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Editorial
Con mucho honor les presentamos el número 429 de Onda Corta; número conmemorativo del 80 aniversario de la fundación
de la entonces, Liga Mexicana de Radioexperimentadores.
Encontrar una fórmula que permitiera a todos los miembros actuales de la FMRE participar en esta edición resultó todo un reto:
se pensaron varias fórmulas, tal como una hoja de firmas (como
las que se hacen en las fotografías o álbumes de graduación)
o citas de connotados radioaficionados mexicanos, entre otras,
hasta que dimos con la más sencilla y efectiva a la vez.
Utilizamos todas las fotografías de las credenciales que se han
hecho desde 2010 para formar un mosaico en donde todos los
afiliados representan a su vez a todos aquellos radioaficionados
que en 80 años han hecho viable a nuestra Federación. El reto
es encontrarse en este mosaico, y si algún colega no aparece,
le ofrecemos una disculpa porque no lo hemos dejado fuera
con intención.
Onda Corta 429 está adornada con las portadas de números
anteriores que muestran momentos icónicos en nuestra historia.
Sus contenidos buscan hacer un homenaje a aspectos fundamentales, como el desarrollo de la electrónica y la pertenencia
a IARU. También utilizamos una de las excursiones más entrañables que se hacen en México para que a su vez todos recuerden a muchas otras, no menos importantes. Finalmente, dejamos constancia del sorteo magno que la Lotería Nacional le
dedica a la Federación el 29 de enero de 2013, acto que cierra
nuestros festejos y que nos abre una puerta hacia nuevas aventuras y satisfacciones en nuestra noble práctica.

Cuenta bancaria para donaciones y pago de cuotas:
BBVA Bancomer 0144441893
CLABE 012180001444418932

Víctor D. Pinilla Morán
XE1VP
Presidente de la FMRE A.C.

Los artículos publicados son responsabilidad de sus
autores
Editor Gráfico y diseño
Alfonso Salazar Moreno
ing.alfonso.salazar.moreno@gmail.com

Fotografía de portada elaborada con la técnica de mosaico por Alfonso Salazar Moreno, con
la asistencia de Edgar Dávila Moreno, XE1YED en la edición de imágenes.
Para consultar el mosaico completo en alta resolución acudir a la página fmre.mx

Consejo Editorial
Víctor Damián Pinilla Morán XE1VP
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Humor

“Verá doctor todo empezó cuando era
un niño...Sentía que tenía dificultades
para comunicarme con otras personas...“

Copyright © 1999 by Greg Trook, N0UJR.

IC2

HDA

La verdadera razón por la cual el equipo
electronico regularmente falla justo
después de que la garantía expira.

IC1

TVG
HDA
Habilitador
de Defectos
Aleatorios

TVG
Temporizador
del Vencimiento
de la Garantía

Diagrama de la placa prnciapal - Página 1
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Directorio de asociaciones estatales
Asociación de radioexperimentadores del
estado de Aguascalientes, A.C. | Presidente:
Benjamín Ubach Barrera XE2AU | Correo:
xe2au@axtel.net

Asociación de radioexperimentadores del
estado de Guanajuato, A.C. | Presidente:
Sr. Andrés Gutiérrez V. XE1DGV | Correo:
xe1dgv@hotmail.com

Asociación de radioexperimentadores del estado de Quintana, Roo, A.C. | Presidente: Enrique Alejandro Garza Roa XE3RC | Correo:
enriquegarzaroa@gmail.com

Asociación de radioexperimentadores del estado de Baja California A.C. | Presidente: Sr.
J. Antonio Espinosa Espinosa XE2BEZ | Correo:
xe2bez@hotmail.com | WEB: www.arebc.
blogspot.com

Asociación de radioexperimentadores del estado de Guerrero, A.C. | Presidente: Sr. Juan
Carlos Laguna C. XE3ITG | Correo: xe3itg@
gmail.com | xe3itg@cableonline.com.mx

Asociación de radioexperimentadores del
estado de San Luis Potosí, A.C. | Presidente:
Alma Rosa Menchaca S. XE1YUL | Correo:
xe2yul@hotmail.com

Asociación de radioexperimentadores del
estado de Hidalgo, A.C. | Presidente: Prof.
Lorenzo Antonio Reyes S. XE1EDB | Correo:
xe1edb4@hotmail.com

Asociación de radioexperimentadores del
estado de Sinaloa, A.C. | Presidente: José
Gpe. Vazquez Campos XE2RGV | Correo:
xe2rgvcpevaz@hotmail.com

Asociación de radioexperimentadores del estado de Jalisco, A.C. | Presidente: Humberto
Calderón R. XE1GTD | Correo: xe1gtd@hotmail.com

Asociación de radioexperimentadores del estado de Sonora, A.C. | Presidenta: Lic. María
Guadalupe Peña P. XE2GPP | Correo: xe2gpp@correoweb.uson.mx

Asociación de radioexperimentadores del estado de Michoacán, A.C. | Presidente: Adrián
Ferreyra Herrejón XE1NB | Correo: xe1nb@
hotmail.com

Asociación de radioexperimentadores del estado de Tabasco, A.C. | Presidente: Manuel
Jesús Ceballos García XE3RNK | Correo:
ceballosrad@hotmail.com | WEB: www.aretac.blogspot.com

Asociación de radioexperimentadores del
estado de Baja California Sur, A.C. | Presidente: Sr. Bernardo L. González M. XE2HWB
| Correo: xe2wb@hotmail.com
Asociación de radioexperimentadores del estado de Campeche, A.C. | Presidente: Sr. Luis
Ortegón F. XE3AOF | Correos: xe3aof@gmail.
com xe3aof@hotmail.com
Asociación de radioexperimentadores del estado de Chiapas, A.C. | Presidente: Sr. Franklin
De La Cruz Angulo M. XE3FAM | Correo: xe3fam@hotmail.com
Asociación de radioexperimentadores del estado de Chihuahua, A.C. | Presidente: Sr. Israel
Saucedo C. XE2JTS | Correo: xe2jts@amsat.
org
Asociación de radioexperimentadores del estado de Coahuila, A.C. | Presidente: Mtro. Tomas López R. XE2KTL | Correo: xe2ktl@yahoo.
com
Asociación de radioexperimentadores del
estado de Colima, A.C. | Presidente: Omar
Álvarez Cárdenas XE1AO | Correo: omarac@gmail.com | WEB: http://arco_sat-xe.
org/4C50C
Asociación de radioexperimentadores del D.F.
| Presidente: Sr. Eduardo Corona C. XE1RA |
Correo: xe1lpe@yahoo.com.mx
Asociación de radioexperimentadores del estado de Durango, A.C. | Presidente: Dr. Luis
Ramón Serrano R. XE2LRS | Correo: xe2lrs@
fmre.org.mx | WEB: http://picasaweb.google.
com/luisramonsrobles
Asociación de radioexperimentadores del Estado de México, A.C. | Presidente: José Antonio Álvarez Lobato XE1ZTW | Correo: xe1ztw@gmail.com
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Asociación estatal de Morelos, A.C. | Presidente: Sr. Jesús González L. XE1RBZ | Correo: Asociación de radioexperimentadores de
Tamaulipas, A.C. | Presidente: Sr. Jesús
xe1rbzchucho@gmail.com
González de la G. XE2R | Correo: jesusgonzaAsociación de radioexperimentadores del es- lezdelagarza@gmail.com
tado de Nayarit, A.C. | Presidente: Sr. Cástulo
Rodríguez R. XE1RNI | Correo: castulo_rodri- Asociación de radioexperimentadores del estado de Tlaxcala, A.C. | Presidente: Cpt. Jesús
guez@hotmail.com
García F. XE1GJF | Correo: xe1gfj@prodigy.
Asociación de radioexperimentadores de net.mx
Nuevo León, A.C. | Presidente: Alfonso Rubén
Taméz Rodríguez XE2O | Correo: artamez@ Asociación de radioexperimentadores del estado de Veracruz, A.C. | Presidente: Francisco
intercable.com | WEB: http://www.arnl.org/
Javier Ramírez O. XE1P | Correo: xe1p@
Asociación de radioexperimentadores del es- hotmail.com | xe1p@fmre.mx | WEB: www.
tado de Oaxaca, A.C. | Presidente: Arq. Luis arevac.org
Zárate C. XE3MZC | Correo: luiszc01@prodAsociación de radioexperimentadores del esigy.net.mx
tado de Yucatán, A.C. | Presidente: Ing. Pablo
Asociación de radioexperimentadores del Marfil A. XE3WMA | Correo: xe3wma@hotestado de Puebla, A.C. | Presidente: Sr. mail.com | Vicepresidente: Eduardo Cervantes
Daniel Hugo Jiménez Fuentes XE1AMF | D. XE3UZ | Correo: eduardo.smpp@gmail.com
Correo: xe1amf@hotmail.com | WEB: http:// | WEB: http://arey.awardspace.com
puebladx.org/
Asociación de radio experimentadores del
Asociación de radioexperimentadores del es- estado de Zacatecas, A.C. | |Presidente: Sr.
tado de Querétaro, A.C. | Presidente: Ing. José José Eduardo Martínez M. XE2YW | Correo:
Héctor Feregrino Feregrino XE1THF | Correo: xe2yw@yahoo.com
johe2004@todito.com xe1thf@fmre.org.mx
Asociación de radioexperimentadores del IPN
| Presidente: M.C. José Félix Serrano Talamantes XE2YTY/1 | Correo: jfserrano@ipn.mx
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VOLUCIÓN DE LA
ELECTRONICA

Por David Moro-Frías, XE1REW.

L

a radioafición es un hobby que desde sus inicios ha estado enfocado en las
radiocomunicaciones. Los grandes avances tecnológicos en esta área han sido
posibles gracias al constante desarrollo de sistemas y dispositivos electrónicos.
En este artículo se presenta de manera breve la evolución de la electrónica,
desde el descubrimiento del electromagnetismo hasta el desarrollo de los circuitos
integrados, que han permitido pasar de equipos grandes, pesados y con un gran
consumo de potencia a equipos pequeños, ligeros y con consumos de potencia
realmente bajos.

Foto 1. James Clerk
Maxwell

En el siglo XIX, Michael Faraday, descubrió la inducción electromagnética
y formuló las leyes que describen el efecto de inducción. Este
descubrimiento ayudó al desarrollo de los generadores y motores
eléctricos. En 1873, James Clerk Maxwell comprobó la existencia de
las ondas electromagnéticas y dijo que éstas viajaban a la velocidad de la
luz. Quince años más tarde de las investigaciones de Maxwell, Henrich
Hertz demostró que las ondas electromagnéticas podían ser generadas
y transmitidas inalámbricamente a través de cortas distancias (aprox.
20 metros). Hertz pudo medir la longitud de onda de las ondas
electromagnéticas generadas en su laboratorio y demostró que estas
ondas pueden ser reflejadas, refractadas y polarizadas como la luz.
Él trabajó en el rango de 150 MHz, diseñando y construyendo un
transmisor tipo spark-gap (transmisor de chispa), circuitos resonadores
para recibir ondas de radio y antenas direccionales [1]. Así, en el inicio
de la era de las radiocomunicaciones (de 1895 a 1920 aprox), las
ondas radioeléctricas fueron producidas por medio de transmisores de
chispas, arcos eléctricos y generadores de alta frecuencia (HF) [2].

A principios de 1890, Guglielmo Marconi, en sus experimentos, utilizó
equipos similares a los desarrollados por Hertz y, realizando algunas
mejoras (utilizando detectores tipo coherer o de cohesión [3]) e
inventos (antena tipo Marconi [2]), logró extender el rango de alcance
de sus transmisiones de radio. En 1901 transmitió a través del océano
Atlántico, desde Poldu, Inglaterra hasta Halifax, Newfoundland. Ya
para 1905, transmisores de chispa y detectores tipo coherer habían
Foto 2. Henrich Hertz. sido instalados en barcos mercantiles y navales [1].
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Foto 3. Antena transmisora instalada por
Marconi en Poldhu.

Sin embargo, estos detectores de cohesión tenían
una baja eficiencia, por lo que las investigaciones
se centraron en detectores de cristal de punto
de contacto. La primera patente de este tipo de
dispositivos apareció en 1904 por J. C. Bose, el
cual era un detector basado en galena y en 1907
Greenleaf Whittier Pickard registró la patente de un
detector de silicio [3]. Los detectores de galena se
volvieron muy populares debido a que eran baratos y
no necesitaban ningún tipo de alimentación. Al mismo
tiempo se comenzó a luchar contra un gran problema,
la interferencia que producían los transmisores de
chispa.
La señal de amplio espectro que producían estos
transmisores hacían impráctico el uso de otro
tipo de señales que no fueran de telegrafía.
Hubo algunos ingenieros que intentaron producir
transmisiones en AM con generadores de chispa,
sin mucho éxito. El problema era que no había
cantidad práctica de filtros que pudiera realmente
convertir un “tren de chispas” en una señal
senoidal.
Valdemar Poulsen y Cyril Elwell utilizaron el
concepto de resistencia negativa para mantener
un circuito LC en oscilación constante para
generar un carrier con forma de onda senoidal.
Así, la superioridad de una onda senoidal continua
sobre una chispa fue inmediatamente evidente
y produjo el desarrollo de mejores equipos de
recepción. Los detectores de cohesión fueron
gradualmente eliminados por dispositivos como el
detector de galena.

Foto 4. Guglielmo Marconi.

El detector de cristal de galena, permite el paso
de la corriente en una sola dirección, precursora
de los semiconductores.
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También en el año 1907, Lee de Forest patentó el
primer dispositivo electrónico capaz de amplificar,
la válvula de vacío de tres terminales o Triodo.
La válvula de vacío viene del bulbo incandescente
de luz desarrollado por Thomas Edison. El bulbo
de Edison tenía el problema que, con el tiempo,
la superficie interna se iba obscureciendo por la
acumulación de hollín, debido a que el filamento
era de carbón. Para solucionar este problema,
Edison colocó un electrodo metálico, esperando
que de alguna manera este electrodo atrajera el
hollín y éste no se pegara en el vidrio del bulbo.

| Ondacorta

Aplicó voltajes positivos y negativos a este
electrodo y se dió cuenta que una corriente
“misteriosamente” fluía cuando este electrodo
era positivo, pero no circulaba corriente cuando
este era polarizado negativamente.

Foto 5. Lee de Forest.

Válvula de Fleming usada como detector.

Edison no pudo explicar este efecto pero
aún así lo patentó en 1884. En 1905 John
Ambrose Fleming, intrigado por el “efecto
Edison”, probó varios bulbos y encontró
que estos trabajaban como rectificadores en
altas frecuencias, patentando así la “válvula
de Fleming”. Este dispositivo nunca fue muy
popular debido a que requería mucha potencia,
la vida útil del filamento era corta, era caro
y era un detector marcadamente insensible
comparado con los detectores de cristal. Por
otro lado, De Forest agregó un electrodo en
forma de zigzag, el cual llamó “rejilla”, entre el
filamento y un electrodo (llamado “plato”) y
creó el triodo. Ésta válvula de tres terminales
era capaz de amplificar, pero De Forest no
se dio cuenta de esto hasta algunos años
después. De hecho en su aplicación de patente
describe un bulbo al vacío de tres terminales
que funciona sólo como detector. Una vez que
descubrió su verdadero potencial le vendió este
dispositivo a AT&T en 1912 como amplificador
para repetidores de telefonía.
Al inicio se tenían problemas debido a que
las características de este dispositivo eran
pobres y tenía un rango dinámico limitado.
Funcionaba bien para señales pequeñas pero
su comportamiento empeoraba para señales
grandes, debido a que el gas residual dentro
del tubo se ionizaba. Más aún, el tiempo de
vida del filamento de tantalio utilizado en
este dispositivo era de entre 100 y 200 horas
aprox.

Por lo tanto Irving Langmuir, en los laboratorios GE, trabajó para poder crear un
tubo al vacío de alto desempeño, eliminando el comportamiento errático causado
por la presencia de gas residual dentro del tubo. Una vez logrado esto, Edwin
Howard Armstrong se dio cuenta del potencial de estos dispositivos e inventó, en
1912, el detector/amplificador regenerativo.
Febrero 2013
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Este circuito utilizaba el concepto de retroalimentación positiva, vía una bobina
que acopla una parte de la señal de salida y la retroalimenta hacia la entrada
del circuito con la fase correcta, para amplificar la ganancia y la Q del sistema
simultáneamente. Este circuito de alta ganancia y ancho de banda estrecho puede
ser construido con un solo bulbo. Además, el comportamiento no lineal del bulbo
era utilizado para demodular la señal de entrada y como oscilador de RF. Así, en
1914 Armstrong publicó la primera explicación correcta de cómo es que funcionaba
el Triodo, respaldándolo con pruebas experimentales. Después de esto publicó otro
trabajo donde explicaba la operación del detector/amplificador regenerativo y mostró
como diseñar un oscilador utilizando dicho circuito.
Mientras Armstrong fue miembro del U. S. Army Signal Corps durante la primera
guerra mundial, trabajó en proyectos para detectar aviones enemigos a distancia.
Utilizó el método heterodino para convertir una señal de alta frecuencia en una
señal de frecuencia baja, donde la alta ganancia y selectividad puede ser obtenida
con relativa facilidad. Esta señal, conocida como señal de frecuencia intermedia FI,
es demodulada después de un proceso de filtrado y amplificación en la etapa de
FI. Así el receptor puede alcanzar fácilmente niveles de sensitividad adecuados para
captar señales de baja potencia. Más aún, sólo necesitan un control de sintonización
debido a que la etapa de FI trabaja a una frecuencia fija.
Este sistema fue patentado por
Armstrong en 1917, llamándole
“Superheterodino”. Aunque la
guerra terminó antes de que
Armstrong pudiera usar su
sistema superheterodino para
detectar aviones alemanes, él
continuó desarrollándolo para
finalmente reducir el número
de componentes y consumo de
potencia. La RCA se interesó
en el sistema de Armstrong
y negoció la compra de
los derechos del sistema
superheterodino para ser en
1930 la marca que dominaba
el mercado de la radio [3].
Foto 6. Edwing H. Armstrong explicando los principios de
su última invención “Superheterodino” en una
reunión del Radio Club de America, acontecido
en la Universidad de Columbia, en la ciudad de
Nueva York.
Bibliografía:

Continuará
número...

en

el

siguiente

[1] C. Laster, “The Beginner’s Handbook of Amateur Radio”, McGraw Hill, 4th Edition. 2001.
[2] J. Legarda, “Feedforward Amplifiers for Wideband Communication Systems”, Springer. 2006.
[3] T. H. Lee, “The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits”, Cambridge University Press. 1998.
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CRONOLOGÍA FMRE

Por Víctor D. Pinilla Morán. XE1VP

a cronología se conoce como la ciencia que tiene por objeto determinar el orden y fechas de los sucesos
históricos. En este caso se trata de plasmar de manera gráfica los sucesos que han hecho lo que hoy es la
LFederación
Mexicana de Radioexperimetadores, A.C. después de ochenta años de existencia.

La Dirección General de Telégrafos concede los
primeros permisos para instalar estaciones radioeléctricas. Francisco Castro Herrera, Carlos
González y Carlos Palomino obtuvieron los permisos para emplear una onda menor de 200 m;
sólo Francisco Castro utiliza el distintivo AA.

La Liga crea sus estatutos y cambia su nombre a
Liga Mexicana de Radio. En este mismo año se
funda el Club Central Mexicano de Radio, en el
Centro de Ingenieros. Poco tiempo después, la
Liga Nacional y el Club Central se fusionan naciendo así la Liga Central Mexicana de Radio.
Comienza la celebración de reuniones nacionales de radioaficionados y la edición de revistas.

1921

1923

La Liga Central evoluciona y de acuerdo a sus
actividades en torno a la radiodifusión comercial
se le considera como la antecesora de la Cámara
Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.

El 17 de noviembre, se reúne un grupo de radioaficionados, la mayoría ex miembros de la LCMR
y de la UREM, para crear un organismo que
agrupe a todos los Radioexperimentadores de la
República Mexicana.

1931

1918

Primer registro que se tiene de actividades de
radioaficionados, cuando en la Escuela Nacional Preparatoria se crea un laboratorio en
donde los estudiantes construyen sus equipos
de radio.

1922

Se funda en el Colegio Francés la Liga Nacional
de Radio, con 46 socios.

1925

En noviembre, el periódico Excélsior crea su
Departamento de Radio naciendo ahí la Unión
de Radioexperimentadores Mexicanos, UREM.

1929

La UREM se desintegra; no obstante, varios de
sus miembros solicitaron su afiliación a IARU
y organizaron la Conferencia Nacional de Radioaficionados. De estas acciones, nace la Liga
Mexicana de Radioexperimentadores.

1932

El 10 de enero, en el marco
de la Conferencia Nacional de
Radioaficionados, nace la Liga
Mexicana de Radioexperimentadores, LMRE.
Los fundadores de la LMRE, tomada el
10 de Enero de 1932, de izquierda a
derecha:
Primera fila: Juan Gutiérrez Jr., Carlos
Alonso Miyar, William de Mello, Dr. H.
U. Montes de Oca, Julio
Prieto, Lic.
Abel Montes de Oea, Prof. José Ríos,
Ing. Manuel Medina.
Segunda fila: Joaquín Naranjo, Luis
García Moya, Ing. Pedro Días Rubín,
Enrique Dorach, Pablo L. Rivas, Ing.
Salvador Domensain, Juan Morel, Ing.
Ramiro Robles Jr., Isaías Gaillo. Ing. F.
Castro Herrera.
Tercera fila: Marcos Veramendi, G. W
Lord, Juan C. Buchanan, Rafael Ruíz Esparza, Roberto Valezzi, Juan Zermeño
Alla, Genaro Herrera.
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La naciente Liga contó con 30 radioaficionados
afiliados y tuvo su primer domicilio social en la
calle de Sinaloa 33, colonia Roma de la Ciudad de
México y posteriormente se instala en Av. Juárez #
104, despacho 22. Su primer activo fue el apartado
postal 907, cedido por Julio Prieto para comenzar
a dar el servicio del QSL Buró. Asimismo, fue el mismo Julio Prieto quien acuñó el lema “Por la patria y
la humanidad”. Posteriormente, se funda la revista
“Onda Corta”.

Se adoptó el actual escudo de la Liga,
sirviendo como base para su diseño el escudo de la ARRL, el cual ha sido adoptado
mundialmente por asociaciones y radioclubes.

1932

1934

La LMRE establece su estación oficial con el
distintivo XE1CB. Para entonces, ya posee 305
afiliados.

1937

La estación oficial cambia su distintivo a XE1BN
en memoria de Don Manuel de Velasco Almendaro, quien fue uno de los radioaficionados más
estimados.

1941

El 1° de diciembre de 1941, el Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gral. Maximino Ávila Camacho, acuerda la suspensión
de operaciones las estaciones de aficionados por motivo de la participación mexicana en la II Guerra Mundial. Esta suspensión duró
hasta el 5 de octubre de 1945.
En este período, la Liga no suspendió sus actividades, manteniendo
unida en la medida de lo posible a la radioafición mexicana. Asimismo, muchos radioaficionados se integraron al servicio de defensa civil o a los cuerpos de transmisiones del Ejército impartiendo
capacitación u operando estaciones militares.
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La LMRE tuvo gran presencia ante las autoridades mexicanas, convirtiéndose en un organismo de consulta necesaria, participando en las redacciones de los distintos reglamentos federales,
en la zonificación del país y en la conformación
de las guías de estudios. El primer radio club
afiliado a la Liga fue el Club de Radioexperimentadores de Saltillo. Le siguen Club de Radioexperimentadores de Monterrey, La Unión de Radioexperimentadores de la Laguna, el Radio Club
de Durango, el Club de Radioexperimentadores
de Yucatán, el Club de Radioexperimentadores
de Occidente, el Club de Radioexperimentadores
de Veracruz y la Unión de Radioaficionados de
Tamaulipas.

La LMRE cambia sus oficinas a la calle de Lucerna # 1, domicilio en el que permanecería hasta
1952, cuando se mudó a Liverpool 195. Posteriormente, en 1962 regresaría a la calle de Sinaloa,
en el número 9 5° piso.

26 de abril, se protocolizaron la mesa directiva y
los estatutos de la Liga. El acta constitutiva original levantada por el notario público número 19,
a instancias de los Sres. Julio
Prieto Rodríguez,
Francisco Castro Herrera, Juan Cross Buchanan,
Juan Lobo y Lobo, entre otros.

En febrero se produjo una huelga de telegrafistas
que prácticamente paralizó al país. A través de
la Liga Mexicana, los radioaficionados operaron
los equipos de Telégrafos Nacionales, logrando
reducir a un mínimo la interrupción del servicio y
los perjuicios a los usuarios.
Esta explosión de actividades genera diversas
situaciones. En octubre de 1959 habrían
de sucederse una serie de hechos que tendrían
como resultado una escisión entre los radioaficionados del país, que culminaría con el nacimiento de la Asociación de Radioaficionados de la
República Mexicana, ARARM, en abril de 1960.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
autoriza a al LMRE, el ejercicio de la Red Nacional
de Emergencia.

1946

1947

Existían en la República un total de 27 radioclubes, todos ellos afiliados a la Liga.

La LMRE funda su nueva estación oficial, con el
distintivo XE1LM, teniendo una línea completa de
equipo Collins, donada por varios radioaficionados.

1950
1953

Durante las décadas de los años 40, 50 y 60, se
genera en México una explosión por el uso de la
radio, lo que permite obtener fácilmente equipos
y antenas. La. Radioafición crece y le corresponde
a la Liga Mexicana la dirección y difusión de esta
actividad: Onda Corta alcanza tirajes de 5000
números mensuales y se le encuentra en Centro
y Suramérica. También comienza a desarrollarse la
cultura de apoyo a la población en situaciones de
desastre.

1958

1962

1963

A instancias de Andrés Ebergeny XE1LA, se inicia la entrega
del Diploma Azteca, máximo reconocimiento a los radioaficionados Mexicanos.

Febrero 2013

|

fmre.mx

| Ondacorta

13

En abril se celebra en la Ciudad de México el
Primer Congreso Panamericano de Radioaficionados, con delegados de todo el continente y
en el cual se constituye la Región 2 de IARU. Su
primer presidente fue el Sr. Antonio Pita XE1CCP.

1964 1964

Existían en el país un total de 1298 estaciones de
aficionados.

En esta etapa, destaca la participación de los radioaficionados mexicanos en diversas situaciones
de emergencia nacional, siendo la más importante
la actuación motivo de los sismos de septiembre
de 1985. La LMRE coordina de manera eficiente
las comunicaciones en las diversas bandas, y suple, durante los tres días posteriores al terremoto,
la comunicación telefónica con la radiofónica permitiendo con ello establecer contacto con el exterior de la Cd. de México e incluyendo importantes
comunicaciones oficiales entre funcionarios gubernamentales con carácter confidencial. Durante
ese tiempo, los radioaficionados fueron el único
medio de comunicación con la sociedad mundial.

A instancias de todos su afiliados, la Liga adquiere
a través de una hipoteca los departamentos 307
y 308 del flamante condominio ubicado en la Av.
Molinos 51.

1966

1985
Esta labor fue reconocida por el Presidente y por el
Senado de la República. A partir de este momento,
las actividades de protección y de la Red Nacional
de Emergencia son fundamentales para la Liga
Mexicana.
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El siguiente punto de inflexión para la Liga Mexicana ocurre el
8 de diciembre de 1988, cuando en el Auditorio del 3er. Piso de
la Torre Latinoamericana, se celebra una Asamblea General Extraordinaria para modificar los estatutos de la Liga. En ese momento, se crea una estructura conformada por una asociación
por cada estado de la República, lo que le permite formar parte
de la Confederación Deportiva Mexicana, CODEME. En ese momento, nace la Federación Mexicana de Radioexperimentadores
A.C.
En los últimos años, la vida de nuestra Federación ha sido muy
contrastante. Por una parte, se ha trabajado intensamente en la
búsqueda de la cohesión entre radioaficionados y en la mejora
de nuestra práctica. Esta actividad, como es natural, ha producido problemas y sin sabores que han sembrado desinterés entre
algún sector de los radioaficionados y dejado cicatrices que aún
no sanan del todo.
Sin embargo, el saldo es positivo, la Federación trabaja junto con
sus asociaciones estatales, radioclubes y de sus radioaficionados
y miembros afiliados. Hay presencia de ella en toda la República
Mexicana y con nuestros hermanos que viven allende las fronteras. Se mantiene la divulgación de nuestras actividades por medio de la revista Onda Corta, de los boletines dominicales, de su
presencia en internet y en las redes sociales.
La FMRE participa con las autoridades federales a través de convenios formales. Todos los días, sin falta, la Red Nacional de Emergencia realiza sus prácticas. El QSL buró cumple con la confirmación de los comunicados que ustedes colegas realizan, y con
muchos esfuerzos, pero nos reunimos año con año en nuestras
convenciones nacionales.

A lo largo de 80 años la Liga y la Federación han sido testigo
de la intensa actividad de los radioaficionados mexicanos, ya sea
en lo individual y en equipo. Grandes radioclubes han sido los
protagonistas, y seguramente todos hemos conocido a un gran
radioaficionado mentor generoso que nos participa de su experiencia.
A todos ustedes que siguen con nosotros, o a los que recordamos porque ya partieron, les hacemos un homenaje, porque son
los verdaderos héroes de la historia.
Han sido, al día de hoy, 26 mesas directivas las que han guiado
a la Liga, hoy Federación. En particular, la actual que me honro
en presidir se siente muy orgullosa por tener el privilegio de representar a una comunidad que se basa en el estudio y avance
personal y científico, para apoyar a la sociedad cuando debe se
le requiere.
Los retos al futuro son impresionantes, pero mientras exista una
persona con curiosidad por aprender, existirá la radioafición. Por
este motivo, la tarea es, en esencia sencilla: colegas, hagamos
radio, utilicemos nuestras frecuencias en cualesquiera de los modos permitidos y formemos nuevos radioaficionados, sigamos
haciendo experimentos, recordemos que el mundo tiene color
gracias a un radioaficionado mexicano, y recordemos también
la satisfacción sentida cuando hemos podido servir en casos de
emergencia. Hagamos esto sin mayor interés que la búsqueda
del progreso del país.
Las trincheras son muchas, por eso todos tenemos un espacio
para proyectarnos al futuro.
Si hacemos lo que sabemos, no tengo duda que los siguientes 80
años serán fabulosos para la radioafición mexicana.
“Por la Patria y la Humanidad”
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Por Ramón Santoyo V., XE1KK.
Secretario IARU Región 2.

IARU y FMRE

E

l siguiente artículo contiene una breve explicación de
que es la International Amateur Radio Union (IARU)
y una cronología de la relación con la Federación
Mexicana de Radioexperimentadores (FMRE).
La IARU es la máxima organización de
radioaficionados a nivel mundial. Representa
los intereses de todos los radioaficionados ante
la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) y organismos regionales de comunicaciones
como, en el caso de nuestro continente, la
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
(CITEL) y el Caribbean Telecommunication Union
(CTU).
La IARU es una “sociedad de sociedades”, y
solamente hay una sociedad por cada país
con las que se trabaja coordinadamente para
lograr objetivos comunes. En México la sociedad
miembro es la FMRE.
Los objetivos de IARU están plasmados en el Artículo 1 de
la constitución de IARU y en él se aprecia que la buena
coordinación de IARU con sus sociedades miembro, en este
caso IARU con FMRE, es indispensable para los objetivos
de la radioafición mundial.
Estos objetivos son, precisamente, el motivo de la relación
entre IARU y la FMRE.
“Sus objetivos serán la protección, promoción y avance
de los servicios de aficionados y aficionados por satélite
en el marco de las normas establecidas por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y para brindar
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apoyo a las sociedades miembro en la búsqueda de
estos objetivos a nivel nacional, con especial referencia
a lo siguiente:
a) la representación de los intereses de la
radioafición en y entre las conferencias y
reuniones de organizaciones internacionales de
telecomunicaciones;
b) el fomento de acuerdos entre las sociedades
nacionales de radioaficionados sobre asuntos de
interés común;
c) mejora de la radioafición como un medio de
técnicas de auto-aprendizaje para los jóvenes;
d) la promoción de investigaciones técnicas y científicas
en el campo de las radiocomunicaciones;
e) la promoción de la radioafición como un medio
para la prestación de socorro en caso de desastres
naturales;
f) fomento de la buena voluntad internacional y
la amistad;
g) el apoyo a las sociedades miembro en el
desarrollo de la radioafición como un valioso
recurso nacional, especialmente en los países
en desarrollo, y
h) el desarrollo de la radioafición en los países no
representados por sociedades miembro.

La IARU se constituyó formalmente el 18 de Abril de
1925 en Paris, Francia, durante el Congreso Amateur
Internacional. En ese momento 23 países decidieron
organizarse para contar con una entidad que
representara y defendiera colectivamente los intereses
de los radioaficionados en la UIT.
Pese a que en 1925 ya existían en México clubes
formales de radioaficionados como la Liga Nacional de
Radio, el Club Central Mexicano de Radio o el Centro de
Ingenieros, nuestro país no participó en el evento.
Febrero 2013
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Siete años más tarde, en marzo de
1932, y tan solo dos meses después de haber
sido fundada la Liga Mexicana de Radio
Experimentadores (LMRE) esta solicitó su
ingreso a la IARU.
El órgano informativo de IARU, el IARU News,
publicado en la página 52 de la revisa QST
de la American Radio Relay League (ARRL) de
Marzo de 1933 reseña lo que sucedió:
“El primero de febrero se aumentó la lista
de miembros de la International Amateur
Radio Union con la adición de dos sociedades
miembro, admitidas como tales como resultado
de el voto favorable de los miembros de la
Unión. Estas nuevas sociedades son la Liga
Mexicana de Radio Experimentadores (L.M.R.E)
y la Nederlandsch-Indische Vereeniging Voor
Internationaal Radioameurisme (N.I.V.I.R.A)
representando a México y a las Indias
Orientales Neerlandesas respectivamente”
“Las nuevas sociedades están completamente
dedicadas a los intereses de las comunicaciones
bilaterales de aficionados en sus respectivos
países, y tienen influencia sobre la mayor
parte el país en donde están localizadas.
Ambas sociedades son comparativamente
pequeñas, en lo que se refiere a número, pero
cada una es rica en espíritu amateur e incluye
entre sus afiliados a los aficionados activos de
su territorio. Su entrada a nuestra federación
sumará fuerza e importancia geográfica a la
Unión”

18
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Años después la evolución de la IARU la
lleva a crear tres organizaciones regionales,
IARU R1, R2 y R3, similar a la estructura de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones
inicialmente debida a que la propagación
en las bandas de HF depende en gran
parte de la hora del día. Además esto
permite mantener un contacto cercano con los
organismos regionales de telecomunicaciones
que se fueron creando en la segunda mitad
del siglo XX. Territorialmente hablando IARU
R2 abarca al continente americano y el estado
de Hawái.
Pablo A. Mooser, XE1SH, en su libro Apuntes
sobre la Historia de la Radioafición en México,
publicado por la LMRE en 1982 explica el
momento de la fundación de IARU R2.
“Los días 16, 17 y 18 de abril de 1964 se
celebra en la ciudad de México, D. F. el Primer
Congreso Panamericano de Radioaficionados”
al que asisten delegados de Argentina,
Bermudas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos de N.A., Guatemala, México, Panamá,
Perú y Venezuela, y durante el cual se constituyó
la Unión Interamericana de Radioaficioandos
– IARU Región 2”
El último día del evento se eligió al primer
Comité Ejecutivo IARU R2 y se nombró como
Presidente Antonio Pita XE1CCP, ver foto,
quien mas adelante fuera Presidente de la
LMRE. Antonio Pita permaneció al frente de
la organización por 10 años hasta que por
motivos de salud se separó del cargo.

En 1993 Alberto Shaio, HK3DEU, Presidente
de IARU R2, asistió a la LII Convención
Nacional de la FMRE, en Juriquilla, Querétaro.
Recuerdo claramente su visita en la cual tuve
oportunidad escucharlo y conversar un rato
con el cuando terminó su exposición. Me
llamó mucho la atención su reiterado mensaje
a la FMRE sobre la necesidad de promover la
radioafición y la defender nuestras bandas,
temas tan vigentes hoy como en ese momento.
En Septiembre de 2005 la IARU R2 celebró
su reunión anual de Comité Ejecutivo en la
Ciudad de México. Aunque en estas reuniones
son usualmente de dos días de intenso trabajo
y en ellas participan únicamente los miembros
del Comité Ejecutivo, en ese momento todos
extranjeros, hay siempre un espacio en la
agenda para reunirse con la sociedad miembro
local. Así las cosas el Dr. Carlos Levy, XE1YK,
junto con otros miembros de la directiva de la
Foto 1. Antonio Pita, XE1CCP.
FMRE se reunieron con los directivos de IARU
Debido a este retiro anticipado en 1974 R2.
se nombró Presidente Interino de IARU R2
En los siguientes años asistieron a las
José Chiquillo Juárez, XE1HD, también ex
convenciones anuales de la FMRE distintos
Presidente de la LMRE, para que terminara
funcionarios de IARU. Por ejemplo Pedro
en 1976.
Rodríguez CO2PR, Director de Área C de
Realmente es un gusto y un honor que haya sido IARU R2 estuvo presente en Veracruz en
en México en donde se fundara IARU R2 y que 2005 y en Colima en 2006. Darío Jurado,
sus dos primeros presidentes, uno electo y uno Vicepresidente IARU R2 participó en Veracruz
interino, fueran connotados radioaficionados 2005. Marco Tulio Gudiel, Director de Área
D nos acompaño a la convención de Acapulco
mexicanos.
en 2007.
Después de algunos años Guillermo Núñez
XE1NJ fue electo al Comité Ejecutivo de En Octubre de 2008 durante la LXIII Convención
IARU R2 en calidad de Director de Área C, de la FMRE celebrada en Tijuana nos acompaño
que incluye México y las Islas del Caribe de el Presidente de IARU R2 Reinaldo Leandro,
Antigua-Barbuda, Bahamas, Isla del Caimán, YV5AM así como el Dr. Cesar Pío Santos,
Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, HR2P, Coordinador de Emergencias (EMCOR)
Montserrat, Anguila, Islas Vírgenes Británicas de IARU R2 que enriquecieron enormemente
y Turcos & Caicos. Guillermo estuvo en esta con sus presentaciones el magno evento anual
posición durante 4 periodos sucesivos que de la FMRE.
abarcaron de 1989 a 2001.
Febrero 2013 | fmre.mx | Ondacorta
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Ramón XE1KK Carlos XE1YK

Reinaldo YV5AM

Víctor XE1VP

César HR2P

Jon WB3ERA

Foto 2. LXIV Convención FMRE. Octubre 2008 - Tijuana, B.C.

Vale la pena mencionar que Reinaldo Leandro
es un ávido lector del boletín semanal de la
FMRE desde hace muchos años y domina los
temas de la radioafición nacional como si
fuera un local.
Aparte de las visitas oficiales ha habido visitas
privadas, por viajes de turismo o negocios, de
algunos directivos de IARU a México por lo
que el contacto siempre es constante y cercano.
Destaca entre estas visitas la que hizo Tim Ellam,
VE6SH, Presidente de IARU a Guadalajara
con motivo de la Reunión Plenipotenciaria de
la UIT en 2010. En ella Tim tuvo oportunidad
de reunirse con radioaficionados locales e
inclusive intercambiar tarjetas QSL como
la que se aprecia en la foto donde nuestro
20
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amigo Rafael Rocha, XE1GRR, le entrega a
Tim la QSL que le da a Tim su Diploma VUCC
al obtener su Grid Locator número 100 en 6
metros!
Mi relación con la IARU inició con un breve
periodo como Representante ante IARU por
parte de la FMRE. Años mas tarde, en Octubre
de 2007, asistí como parte de la delegación
de la FMRE a la Asamblea General de IARU
R2 celebrada en Brasilia. Lorne Libin XE1V,
un verdadero experto en estos temas, presidió
esta delegación. Lorne también asistió a
las reuniones del 2004 en Puerto España
Trinidad & Tobago y de 2001 en la Ciudad
de Guatemala, Guatemala.

En el evento de Brasilia fui electo Secretario
de IARU Región 2 por un periodo de 3 años y
el la Asamblea General de El Salvador 2010
fui reelecto por 3 años mas y electo como
Director de Área C. Adicionalmente participo
en el Consejo de Administración de IARU
que es el órgano que elabora las políticas y
administra esta institución a nivel mundial.
Esta experiencia me ha permitido ver, desde
el otro lado de la barrera, la relación de
IARU y la FMRE y por ello y con conocimiento
de causa quiero mencionar a algunos de los
muchos miembros de la FMRE que durante los
años recientes han trabajado incansablemente
y de manera voluntaria para el cumplimiento
de los objetivos descritos.
En especial los dos últimos presidentes de
la FMRE Víctor Pinilla XE1VP y Carlos Levy
XE1YK que han mantenido firme y cordial la
relación con IARU además de que han puesto
en alto el nombre de la FMRE. Igualmente
a quienes han representado a la FMRE en
eventos de IARU los pasados años como Lorne
Libin XE1V, Carlos Narváez XE1FOX y José de
Jesús “Chuy” López Villalobos, XE2N. Otros
muchos han ayudado de manera anónima por
ejemplo pagando las cuotas de IARU cuando
la FMRE no tuvo los fondos para ello.

Estoy seguro que con el apoyo de todos
tendremos oportunidad mostrar al mundo el
trabajo realizado por la FMRE y de reiterar
la tradicional hospitalidad mexicana.

En 2013 se celebrará la XVIII Asamblea
General de la IARU R2 en la Riviera Maya.
A medio siglo de su fundación la sede del
evento más importante de IARU R2 regresa a
nuestro país.

Agradezco mucho al Reinaldo Leandro
YV5AM, Presidente de IARU Región 2, la
revisión de este texto y a Dave Sumner K1ZZ,
CEO de ARRL, por facilitarme algunas de las
fuentes de este documento.

Foto 3. Reunión en el Hotel Hilton,
Guadalajara Jal. 2010.

Días antes o después se celebrará en el mismo
lugar el Consejo de Administración de IARU con
la presencia del Presidente, Vicepresidente y
Secretario Internacional y los Presidentes y
Secretarios de IARU R1, R2 y R3.
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FMRE

Julio
Prieto
Rodríguez
XE1AA
1932-1935

Presidentes

Ing. Manuel
Medina Peralta
XE1N
1935-1950,
1952-1958

7

Ing. Eleazar
Canale
XE1NR
1950-1952

Mayor Nicolas
de Teresa Mata
XE1RD
1962-1964
1975-1976

Ing. Andrés
Ebergeny
Belgodere
XE1LA
1964-1965

Alfredo
Amorós López
XE1LLF
1968-1969
1976-1976

Francisco
Javier
Miranda
XE1IB
1969-1970

Jorge
Mendoza
Carrasco
XE1SH
1970-1973

Antonio
Gomez
Zapatero
XE1CU
1976-1977

Miguel
Ríos
Chinarro
XE1FP
1977-1978

Ing. José
Lozano
R.
XE1RN
1978-1979

Ing. Pablo A.
Mosser
Mueller
XESR
1979-1987

Guillermo
Núñez
Jiménez
XE1NJ
1987-1989

Enrique
Szczupak
Zemelstern
XE1GQ
1989-1992

Ing. Alonso
Ulloa
Mireles
XE1ZZA
1992-1992

Juan
Bou
Riquer
XF3R
1992-1993

Oscar Abraham
Oropeza
García
XE1O
1993-1997

Miguel Angel
Vindiola
Félix
XE2SVF
1997-2000

Prof. César
Figueroa
Vergara
XE1KW
2000-2000

Pedro
Mucharraz
González
XE1PM
2000-2004

Carlos Eduardo
Levy
Vázquez
XE1YK
2004-2008

Ing. Víctor D.
Pinilla
Morán
XE1VP
2008

Gral. Alberto
Nájera
Mercado
XE1H
1958-1960

Daniel
Magar
XE1ZA
1960-1960

C.P. Alvaro
González
Ramírez
XE1D
1960-1962

Dip. José
Chiquillo
Juárez
XE1HD
1965-1967

Antonio
Pita
Mambrú
XE1CCP
1967-1968

Ing. J. Enrique
Fernández
Aguilar
XE1EEF
1973-1975
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Convenciones
Nacioncionales
19 3 2 - 2 0 1 2
Ciudad de México

2011, 1977, 1962, 1958, 1955, 1951...

Acapulco

5

2010, 2007, 1996, 1980, 1954...

Monterrey

5

2012, 1986, 1968, 1947...

Morelia

1998, 1984, 1978...

Veracruz

2005, 1995, 1952...

13

4
4

*Si desea conocer la lista completa consulte la página fmre.mx...
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Memoria: Diplomas Azteca.
Diploma Azteca de Oro por 50 años de trayectoria.
Número

Año

Nombre				

				
34
2012
Horst Leo Dobler Begerow		
33
2012
Alfonso Rubén Taméz García		
2011
Jesús Rafael Kuri Meouchi		
32
31
2011
Jesús Fernández Grandizo Martínez
30
2010
Roger Mireles Treviño		
29
2010
Manuel Orozco García		
28
2008
Jorge Lira Alvarado			
2008
Luis Moragrega Baquer		
27
26
2008
José Luis Jiménez Recio		
25
2007
Ing. José Levy Vázquez		
24
2006
Jesús González de la Garza		
23
2005
Ing. Eugenio Ruesga Pérez 		
2005
Ing. Adolfo Romero Cárdenas
22
2005
Ing. Alonso Ulloa Mireles
21
		
20
2004
Ing. Lorne Sidney Libin Karsh		
19
1998
Sr. Fausto de León Ávila		
1998
Dr. Manuel Herrera Lutteroth		
18
17
1996
Horacio Iván Mena			
1995
Benjamín Ruíz Von Salis		
16
16
1995
Juan José Herrera Herrera		
15
1995
Ing. Guillermo Guzmán Guzmán
1994
José Antonio Casas Torres		
14
13
1993
Sr. Pedro Orozco Carreón		
1993
Prof. Enrique Max Gómez Blanco
12
11
1986
Ing. Andrés Ebergeny Belgodere
10
1986
Ing. José Jesús Castellanos Peña
1986
Sr. Fernando Loya Urquiza		
9
8
1986
Ing. Luis Álvarez Urquiza		
1984
Sr. Juan Lobo y Lobo		
7
6
1984
Dr. Víctor M. González M.		
5
1982
Gral. Alberto Nájera Mercado		
1982
Alm. J. Abelardo Serdán M.		
4
3
1982
Sr. Carlos Retelsdorf Koch		
1982
Sr. Goffrey W. Lord Hibbert		
2
1
1982
Ing. Francisco Castro Herrera 		

Indicativo

XE1IK
XE2AAX
XE1RK
XE1JG
XE2M
XE2JW
XE1JP
XE1SN
XE1BBF
XE1J
XE2RC
XE1PER
XE1RM
XE1ZZA
XE1V
XE1YP
XE1RX
XE3HM
XE1HF
XE2II
XE2ZQ
XE2SSW
XE2BO
XE2K
XE1LA
XE1GY
XE1FL
XE1YO
XE1A
XE2CB
XE1H
XE1CM
XE1CD
XE1GE
XE1AX

Ciudad

Monterrey
Monterrey
Ciudad de México
Ciudad de México
Acapulco
Acapulco
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Acapulco
Colima
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Querétaro.
Morelia
Morelia
Acapulco
Veracruz
Monterrey
Veracruz
P. Vallarta
Juriquilla
Juriquilla
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Morelia
Morelia
Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes

Diploma Azteca de Diamante por 60 años de trayectoria
1 2007 Ing. Guillermo Guzmán Guzmán XE2ZQ DF LXXV ANIV.
2 2007 Ing. Lorne Sidney Libin Karsh
XE1V
Acapulco

Diploma Azteca de Platino por 70 años de trayectoria
1 2007 Ing. Andrés Ebergeny Belgodere XE1LA DF LXXV ANIV.
2 2007 Ing. José Jesús Castellanos Peña XE1GY DF LXXV ANIV.
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Diploma Azteca por 25 años de trayectoria.
Número Fecha de entrega Nombre				

Indicativo

				
266
08/10/2011
José de Jesús Castañeda Sandoval
294
08/10/2011
Humberto Santos Carabeo		
293
08/10/2011
Eduardo Corona Carrión		
292
08/10/2011
Andrés Ignacio Ibarra Ríos		
291
08/10/2011
José Raúl Quiroga Duránd Pérez
290
08/10/2011
David Pérez Loria			
289
16/10/2010
Teodoro Salinas Ramos		
288
16/10/2010
Alfredo Mastache García		
287
16/10/2010
Eduardo Cantú Leal		
286
16/10/2010
Ramón Eloy Piñán Cabranes
285
16/10/2010
Jaime Palacios Castañon		
284
17/10/2009
Román Flores Zepeda		
283
17/10/2009
Daniel Hugo Jiménez Fuentes
282
18/10/2008
Juan Téllez Amezcua		
18/10/2008
José G. Torres Preciado		
281
280
18/10/2008
Ma. Guadalupe Peña Pérez		
279
18/10/2008
Michel Christ Olivier		
18/10/2008
Dr. Galdino Besomi 		
278
277
20/10/2007
Dave Patton 			
276
20/10/2007
Marco Tulio Gudiel 		
275
20/10/2007
Joel Harrison 			
274
20/10/2007
Jesús Retana Vivanco		
20/10/2007
Ramón Santoyo Vázquez 		
273
272
20/10/2007
Luis Chartarifsky Goldberg 		
271
20/10/2007
Guillermo Campillo Bañuelos
270
20/10/2007
Oralia González Mendoza 		
269
20/10/2007
Luis Félix García de León 		
20/10/2007
Heliodoro Rodero Matos 		
268
267
20/10/2007
Fernando Talamantes Rodríguez,
266
27/12/2006
Porfirio Martín del Campo Gzlez.
265
21/10/2006
Rubén R. Lozano M. 		
264
21/10/2006
José M. Lozano Lozano 		
21/10/2006
Guillermo Vázquez Cordero
263
262
21/10/2006
Raúl A. García Cantú		
261
21/10/2006
José Antonio Parrao Salas		
260
21/10/2005
Darío Jurado			
259
21/10/2005
Pedro Rodríguez			
21/10/2005
Earle Smith			
258
257
21/10/2005
José Joaquín Bravo Bravo		
256
21/10/2005
Manuel A. García Villanueva
255
21/10/2005
José Manuel Tellaeche Bosch
22/10/2004
Jim D. Haynie			
254
253
22/10/2004
Víctor Joubert Cottier		
252
22/10/2004
Guillermo Figueroa Ferrari		
251
22/10/2004
José de Jesús Meyer Márquez
250
20/09/2003
Rodney Stafford			
20/09/2003
Gerardo González Brena		
249
248
20/09/2003
Alejandro Segura Walls		
247
20/09/2003
Adrián Ferreira Herrejón		
246
20/09/2003
Heriberto Macías Jaramillo		
20/09/2003
Jonathan V. Siverling		
245
20/09/2003
José Contreras Alvarez (219)
244
15/12/2001
Ing. Luis Augusto Arias Reyes
243
15/12/2001
Dr. Carlos E. Levy Vázquez		
242
15/12/2001
Francisco Zúñiga Valencia		

XE1FAP
XE1SSQ
XE1RA
XE1RYK
XE1ILI
XE3D
XE3AD
XE3K
XE2LTH
XE2UA
XE1BIT
XE2D
XE1AMF
XE2SI
XE1BAB
XE2GPP
XE1MD
CE3PG
NN1N
TG9AGD
W5ZN
XE1JRV
XE1KK
XE1L
XE1VZ
XE2E
XE2FFY
XE1F
XE2EJ
XE1RH
XE2ABA
XE2MX
XE1ZW
XE2XX
XE3U
HP1DJ
CO2RP
VE6NM
XE1GGP
XE1VVD
XE3RT
W5JBP
XE1BR
XE1GFF
XE1JJM
W6ROD
XE1FAA
XE1FAS
XE1NB
XE2SJ
XB3ERA
XE2JZ
XE1MR
XE1YK
XE1ZFV

Ciudad

Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Puebla
Puebla
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
S J del Río, Qro.
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Querétaro
P. Vallarta, Jal.
P. Vallarta, Jal.
P. Vallarta, Jal.
P. Vallarta, Jal.
P. Vallarta, Jal.
P. Vallarta, Jal.
P. Vallarta, Jal.
FMRE. DF
FMRE. DF
FMRE. DF

Si desea conocer la lista completa consulte la página fmre.mx...
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R
E
D
NACIONAL DE

EMERGENCIA
50 años de servicio al pueblo de México.
Por Zian Julio Aguirre, XE1ATZ

D

esde su fundación en julio de 1962, la Red Nacional de Emergencia de la Federación Mexicana
de Radio Experimentadores se ha distinguido por su
prestancia en el apoyo en comunicaciones de emergencia tanto a las autoridades tanto militares como
civiles y sobre todo a la población.
Antes de iniciar su trabajo formal se registraron innumerables ocasiones en las que los Radioaficionados en nuestro país, brindaron cooperación, tanto
a las autoridades como a la sociedad, en emergencias tales como la del fortísimo temblor de 1957 en
la Ciudad de México, el auxilio a la balsa «Kon-Tiki»
y posteriormente en las inundaciones de Tampico y
Villa Acuña, en los ciclones «Inga» en las costas de
Quintana Roo y Belice, «Tara» en las de Guerrero,
«Doreen» en Sinaloa y el ocurrido en Manzanillo,
para citar los principales, cuyos detalles merecieron el
elogio hecho público en la prensa del país. También
debemos mencionar la cooperación constante de
grupos de Radioaficionados con la Cruz Roja y con
otras instituciones benéficas, así como con agrupaciones deportivas.

En la actualidad la Red Nacional de Emergencia continua con su trabajo, manteniendo un grupo de estaciones que noche a noche participan en las prácticas
y entrenamientos tanto en la banda de 40 como en
la de 80 metros. También, y en concordancia con la
tecnología actual, se están realizando prácticas de
prueba a través de modos digitales específicamente
con IRLP y próximamente por invitación de Cesar
Santos director de comunicaciones de emergencia
de IARU región 2 se incluirán modos digitales contenidos en el sistema NBEMS (Narrow Band Emergency
Messaging System) el NBEMS ha estado siendo utilizado, practicado, y difundido en los últimos años,
especialmente entre los grupos de comunicaciones
de emergencias del Área B de IARU R2.
NBEMS es un paquete de programas que pueden
ser operados con un interface de tarjetas de sonido
y contiene modalidades digitales para la transmisión
de mensajes de texto entre dos o más estaciones
de radio que estén ubicadas en el rango del circuito
local VHF/UHF; NVIS HF y circuitos HF de larga distancia. También puede funcionar sobre el sistema de
repetidoras análogas FM de voz. Como pueden ver
aún hay muchas cosas por hacer y para prepararnos,
recordando siempre que en caso de una emergencia
los radioaficionados somos los garantes de que no se
pierda la comunicación.

En julio de 1962 y después de las pruebas realizadas
en años previos, se consideró satisfactorio el proyecto, el cual fue presentado a la Dirección General de
Telecomunicaciones en ese mismo mes, recibiendo
los directivos de la LMRE, estimulantes comentarios
en el entendido que sería tomado en cuenta dentro Continuamos trabajando, el próximo evento impordel nuevo Reglamento de Estaciones Radio Eléctricas. tante es la Operación Semana Santa a realizarse del
22 al 31 de marzo, esperamos contar con su apoyo y
A partir de ese momento la Red fue consolidando participación.
su funcionamiento a lo largo de los años, teniendo
su primera prueba importante durante la emergencia El consejo directivo de la RNE les envía un cordial
causada por los sismos de septiembre de 1985. La Saludo.
actuación de los radioaficionados mexicanos durante
la emergencia fue motivo de reconocimiento de la XE1 ATZ Zian Julio Aguirre, Director Zona XE1, XE2
sociedad mexicana ya que de inmediato se pusieron PNA Jorge Humberto Olivares Director Zona XE2 y
al servicio de la población en las ciudades que resul- XE1 RZL Ricardo Lares Asesor.
taron afectadas.
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DEDICATORIA DEL SORTEO N° 3437
DE LA LOTERIA NACIONAL

C

omo se anunció con mucha
anticipación el 29 de Enero, se llevó a cabo el Sorteo
Mayor N° 3437 de la Lotería
Nacional, dedicado a la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, A.C. en lo que fue
el colofón de las actividades
por el 80 Aniversario de su fundación.

Tomado del Boletin N° 5 de XE1RCS, del 1 de febrero de 2013

Texto: Joaquín Solana XE1R
Fotos: Eduardo Martínez Cuautle

Dicho evento se llevó a cabo
en el emblemático edificio “El
Moro” que es mejor conocido
como el edificio de la Lotería
Nacional, ubicado en la convergencia de las calles de Paseo
de la Reforma, Eje 1 - Bucareli,
Av. Plaza de la República y Av.
Juárez en el Distrito Federal.

En su interior se encuentra el
teatro donde se llevan a cabo
los Sorteos de la Lotería Nacional, en donde se puede apreciar la muy famosa gran esfera
de barras latón que aloja miles
de pelotitas que tienen grabadas los números a sortear y que
al girar provoca un sonido ensordecedor.
Entre los asistentes destacaron colegas Radio Aficionados
de diversos Radio Clubes del
D.F. e interior de la república,
SWL´s, Aspirantes a Radio Aficionados, integrantes de Protección Civil y Scouts que están
desde siempre muy cerca de la
Federación Mexicana de Radio
Experimentadores, A. C.
Junto con el Pesidente de la
FMRE., XE1VP, ingresaron a las
19:10 Hrs. gran cantidad de colegas del D. F. y muchos otros
más que viajaron desde el interior de la república a tan especial evento,

quienes fueron testigos al
igual que nosotros de un
momento histórico no solo
para la FMRE., si no también
para la Radio Afición de México.
El recinto casi se abarrotó
y la mayoría de colegas seguían comprando a los vendedores de Lotería que había
tanto en las afueras del
edificio, como en su interior,
los último billetes conmemorativos con el Logotipo
impreso por los 80 Años de
la FMRE., que quedaban disponibles.
Todos los colegas comparaban sus números y billetes
y cada uno aseguraban que
de ahí saldría el PREMIO
MAYOR.
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Acto seguido se presentaron los famosísimos Niños Gritones de la Lotería Nacional, que ingresaron ordenadamente al teatro por una de las escalinatas que acceden
al graderío, impecablemente vestidos con un uniforme
color hueso finamente adornados con guirnaldas de
color dorado, los que subieron al estrado para saludar
a cada uno de los que se encontraban en el presidium,
situación que hicieron con la mano izquierda a la espalda y saludando con la mano derecha que conforme iban
saludado con un BUENAS NOCHES se empezó a escuchar
la peculiar voz por lo cual se les conoce como NIÑOS
GRITONES de la Lotería.

A las 19:50 pasaron a la Mesa del Presidium el Presidente de la FMRE., A.C. D. Víctor Damián Pinilla Morán
XE1VP, D. Enrique y Szczupak XE1GQ ex-presidente de
la FMRE., A.C. invitados por las autoridades que Presidieron el Sorteo; en representación de La directora de
la Lotería Nacional la Lic. Laura Valdéz Ruiz el Lic. Luis
Adolfo González Torres, Lic. Laura Marisela Lutzow
Torres, Gerente de Sorteos; Lic. Rafael Navarrete Castellanos Representante de la Subdirección General Jurídica; Lic. Arístides González Ruíz, Representante del
Organo Interno de Control de la Lotería Nacional; C.P.
Teresa de Jesús López González, Representante de la
Sec. de Gobernación.

A las 20:00 en punto dio inicio el Sorteo de los Premios
Principales en donde de forma ordenada y con milimétrica coordinación los niños y niñas manejaron de forma singular y gran velocidad el Canto de cada uno de
los números que iban saliendo de la gigantesca esfera
y de la esfera menor la que contenía el monto del premio. Gran júbilo cuando salió el Premio Mayor y que por
cierto se fue a La Paz Baja California Sur, para lo cual
todas las miradas apuntaron hacia Bernardo XE2HWB,
pues él reside en dicha ciudad.

En este momento el Maestro de ceremonias presentó a
toda la mesa siendo los primeros XE1VP y XE1GQ.
Emotivos discursos ofrecidos por el Lic Luis Adolfo
González Torres y D. Víctor Pinilla Morán XE1VP, en los
que se patentizó la importancia social de la actividad de
la Radio Afición.

Cuando concluyo la primera parte del Sorteo con todos los números y premios principales se dio una pausa,
para entregarle a XE1VP el Billete Conmemorativo, que
venía finamente enmarcado, lo cual colmó de aplausos
todo el teatro.
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Quizá la parte más emotiva fue cuando los Niños y Niñas
con el Billete Conmemorativo en sus manos se tomaron
la fotografía oficial junto con XE1VP, XE1GQ y el Lic.
Luis Adolfo González Torres y sin esperarlo los chicos
empezaron a CANTAR el nombre de la FEDERACION concluyendo con “PREMIO MAYOR, PREMIO MAYOR, PREMIO
MAYOR”, y que provocó en muchos lágrimas en los ojos
concluyendo con una gran ovación por parte de los
asistentes.

Antes de la cena, el Presidente de la FMRE., A. C., D. Víctor Pinilla XE1VP hizo junto con todos los asistentes
un brindis con Champagne y en el que comentó un poco
acerca de lo que significó todo lo referente a los festejos por el 80 Aniversario de la FMRE.
Posteriormente se procedió a servir la Cena que consistió en una exquisita crema de Elote, Escalopa de pollo
con patatas y de postre natilla de vainilla.
Este fue un momento más relajado que permitió comentar y profundizar acerca del evento y sobre todo convivir con los amigos y colegas que hacía tiempo no veíamos y sobre todo no faltaron los comentarios y charlas
de las actividades de radio como Activaciones, Dxpediciones, experiencias etc.

Posterior al sorteo, se llevó a cabo una cena en uno de
los salones de eventos del Hotel Metropol, ubicado en
la calle de Luis Moya, muy cerca de la Lotería Nacional,
lugar donde se hospedaron la mayoría de los colegas
que vinieron desde el interior de la República.
Fue tal la cantidad de colegas que asistieron que se tuvieron que colocar más mesas, pues la asistencia fue
mucho mayor a lo que se esperaba y se había confirmado
previamente, lo cual demostró la importancia, magnitud
y alcance del evento.

La cena fue amenizada con el melodioso órgano de Eduardo Corona XE1RA y además todos los asistentes tuvieron la oportunidad de firmar y hacer un comentario
escrito en el reverso del marco que contenía el Billete
Conmemorativo, en el que por cierto se podían ver cosas
muy interesantes y lleno de felicitaciones.
Una gran tarde y noche, en un evento único que vale la
pena decirlo el artífice indiscutible fue el Ing. Víctor
Damián Pinilla M. XE1VP y el apoyo de su gran equipo,
mismo que además coordinó exitosamente la organización del evento y cena, dando por resultado como lo
mencionamos anteriormente un momento histórico que
a todos los que lo vivimos nos dejó una huella y experiencia imborrable.
FELICIDADES FEDERACION MEXICANA DE RADIO EXPERIMENTADORES.
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Sierra Gorda
Queretana

Por J. Porfirio Lomelí Arias. XE1HPT.

La sierra gorda queretana para el Radio Club Querétaro, es ya un evento tradicional, el cual vienen
realizando desde el año de 1998. El año del 2012 se llevó a cabo los días 12 al 15 de julio, siendo el
organizador Hugo Zamudio Cardozo XE1YO. Dicho evento se inicia con la reunión general de todos
los participantes en la sede de R.C.Q. a las 8:30 a.m. para de ahí partir a un desayuno de carnitas en
la población de Peña de Bernal, algunos toman fotos del monolito (foto 1).
Una vez terminado el desayuno emprendemos el camino a la sierra gorda queretana esta inicia en
el poblado de Toliman. Que desde lejos podemos disfrutar su belleza, se realiza una segunda parada
a reabastecer gasolina y de ahí la subida hasta el mirador desde donde podemos disfrutar el cerro
de la media luna, continuamos hasta puerta del cielo (fotos 2) que la mayoría cuando vean el lugar
dirán que por eso se llama así.
Bien de este lugar empieza la bajada llegando a una clásica población minera que es Pinal de Amoles
de aquí a las misiones de la sierra gorda, mismas que en el 12 de julio del 2002 fueron declaradas
patrimonio cultural del Estado de Querétaro y posteriormente en el 2003 fueron declaradas por la
UNESCO patrimonio cultural de la humanidad, ya que en el año de 1994 fue su aniversario 250 de
su construcción.
Foto 1. Monolito,
Peña de Bernal.

Foto 2. Puerta del Cielo.,
sobre la carretera.
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Foto 3. Misión de Conca.
La primera misión Jalpan de Serra, que en voz nahuatl
Jalpan significa lugar sobre la arena del cerro, arena
que se torna argamasa magnifica del barroquismo
y exuberancia pétrea, desde aquí que partiera Fray
Junipero Serra en su misión catequizadora hasta la alta
california.
En esta misión la acampada se realiza en un balneario
que se llama mundo acuático, encontrándose cerca de
una belleza natural que se llama cueva puente de dios y
en el atrio de la misión es donde se coloca una antena
G5RB, colocándola desde la torre de la iglesia hasta
la puerta de entrada justo frente a la plaza de Jalpan,
los asistentes se ponen a trasmitir desde el portal de
peregrinos.
La segunda misión Conca (fotos 3) que en voz Pame
significa conmigo, su fachada sencilla es un reflejo
arquitectónico de nuestro mestizaje. La arquería de la
derecha se llama portal de peregrinos.
En esta misión el acampado es en el atrio y la G5RB se
coloca de la torre de la iglesia a una torre que tiene al
lado la policía municipal y los comunicados se realizan
desde el portal de peregrinos. Dentro del pueblo de

Foto 4. Misión Tancoyol.
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conca existe un nacimiento de agua termal y junto a un
bello y frondoso ahuehuete.
La tercera misión Santa María del agua de landa de matamoros
que en voz chichimeca significa cenegoso, también en esta
misión se acampa dentro del atrio y la G5RB se coloca un
extremo en la torre de la iglesia y el otro en un árbol.
La cuarta misión (foto 4) Tancoyol que en voz huasteca
significa lugar del dátil silvestre, la inseparable G5RB se coloca
un extremo desde la torre y el otro hasta la puerta de entrada
en esta misión dado el calor existente no acampamos aquí
sino que regresamos a la otra misión, a pero si comemos ahí.
La quinta misión (foto 5) san francisco del valle de Tilaco que
en voz náhuatl significa en el agua negra. por una puerta se
entra a la habitación del padre Francisco Miracle mismo que
varios tuvimos la oportunidad de conocer, en paz descanse,
cuya tumba se encuentra en el interior de la iglesia, misionero
franciscano que repitió la hazaña de Fray Junipero Serra de la
misma forma hasta la alta california.

Foto 5. Misión de Tilaco.

Foto 6. Atardecer en Tilaco.
Para variar la antena G5RB se coloca un extremo en un
árbol y el otro en un arco de una de las entradas al atrio
y el acampado también es dentro del atrio.
La belleza y tranquilidad de su patio interior con su
brocal de pozo mismo que tiene un árbol único de esta
región que da espinas en forma de cruz y este un bello
atardecer en Tilaco (foto 6).
Bien y como ultima visita es si el tiempo y las condiciones
del camino lo permiten dada su orografía es al ex
convento de Bucareli (foto 7) ya que el entronque
carretero esta a 3,100 nsnm y dicho ex convento se
encuentra a 680 msnm , siendo una brecha de terracería
demasiado angosta que por un lado esta la montaña y
por el otro el voladero y por fin se llega el ex convento
mismo que tiene unos interiores que invitan a la
meditación .
Aquí la sonada antena G5RB se coloca un extremo
sobre el arco de la fachada y puerta central y el otro
a la escalera de la entrada al atrio. Hasta aquí los seis
lugares donde se trasmite en el evento de las misiones
de la sierra gorda queretana.

Foto 7. Ex convento de Bucarelli.
Foto 9. Formación en la caverna.

Según el tiempo que se tiene en ocasiones hay espacio
para visitas bellezas naturales como lo mencione en la
primera misión que es la cueva puente de dios que (foto
8 y 9) como se ve en su entrada es una caverna húmeda
y con varias formaciones como las que se muestran.

Foto 8. Entrada a la cueva Puente de DIos.
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Foto 10. Sótano del barro.
Otro lugar es el sótano del barro (foto 10) que según
los entendidos en la materia es el segundo sotana mas
profundo del mundo y es el hábitat de la guacamaya
que siempre se ven volando en parejas. Otro lugar es la
cascada de Chuveje
Otro lugar muy bonito son la cascada y las fosas de
Xilitla, S.L.P. (fotos 11 y 12). que es donde se encuentra el
castillo de loco ingles una de sus puertas, las manos de
bienvenida y despedida al entrar al castillo mismo que se
encuentra en la bella huasteca potosina.
Bien no me queda mas que darles las gracias al Radio
Club Querétaro por haberme dado la oportunidad de
asistir con ellos en varias ocasiones, esperando que esta
reseña y fotos sean del agrado de todos ustedes. Reciban
un afectuoso saludo.

Foto 11. Fosas de Xilitla.

J. Porfirio Lomelí Arias, XE1HPT.

Foto 12. Cascada de las fosas de Xilitla.
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