia y

Federación, si no de la radio Afición Nacional. El QSL

dijo que ya era hora de servir la cena…..

Buró vive y sobrevive gracias a su gran trabajo, además
de haber sido otra pieza clave para la organización de
esta exitosa Convención en Ciudad de México, junto
con Edgar Dávila XE1YED Presidente de la Asociación

Pero

no

contaba,

Alfonso
tomó

Tamez
de

micrófono

que
XE2O

nuevo
y

le

el
dijo..

de Radio Experimentadores de la Ciudad de México,

Víctor,

organizadora del evento bajo coordinación de ambos.

Ahora te toca a ti, a lo que
XE1VP

espérame….

verdaderamente

se sorprendió y fue en el
momento en que XE2O
dirigió

unas

palabras

acerca de la labor de
XE1VP al frente de la
FMRE durante 8 años,
mencionándolo

que

el

Grupo DXXE le tenía una
sorpresa.
Mientras Alfonso Tamez XE2O comentaba lo anterior poco a
poco todos los integrantes del Grupo DXXE que se
encontraban en ese momento presentes se acercaron al
Diego Varela Calderón. XE1YDC

frente y se acomodaron a ambos lados de XE1VP.
17

En ese momento Alfonso Tamez cedió la palabra a Joaquín
Solana XE1R Presidente del Grupo DXXE quien con un
Reconocimiento especial a manera de Diploma, dirigió unas
emotivas palabras al Ing. Pinilla XE1VP, destacando de igual
manera la destacada labor en pro de la radio Afición nacional
durante los períodos 2008 – 2012 y 2012 – 2016.
Verdaderamente fue un momento muy emotivo que nadie se
esperaba y que hizo que casi la mayoría de los asistentes
rodearan la parte frontal del salón en donde tomaron muchas
fotografías y videos.

Momento de la entrega por parte de Joaquín Solana XE1R el
diploma a Víctor D. Pinilla M. XE1VP
Video: https://youtu.be/o9Fv7ra1OKs

Acto

seguido,

Gonzalo

López

J.

XE3N

como

Presidente del Radio Club Cancún y con motivo del XV
Aniversario

del

mismo,

también

entregó

un

reconocimiento especial al Ing. Víctor D. Pinilla
XE1VP, lo cual fue excelente, justo y bien merecido,
por que había que reconocer y agasajar a quien por 8
años ha trabajo arduamente en beneficio y en pro de la
radio Afición nacional. ¡ Aplauso de pie para XE1VP ¡.

Video: https://goo.gl/mTY5Tl
XE1VP, ofreció de nueva cuenta unas palabras para el
Integrantes del Grupo DXXE (XE1RBV, XE3N, XE2O, XE1R,
XE1AY, XE1KK y XE3TT) otorgando un reconocimiento
especial al Ing. Víctor D. Pinilla M. XE1VP

grupo DXXE y los asistentes

donde mencionó

………………………………………………………………….18

que se retiraría ahora sí con tiempo para hacer radio.

Alfonso Tamez XE2O transmitiendo su primer mensaje como
Presidente de la FMRE durante el Boletín Dominical

Concluyendo las últimas palabras de XE1VP, se
preguntó a Alfonso Tamez XE2O por parte de todos los
asistentes que ¿ dónde sería la próxima Convención ?,
a lo que sin vacilar mencionó “CANCÜN” escuchándose
un fuerte ¡ AHHHHHH ¡ seguido de un sonado aplauso,
así es que el Radio Club Cancún ya sabemos que está
iniciando los preparativos para ser los anfitriones en
2017.
Acto seguido se procedió a servir la cena, con lo que la

Entrega de documentación, archivos y la Sede de
FMRE, por parte del Presidente saliente el Ing. Víctor
D. Pinilla M. XE1VP, al nuevo Presidente Alfonso
Tamez XE2O

velada se alargó hasta entrada la madrugada del día

De

domingo.

Convención Nacional de la FMRE 2016, con el cierre

esta

forma

concluyó

exitosamente

la

LXXI

de una etapa y el inicio de una nueva, en la que
El domingo 2
de

Octubre

muy temprano
se dieron cita
un

nutrido

grupo de Radio
Aficionados en
las
instalaciones de la Sede de la Federación Mexicana de

estamos seguros nuestro nuevo Presidente Alfonso
Tamez XE2O llevará el barco a buen puerto, pues es
bien conocida su trayectoria, entusiasmo, honestidad
y forma de hacer bien y con responsabilidad las
cosas, es decir una continuación de lo que vivimos
por ocho años, pero en una nueva era de la Radio
Afición de México y que seguramente hará que México
suene en las bandas y el Mundo de la radio Afición de
una manera muy especial.

Radio Experimentadores, en Molinos N° 51, Int. 307 y
308, Col, Mixcoac, en Ciudad de México, para transmitir

Lo último que nos resta decir.. es Gracias amigo Víctor

a las 9:00 de la mañana el Boletín Dominical y hacer

XE1VP y Bienvenido Sr. Presidente XE2O.

entrega al nuevo presidente de toda la documentación
correspondiente.
…………………………………………………………………19

EL PRESIDENTE DE LA FMRE NOS COMPARTE
-

entre los asistentes, comienza el caminar por los
siguientes 4 años.

LOS PRIMEROS TREINTA DÍAS

Por Alfonso Tamez XE2O

¿ Trabajo ? Sí mucho, muchísimo. Es definitivo que la
A finales del mes de
septiembre

comienza

un

reto,

nuevo

duda

el

grande

reto
en

sin
más

cuanto

radioafición se refiere,
la

presidencia

de

la

Federación

Mexicana

de

Radioexperimentadores, A.C.
Ocho años atrás iniciando mi periodo dentro del comité
directivo de la Asociación de Radioexperimentadores
del Estado de Nuevo León como secretario, pensé:
quisiera en un futuro llegar a ser el Presidente de la
FMRE. Después de éstos 4 años donde aprendí mucho
sobre la administración de una Asociación Estatal y
gracias a Raúl García XE2XX, presidente en ese periodo,
iniciamos una nueva etapa en NL. Después de años de
estar apagados, parecía que los radioaficionados

administración pasada le tocaron momentos muy
difíciles en cuanto al tema ya conocido con las
autoridades, sin embargo gracias a su excelente labor
lograron unos avances importantísimos, se podría
decir coloquialmente que hicieron todo el trabajo
pesado y nos dejaron el camino listo para emprender
una nueva etapa, una nueva época en la Federación
Mexicana de Radioexperimentadores.
Ricardo, Juan, Gonzalo, Diego, Cristina, José Antonio,
Jorge, Víctor Hugo y su servidor, somos el grupo que
forma el nuevo Consejo Directivo; personas que sin
duda tienen todo el conocimiento y experiencia para
desempeñar de una forma íntegra las obligaciones de
sus cargos. Personas distinguidas dentro de la
radioafición

mexicana,

sin

duda

el

común

denominador: El servicio desinteresado hacia los
demás radioaficionados.

estaban respondiendo e incrementando su actividad en

Cabe mencionar que sin ellos, este proyecto no se

la radio.

hubiera podido realizar por lo tanto, les reitero mi

Pasados los 4 años, inició el siguiente período el cual
tuve el honor de ser el Presidente de la ARNL.
Siguiendo

con la tendencia

positiva

del

agradecimiento y su confianza con su servidor en esta
nueva época de la FMRE.

Estado,

aumentamos las filas de Afiliados así como las
actividades

y

la

buena

convivencia

entre

los

radioaficionados del estado. La idea de contender por la
presidencia de la FMRE cada día se veía más cerca.
Pasados los siguientes 4 años, en la Ciudad de México,
se llega el día, jueves 29 de septiembre del 2016. Una
vez cumplidos los requisitos para integrar una planilla
se llegaron a las votaciones. Fuimos elegidos por parte
de

la

Asamblea

General

de

la

Federación para

conformar el Consejo Directivo 2016-2020.
Después de la Convención en la cual hubo excelentes
presentaciones técnicas, buenas noticias por parte del
IFT, rifas y sobre todo un ambiente muy cordial y ameno

A todas las personas que confiaron en éste nuevo
Consejo Directivo les damos las gracias por su
confianza, por creer en nosotros y nuestro proyecto
.20

de 4 años. A las personas que les hubiera gustado otra

Se expusieron los argumentos, analizaron las causas

mesa directiva les pido nos den la oportunidad de

y las posibles soluciones; así mismo de forma

demostrarles que nuestro máximo deseo es trabajar en

unánime se votó a favor de que dicha problemática se

los intereses, beneficios y la unidad de la radioafición

elevará a la asamblea de IARU y se solicitó el apoyo a

nacional.

través

Ramón Santoyo XE1KK definitivamente es una persona
de la cual estoy muy agradecido, es estos años previos
a la presidencia siempre estuvo a un lado con sus
consejos

y

enseñanzas

radioaficionado

dignas

experimentado

de

todo

con

un
una

excelentísima trayectoria en México y en el mundo.
Sin duda fue un gran apoyo en tomar la decisión de éste
nuevo proyecto dentro de la FMRE. Mi familia, sin duda
sin el apoyo de ellos jamás se pudiera haber dado esta

de

la

Comisión

Interamericana

de

Telecomunicaciones (CITEL). Con esta acción y con el
apoyo pleno del IFT se espera que dentro de poco
mejoren las condiciones regulatorias en México y
comience la expedición de Concesiones para el
servicio de Radioaficionados en el país.
México no es el único país que ha pasado por esto, sin
embargo, la gran mayoría han salido adelante con
buenas condiciones que propicien la actividad que
nos compete.

oportunidad. La radioafición se lleva en familia. El

Durante

simple hecho de dedicarle un tiempo a la radio, es el

excelentes relaciones con países vecinos, por el norte

mismo tiempo que la familia está concediendo este

con los directivos de la ARRL, por el sur, con

tiempo para desarrollo de la radioafición. Sin duda,

Guatemala,

siempre han estado presentes y apoyando toda mi

Belice.

los

5

días

de

Honduras,

Asamblea,

Salvador

y

se

lograron

recientemente

trayectoria en la radioafición.
Así mismo, se inicia la formación de una Red de
Seguiremos trabajando en pro de la radioafición, la

Emergencias Interamericana, bajo la coordinación de

unidad, el crecimiento, la integración que son las metas

César

propuestas por este nuevo Consejo Directivo de la

Comunicaciones de Emergencia de la IARU R2, los

FMRE 2016 - 2020.

tres coordinadores de la Red de Emergencia de la

Así han pasado estos primeros 30 días de los 1,430 que
nos faltan.

Pio

Santos

HR2P

Coordinador

de

FMRE (Zian Aguirre XE1ATZ, Jorge Olivares XE2PNA y
Gonzalo López XE3N) y por parte de la ARRL Michael
Corey W5MPC Coordinador de Comunicaciones de

-

XIX Asamblea General de IARU Región 2

Emergencia.
Y hablando de comunicaciones de emergencia, México
presentó

en

el

Taller

de

Comunicaciones

de

Emergencia el uso del sistema Winlink como sistema
Durante la Asamblea General de la IARU R2 México

de mensajería de correo electrónico en situaciones de

estuvo presente. Una vez inaugurada dicha asamblea,

emergencia. La presentación causó un gran interés y

tuve el privilegio de ser nombrado Presidente del

dentro de poco tiempo tendremos al menos un par de

Comité A, el cual analiza los asuntos administrativos de

Gateways en Centro y Sudamérica, por lo que quiero

los demás países miembros. El primer tema dentro del

agradecer a Mike Burton N6KZB por el apoyo y un

comité fue la situación por la cual atraviesan los

gran trabajo que ha venido realizando en conjunto

mexicanos debido a los cambios en los sistemas
regulatorios en Mexico.
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con la FMRE en la promoción y capacitación de
usuarios e instalación de equipo para el sistema
WINLINK.

antemano cuenta con todo el apoyo por parte de la
FMRE; es un privilegio contar con su presencia dentro
de la FMRE y en México.
A continuación algunas fotografías de la Asamblea.

Alfonso Tamez XE2O presentando el tema de Winlink

Sin duda, México comienza una nueva etapa más activa
y con gran relevancia no solo local, sino mundial.
Al final de la Asamblea, se dio lugar a la elección del
nuevo Consejo Directivo de la IARU R2 quedando como
presidente de la IARU R2 Reinaldo Leandro YV5AM,
Vicepresidente Ramón Santoyo XE1KK, Secretario José
Arturo Molina YS1MS y Tesorero Noel Donawa, 9Y4X.
Christian Buenger DL6KAC operando la Estación Oficial

Alfonso Tamez XE2O, Christian Buenger DL6KAC y Ramón
Santoyo XE1KK

Para finalizar, agradezco al Radio Club de Chile por la
excelente organización del evento y su hospitalidad,
realmente hicieron que los asistentes nos sintiéramos
Extiendo mis más sinceras felicitaciones a Ramón

como en casa.

Santoyo XE1KK por el nuevo cargo a desempeñar
dentro de la organización de IARU Región 2 y de
22

5BWAZ,5BWAS,TPA; VUCC 6, Sat, Laser, GHz
Por José Levy XE1J
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_____________________
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LO QUE MATTHEW NOS DEJÓ

Este experimentado comunicador, aun con sus “botas

Por Joel Carrazana Valdés, CO6JC

puestas”, en franca lucha contra el sueño y el

Fotos: Freddy Pérez Cabrera / Periódico Granma

agotamiento físico, de tantas horas operando su
Estación, me dedicó algunos minutos y narró para los
Medios

Informativos

de

IARU

R-2,

algunas

consideraciones acerca de lo que Matthew nos dejó.
Rivas considera que esta experiencia, es digna de
análisis, tanto en la FRC, como por otras Sociedades
Miembro de Ia IARU R-2, ubicadas en el área del
Caribe,

que

fenómenos

también

están

meteorológicos

expuestas
y

otros

a

de

estos

carácter

sísmicos, para los cuales debemos estar preparados,
Los

radioaficionados

cubanos,

ratificaron

la

importancia del servicio que prestan a la comunidad, en
una ocasión como la vivida en los primeros días de
octubre de 2016, con el paso del potente huracán
Matthew por Guantánamo, donde dejó cuantiosos
daños sobre todo en los municipios de Baracoa, Maisí,
Imías y San Antonio del Sur.

pues

las

emergencias,

sabemos

cuándo

ocurrirán.
En el caso de Matthew, tempranamente se conoció su
posible

trayectoria

y

ello

permitió

activar

con

suficiente tiempo las Redes de Emergencia en las
provincias orientales, que se encontraban dentro del
cono de pronóstico, las que movilizaron en esa etapa

Roberto Rivas Muñoz (CO8RH) es el Presidente de la

inicial, más de medio millar de radioaficionados.

Filial de la Federación de Radioaficionados de Cuba

Guantánamo

(FRC), en Guantánamo y en su condición de operador,

particular,

ubicado en el Consejo de Defensa Provincial (CDP),
condujo como Estación

nunca

del

ubicadas en los enclaves fundamentales de ese

la

huracán,

tuvo

que incrementar la

territorio e intercambiaron informaciones importantes,

del huracán.

ante

inminencia del paso

Control a las restantes,

para la toma de decisiones, ante la inminencia del paso

en

cifra prevista y esta
medida permitió, que al colapsar la fibra óptica y otros
servicios de comunicaciones, los radioaficionados
mantuvieran el enlace entre el CDP, las

cabeceras

municipales y otros sitios vulnerables que podían
quedar aislados.
Durante

la

etapa

de

emergencia

ciclónica

y

puntualmente en las horas que duró el paso del
huracán, los radioaficionados mantuvieron las comunicaciones hasta tanto sus medios preservaron la
vitalidad, en algunos casos interrumpida
Roberto Rivas Muñoz CO8RH Presidente de la Filial de la FRC
de Guantánamo.

por el
25

agotamiento del respaldo energético y en otros, por el

(CL8HHR),

derribo de las antenas, debido a los fuertes vientos.

mantuvo
tiempo

Nos cuenta CO8RH que Matthew, nos dejó experiencias
de todo tipo, radioaficionados que dejaron atrás a su
familia y salieron a cumplir esta altruista misión, cuando
más necesarios eran en sus casas, esto los sitúa en un
lugar

de

honor,

que

la

sociedad

siempre

que

se

todo

el

informando

sobre el estado del
llenado de

la presa

Faustino Pérez, desde su cortina, aguas abajo de la
cual está la ciudad de Guantánamo.

debe

reconocer.

Al Sistema Informativo de la FRC, no le faltó la
información necesaria para mantener al tanto a su

Hubo casos como el de Wílder Jiménez Olivero
(CM8COC), cuya casa fue derribada por los embates del
huracán y él, protegió su radio como pudo, debajo de
una mesa y permaneció emitiendo reportes de lo que
ocurría en medio de aquel infierno.
Walfrido

Alba

Lobaina

Nora

Rodríguez

Rodríguez

(CM8NRR), nuestra corresponsal en esa Filial, además
de ocupar su puesto como operadora en el CDP, no

sobre todo en Baracoa la primera Villa fundada en
Cuba, en 1511 y en otros municipios y localidades

perdió el techo y tanto él

cercanas.

hermano

El

fondo

habitacional

extremadamente

dañado, al igual que toda su infraestructura, las

Sinesio (CO8AW), solo recesaron sus trasmisiones
cuando los sistemas de energía
alternativa colapsaron al paso del
huracán,

experiencia,

Fue mucha la destrucción que nos dejó Matthew,

movilizado, su vivienda

su

otra

dejó de emitir sus reportes de extraordinario valor.

(CO8WAL) que estando

como

membresía de lo que ocurría en Guantánamo y esa es

pero

continuaron

su

al

restablecerse,
tarea

que

se

plantaciones, los animales domésticos en las zonas
agrícolas, en general la economía estatal y privada
sufrió un serio golpe, pero no tuvimos que lamentar
ninguna pérdida humana, gracias a la protección de la
población por parte del Estado y sus organismos.

extendió a la etapa de recuperación
y aun están prestando el valioso

Será dura la tarea, pero más potente que Matthew, es la

servicio que demanda la población

fuerza con que se ejecutan las acciones de recuperación,

de Baracoa.

con la ayuda y solidaridad de los cubanos y muchos amigos
en otras latitudes.

Mario Hidalgo Medina (CL8MHB),
desde el centro de evacuación donde se encontraba,
garantizó la comunicación con otro radioaficionado,
ubicado en la sede del Servicio Integrado de Urgencias
Médicas (SIUM), posibilitando que pacientes febriles o
con otras afectaciones de salud fueran trasladados a

Y por último Rivas Muñoz expresó su satisfacción de
compartir esta tarea con los 214 guantanameros, miembros
de la FRC y muchos más de todo el país y del mundo, que
nos acompañaron en esta importante batalla, reconocida por
la autoridades, la comunidad y los Medios de Comunicación,
encabezados por el periódico Granma, Órgano Oficial del

centros asistenciales.

Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Otro caso entre muchos que recordó, con el riesgo de la

www.granma.cu/cuba/2016-10-18/radioaficionados-vs-matthew-18-10-

omisión involuntaria, fue el de Yusmel Varela Arias

2016-23-10-08
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fue en 2 metros para
JOTA 2016 Y EL DXXE

revisar

propagación

Como todos los años integrantes del Grupo DXXE,

con XE1RBV (Mariano

apoyaron a los Scouts en el Jamboree del aire, en esta

desde su estación base

ocasión con el 59 JOTA On the Air y 20 JOTI On the

en Juitepec);

Internet.

quien se encargó de

Una muy buena oportunidad para realizar

él fue

indicar en que banda

contactos con los diferentes grupos de Scouts.

estaban más Scout, resultó que en 40 metros teníamos
Víctor Emmanuel Olivera M. XE1RF (Tepoztlán, Morelos)
Estuve operando el
sábado 15 de octubre
del 2016 desde el
campo escuela Scout

condiciones y allí fue donde ajuste el dipolo portátil
que llevé (buddipole) y comenzamos operando a las
17:36 hora local (22:36 UTC) con XE1UU y al
terminarse los participantes de ese grupo Scout
buscamos otro contacto casi en seguida en 7.125 Mhz
con XE1CRG con un grupo

Meztitla, Morelos con
mi

indicativo,

de Irapuato a las 22:56 UTC

este

terminamos la operación a

campo está ubicado
en

el

poblado

las 23:43 UTC todos muy

de

contentos, falto tiempo para

Tepoztlán, Morelos y el lugar está lleno de Scouts cada

más comunicados y bandas,

fin de semana, y es un lugar muy divertido para ir a

quedamos

visitar.

que

para

el

próximo año yo llevaré una
antena direccional para hacer DX más en forma, hasta
aquí la nota del evento.

73 DE XE1RF
______________________

Benjamín Ubach XE2AU (Aguascalientes, Ags.)
El día 4 de Octubre, durante la sesión semanal del
CRH, recibimos la
La operación del evento se

visita

de

llevó acabo con el Grupo 1 de

representantes

de

Tepoztlán, que su sede es en

los grupos 7 y 11

campo escuela Meztitla.

de

Scouts

de

Aguascalientes
Los Scouts participaron en el

para solicitarnos el

armado de la antena y se les

apoyo en el JOTA 2016, informándonos que esperaban

fue

que

reunir alrededor de 60 personas. La solicitud se

estábamos haciendo y como

aceptó de inmediato y nos dimos a la tarea de

explicando

lo

calcular la longitud de una onda, el primer comunicado

organizar equipo y materiales necesarios.
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La cita se concertó para el Sábado 15 de Octubre a las
9:45 horas AM en Pabellón de Arteaga, localidad a 30
KM de Aguascalientes capital, donde se localiza un
parque ecológico que nos facilitan cada año para efecto
de JOTA y JOTI.
Desde el Viernes en la noche Enrique, XE2AA y un
servidor nos dimos a la tarea de preparar todo lo
necesario para atender el evento como se viene

Se lograron comunicados con Ismael, 4A0ASM en

haciendo en Aguascalientes desde 1997.

Manzanillo, Domingo XE2EJ en SLP, trabajamos a
Cancún con su indicativo especial 4A3ASM, a Martín,

El Sábado temprano, entre mi hijo Víctor (el menor) y

XE2ML en Durango, XE3AHB en Campeche, donde los

yo, cargamos todo lo que me correspondía en mi

muchachos se pasaron más de dos horas platicando y

camioneta. En este momento noté la presencia de

algunas más. Por la tarde la propagación nos jugó

Murphy pues la camioneta tenía una llanta baja, procedí

rudo

a inflarla y fuimos por Enrique a su casa, donde

internacionales pero todos los Scouts presentes

cargamos el resto del equipo y nos dirigimos al lugar de

tuvieron tiempo al aire y se divirtieron mucho, que era

la cita, llegamos un poco tarde pero con muchas ganas

el objetivo a lograr.

y

no

pudimos

lograr

comunicados

de iniciar el evento.

Se instalaron dos antenas G5RV, una con orientación
norte sur y otra con orientación oriente poniente. A las
11:00 AM se efectuó la ceremonia de inauguración e
iniciamos operaciones como a las 11:30 AM con buena

El Domingo por

propagación,

la

muchas

logramos

ganas

mañana
tres

por parte de lo

comunicados

Scouts

del

más y a las 11:30

7.

AM se nos llamó

Alrededor de la

a la ceremonia de

13:00 horas se

clausura y dimos

integró

por terminado el evento.

Grupo

contingente

el
del

Listos para el 2017, Benjamín XE2AU, 73´s…

Grupo 11, también con muchas ganas ya que era su
primera participación en este evento.

______________________
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David Maciel XE3DX (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

primera vez

operaban

un

JOTA,

lo

cual

me

hizo retroceder en la memoria a mis inicios con cursos
SCOUTS GRUPO 3 YIKNAL

previos, y con la satisfacción de tener a 2 jóvenes
aspirantes de ayudantes.

Al mismo tiempo tuvimos de invitados a Limbergh de la
Cruz y a Fanny Aguilar, que son dos jóvenes esposos
que estoy capacitando y estuvieron conmigo durante el
evento toda la noche ayudándome en todo, las acciones
y trabajos que competen a la radioafición, por lo cual ya
están listos para obtener su concesión de Radio
Aficionado.

Las condiciones también me jugaron chueco, las
primeras horas del evento en 40 Mts. no recibía una
sola señal, bajando 2 veces la antena para rectificar
continuidad, y meramente como es la radioafición, de
un momento a otro tenía el mundo abierto en 20 y 40
Mts.
Lo curioso a destacar en este JOTA, es que fueron mis
25 años trabajando el Jamboree en el Aire, y me gusto
porque a pesar de ser 25 años de experiencia era un
gran reto, como si fuera el primero.

En resumen, esto fue para mi el Jamboree 2016.
David Maciel XE3DX
______________________
Tenía a mi cargo todo el grupo 3 de Scouts que por
29

Gonzalo López J. XE3N (Playa del Carmen, Q. Roo)
Desde que fuimos invitados a
participar en el Jamboree 2016,
hicimos el propósito de estar

Fue un fin de semana para recordar, los niños muy
entusiasmados y muchos de ellos ya con algo de
experiencia por haber participado en Jamborees
anteriores.

presentes y apoyarlo ya que es
una excelente oportunidad de
participar

con

los

niños

y

jóvenes que el día de mañana
pueden llegar a ser buenos
Radioaficionados. Este año se
pensó en la instalación de 2
estaciones ya que el lugar desde donde se llevaría a
cabo era lo suficientemente grande para hacerlo. La

Muy contento de haber participado y quiero resaltar el

instalación comenzó desde el Viernes y aunque una

buen trabajo en las instalación de las estaciones de

muy fuerte tormenta se dejó sentir por la noche y la

nuestros buenos amigos y colegas José Ángel XE3PP

mañana del Sábado, las actividades fueron todo un

y

éxito.

Radioclub Cancún y de los colegas que participamos a

Julio

XE3JMA,

Agradecemos

a

nombre

del

los que nos llamaron para poder que nuestros niños y
jóvenes participantes compartieran comentarios y
preguntas, que en realidad se esforzaron mucho por
hacer el intercambio de información, ya que en
momentos se bloqueaban o no sabían que decir.

La propagación no fue del todo buena pero había
actividad constante en las bandas sobre todo en la
banda de 20m. La mayoría de los contactos se
realizaron durante el sábado, había mucha gente
llamando aunque por ratos se perdían entre el qrm.

El domingo un poco antes del mediodía llego el
momento de desmontar estaciones y decir adiós al
Jamboree del Aire 2016. Esperamos que el próximo
año

más

oportunidad

estaciones
a

los

participen
pequeños

y
de

les

den

disfrutar

la
las

Comunicaciones a grandes distancias,
73, Gonzalo López, XE3N
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RADIOAFICIONADOS EN EL RALLY MAYA MÉXICO 2016

Por Gonzalo López J. XE3N

Durante la ceremonia oficial de la llegada a esta etapa
en Tulum, el Lic Benjamín de la Peña director del
Rally, me pidió que me acercara donde el tenía una
plática con el Alcalde de Tulum y cual fue mi sorpresa
que le comenzó a hablar del Radio Club Cancún, de
las labores de los Radioaficionados y sobre todo le
explico

muy

detalladamente

lo

que

los

Radioaficionados podemos aportar en el caso de un
desastre natural o una emergencia. El Alcalde me
pidió que les hiciéramos una visita y platicáramos con
Protección Civil ya que le interesaba mucho lo que en
la plática le habíamos comentado, nos pusimos a la
El pasado mes de Mayo tuve la oportunidad de platicar

orden y quedamos en unos días de asistir a una

con el Director y Fundador del Rally Maya México Lic.

plática

Benjamín de la Peña y durante la charla salió la

podemos apoyar a la sociedad en caso de un desastre

oportunidad de que nuevamente los Radioaficionados, a

natural.

para poder ponernos de acuerdo de cómo

través del Radio Club Cancún estuviéramos presentes
una vez más en el Rally. Por la premura del tiempo,
decidimos que participaríamos solamente el día de la
llegada a la meta final en Playa del Carmen, Quintana
Roo.
El evento se desarrolló en 6
etapas, en cada etapa el
contingente de coches se
quedaba a pernoctar en una
Ciudad

distinta.

Sabíamos

que el día anterior a la
llegada a la meta en Playa del
Carmen, el Rally llegaría a
Tulum por lo que decidimos
ir a darnos una vuelta para
tratar de preparar la logística
del día siguiente en base a los tiempos que manejaban
en esta etapa. Comenzaron a llegar los coches y nos dio
gusto saludar a viejos conocidos con los que habíamos
convivido hace dos años que participamos en el Rally.
Realmente se siente una gran emoción ver circular
estos autos clásicos en tan magníficas condiciones.

La importancia de este tipo de eventos no solo radica
en realizar nuestros comunicados, es también que los
participantes conozcan la Radioafición y que sepan
que somos un vasta Red que en el caso de una
emergencia

al

fallar

las

comunicaciones

convencionales, podemos apoyar y realizar un puente
de comunicaciones entre la zona del siniestro y el
exterior.
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Probamos

antenas

y

todo

iba

bien

con

las

Una vez terminada esta etapa, regrese a Playa del

estacionarias, pero pronto nos dimos cuenta que el

Carmen, una hora de camino en coche, para terminar de

ruido predominaba en las bandas.

preparar todo para el día siguiente que llegaban a la
Hicimos los primeros llamados y nada, jugamos un

Meta.

poco con las bandas en busca de algo de actividad y
Cabe mencionar que en esta ocasión invitamos a los

nada, ya había monitoreado las bandas días anteriores

colegas

para

y así también recibía por casa, así que no me

clase

sorprendió mucho… después de un rato de insistir

“Instalación de una Estación para Evento Especial” y

llego el primer comunicado con Javier Solana XE1YFJ

asi aprendieran y vieran como se instala una estación

y poco a poco fueron llegando más estaciones

para un evento de esta magnitud. El lugar de

mexicanas, que en un principio, no se escuchaba nada

transmisión fue un módulo que amablemente nos

más, a excepción que en nuestra frecuencia una

facilitó la Secretaria de Turismo Municipal de Playa del

estación de cuba, por encima de nosotros llamaba CQ.

que

están

Radioaficionados,

para

tomando

el

Curso

que

tomaran

la

Carmen, localizado en lo que sería el punto final de los
La propagación seguía muy errática, de pronto

coches.

recibimos una muy grata sorpresa, en el lugar de
transmisión nos visitó Joaquín Solana, XE1R que
también atraído por el Rally, estuvo visitando Playa del
Carmen. Platicamos un buen rato, nos tomamos
algunas fotografías y seguimos intentando realizar
más comunicados.

Básicamente lo que necesitábamos era un lugar que
nos quitara un poco del sol, ya que en los últimos días
habíamos tenido un calor bastante sofocante, una de
las cosas que más temíamos, ya
que la llegada estaba programada
a las 13:30 horas, una hora muy
complicada en nuestra región.
Temprano las antenas quedaron
instaladas y el calor nos empezaba
a cobrar factura, aunque fue poco

De Izq. A Der. Joaquín Solana XE1R y Gonzalo López J.
XE3N con los Aspirantes al centro Talía Azcano Kobashi,
Luis Alberto Nah y David A. Sacal.

tiempo que dedicamos a subir las

Se llegó la hora de la llegada de los coches, 110 autos

antenas, un bazooka en V invertida

clásicos rodando y en un solo lugar, no es fácil verlos

y

Multibanda,

juntos, pero tuvimos la gran fortuna de gozar de cada

realmente nos sofocó mucho, cabe mencionar que en

uno de ellos, todos con excelente presentación y

estos

súper bien cuidados, realmente como nuevos… te

días,

estamos

una

muy

Vertical

por

encima

de

las

temperaturas que estamos acostumbrados, lo que nos

hacían

volar la imaginación,

algunos

autos

de

mermó mucho en esta primer tarea.

………………………………………………………………….32

principios del siglo pasado y otros muy clásicos como
recién salidos de agencia.

Después de tomar algunas fotografías, seguimos con
nuestras labores en las bandas.
La propagación comenzó a dar esperanzas de abrir, ya
se

escuchaban

algunas

estaciones

en

otras

frecuencias, aunque un poco bajo, ya había más
actividad. Después de llamar por un rato y no
escuchar nada más que solo ruido, entró una estación
muy fuerte, que aunque tomé bien su distintivo, quise
confirmar porque escuché CN8, pero su señal era 5/9
más, no me convencía que fuera Marruecos tan fuerte
y sin escuchar a nadie más; el también sorprendido
me dijo que estaba en Casablanca Marruecos que le
dijera donde estaba porque se le hacía raro escuchar a
México. Después de este contacto, la propagación
comenzó a comportarse muy rara, escuchamos a
Japón, Grecia, Italia, Inglaterra, Francia, España, La
Florida, Texas, Arizona y California, en ese orden, muy
sacados de onda… luego un rato sin escuchar nada y
33

otra vez volvimos a escuchar a Europa, la Florida,

Esperamos

el

próximo

año

nuevamente

poder

Ciudad de México, Aguascalientes, Tamaulipas… y así

participar más tiempo y con mejores condiciones de

cada vez batallamos más para meter contactos.

propagación. Mientras queremos agradecer a los que
nos apoyaron en la realización de este gran evento,

A esta hora ya todos los
coches ya habían llegado a
la

meta

y

comenzó

la

ceremonia oficial del Rally.

principalmente al Lic. Benjamín de la Peña Mora,
Presidente y fundador del Rally y a las autoridades
municipales de Playa del Carmen y Tulum y sobre
todo a los muchachos que están tomando el curso

En cada etapa que termina

Talía Azcano, David Sacal y Luis Alberto Nah por su

el Rally, en la ceremonia

apoyo en la instalación de la Estación, a Jorge

oficial se entregan sillas de

Rocabert XE3RGJ como siempre apoyando en todo

ruedas

aparatos

momento, a Joaquín Solana XE1R por su visita y

auditivos para los niños de

apoyo en la divulgación del evento y a cada uno de los

escasos

miembros del Radio Club Cancún que de alguna

y

recursos

de

la

Región, este es uno de las

manera tuvieron a bien apoyar este magnífico evento.

labores más importantes del Rally Maya México, su
labor altruista en cada municipio que recorre.

Terminamos

nuestra

participación

con

una

gran

nostalgia, nos faltó un poco más de tiempo ya que las
bandas comenzaban a abrir, pero por logística si
queríamos estar en el área del evento, teníamos esa
restricción de terminar a la hora acordada.
Video de XE3RCC en la llegada del Rally.
Quedamos muy conformes con nuestra participación en
este gran evento, nos dio mucho gusto que la gente se
acercaba al módulo y preguntaban mucho sobre lo que
hacíamos, algunos hasta llegaban con mucha enjundia
preguntando que cuál era nuestro 28 (apodo) o ¿cómo
se identifican?, hihi Lo importante es que cada vez más

https://youtu.be/YQET8BBqems
Nos escuchamos el próximo Rally Maya México 2017
Gonzalo López Jara XE3N
Radio Club Cancún, A.C.
Presidente

tenemos presencia en estos eventos y la relación de los
Radioaficionados es más conocida.
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NUEVO INTEGRANTE

NUEVOS HONOR ROLL EN EL DXXE

Le damos la más cordial bienvenida al Grupo DXXE

Como se mencionó en la pasada Gaceta DXXE del mes

a Raúl Verdecie CO8ZZ, de las Tunas, Cuba ya que

de Mayo de 2016, con las confirmaciones de VK0EK y

desde el día 11 de Agosto de 2016 forma parte del

FT4JA,

Grupo DXXE.

Morelos Modalidad SSB, Joaquín Solana XE1R de la

Carlos

Vivanco

XE1MW

de

Cuernavaca,

Ciudad de México y Román Flores XE2D de Tijuana,
Baja California, obtienen el Honor Roll.
Mostramos las imágenes de las placas de Honor Roll
de XE1R y XE2D, que se recibieron posteriormente a la
publicación del mes de Mayo.

CO8ZZ es un notable Radio Aficionado de Cuba y
Coordinador del Grupo DX de Cuba GDXC,

que con

toda seguridad lo conocen por haberlo contactado en
las bandas y comentamos de él en los artículos del
Grupo Especial de Concursos de las Tunas T48K, que
nos envió nuestro amigo y colaborador Joel Carranzana
CO6JC para la Gaceta DXXE N° 19, de Abril de 2016.
Su currículum habla por sí mismo, además de ser el
PRIMER integrante DXXE de la Isla de Cuba, lugar
donde hay mucho entusiasmo para hacer buen radio y
de mucha calidad.
El es Miembro de la Federación de Radioaficionados de
Cuba desde el año de 1991.
Fue la Primera estación “multi-single” que trasmitió
desde

Las

Tunas

en

Cuba

y

en

1997 fue operador en T49C, durante el CQWW DX de
CW. Primera y única estación tunera en la categoría
“multi-multi”, junto a radioaficionados suecos.
Bienvenido al Grupo DXXE.
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DIPLOMAS RECIBIDOS Y ALGO MÁS..

Rafael Rocha XE1H – Guadalajara, Jal.

ARRL DX CONTEST

Recientemente se recibieron los siguientes Diplomas y
Reconocimientos los integrantes del Grupo DXXE, por
lo que la presente sección tendrá una muestra de lo que
se trabaja por parte de los Radio Aficionados durante el
año.

Alejandro Valdez XE1EE – Querétaro, Qro.

IOTA 200

_________________________

Joaquín Solana XE1R – Cd. De México.

FMRE

_________________________
Carlos Vivanco XE1MW – Cuernavaca. Mor.

FMRE

_________________________

_________________________
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Javier Solana XE1YFJ – Cd. De México.

Temotu – H40GC

FMRE

_________________________

Gonzalo López J. XE3N – Playa el Carmen, Q. ROO
_________________________

JUNE VHF CONTEST

Benjamín Ubach XE2AU – Aguascalientes, Ags.
Confirmaciones entidades 303 y 304 en LOTW.
Comoros – D66D
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EN OTRAS NOTICIAS …

FOTOGRAFÍAS EN EL CQ WW DX SSB 2016

INFORME DE LA OPERACIÓN 4A1DX

Compartimos

dos

imágenes

de

participaciones

En tiempo y forma se presentó ante el Instituto Federal

durante el reciente CQ WW DX SSB CONTEST 2016,

de Telecomunicaciones (IFT) un detallado informe

que fueron publicadas en Redes Sociales en los

estadístico de 28 páginas impresas, así como en

momentos mismos del Concurso.

formato

PDF

y

un

CD.

en

formato

Digital,

correspondiente a la operación del Indicativo Especial

Alejandro Valdez O. XE1EE – Querétaro, Qro.

4A1DX con motivo del 11 Aniversario del Grupo DXXE.

_________________
David Maciel XE3DX – Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

¡ Felicitaciones ! y buenas fotos.
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COLABORACIONES Y TEMAS

CARTA DE NUESTROS LECTORES

Esperamos recibir sus comentarios y aportaciones
que compartiremos con todos nuestros lectores a la
El 06/05/16 a las 13:16, Rafael Valdez G. - XE2RV
escribió:

dirección de correo electrónico:

gaceta@dxxe.org

Estimado Joaquín y miembros del grupo DXXE,
Leí con atención la edición 20 de la segunda época de la
Gaceta DXXE y creí prudente escribir estas líneas para
enviarles una felicitación por la excelente labor en la
edición y publicación de la Gaceta que en cada una de
sus ediciones mejora con su excelente contenido.
Enhorabuena por el primer aniversario de la segunda
época y como Radioaficionado Mexicano, me siento
orgulloso de que el Grupo DXXE sea un referente en el
ámbito del DX.

GRUPO DXXE
Apartado Postal LS - 070
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
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vertidos por parte de los colaboradores a ésta publicación.

Rafael Valdez Jr.
XE2RV
___________

Estimado Rafael, muchas gracias por el mensaje que
amablemente nos enviaste, lo cual nos motiva y
compromete a mantener el mismo nivel que hasta
ahora.
Esperamos seguir contando con tus comentarios y por
qué no, con alguna colaboración para nuestros
próximos números.
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