MIS PUBLICACIONES
“Árbol Genealógico”.
Es un extenso documento que se basa en una profunda investigación de más de 20 años en la
búsqueda de los orígenes de mi familia que se remonta al 10 de junio de 1630, fecha en la que
un español (Alonso Díaz Barriga) se casa con una mulata (Mariana Ponce de León) en la ciudad
de Pátzcuaro, Mich., con lo que se inicia una prolífera familia que se extiende hasta mis nietos.
Para tener una idea del volumen podría decir que son más de tres pulgadas de hojas en tamaño
carta, con 13 generaciones y un sin número de personas. La actual generación (XIV) no está
concluida porque día a día se va actualizando con la información que proporciona la propia
familia. Es para mí, un orgullo que el Archivo de la Nación, debido a mis frecuentes visitas, me
haya solicitado una copia para tenerla como documento de consulta en la Biblioteca Nacional.
“Artículos”
Un número importante de artículos sobre temas diversos escritos para la revista Onda Corta, de
la FMRE relacionados todos con la Radioafición, algunos publicados y otros reservados para
futuras ocasiones. Hay uno muy especial que me mereció un premio y un reconocimiento por
parte de la American Radio Relay League (ARRL), que fue publicado en octubre de 1997 (pág.
96) y se refiere a una entrevista que hice al Ing. David Líbermann XE1TU, acerca del Satélite
mexicano UNAMSAT.
“Crónica de la Asociación VHF de la Ciudad de México”.
En los albores de mi militancia dentro de la Radioafición me llamó poderosamente la atención
conocer los antecedentes del Club al que me afilié y posteriormente dirigí, así como a las
personas que lo fundaron, pues escuchaba frecuentemente citas o anécdotas de aquellos
personajes. De tal suerte que me aboqué a entrevistar a los fundadores como si fuera un
reportero de verdad. Afortunadamente descubrí que esa labor me gustaba y que el estilo más
sencillo para no perderme en el relato era hacer una cronología, pues reconozco que no soy
literario. Este fue mi primer trabajo de redacción que considero, solo puede interesar a
radioaficionados porque de ellos se trata.
“Cronología histórica de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores A.C.
Es la recopilación de todas y cada una de las Mesas Directivas de la Liga (LMRE) y de la
Federación (FMRE) desde antes de su fundación. Además contempla los hechos y logros más
sobresalientes que se realizaron durante el período de cada gestión, hasta nuestros días. Este
trabajo está fundamentado básicamente en las publicaciones de la Revista Onda, anteriores a
1980, y para ello fue necesario leer TODA la colección existente en la Biblioteca de FMRE y
extraer de manera sumaria lo más importante para reconstruir la verdadera Historia de la
Radioafición Mexicana. Considero ser el único radioaficionado que ha leído todo el archivo de
nuestra institución a pesar de que está a disposición de quien lo solicite.
“Francisco Javier Estrada”
Es una extraordinaria biografía en proceso, de un sabio mexicano que nació en el primer tercio
del siglo XIX y realizó una serie de inventos de fama mundial. Descubrí con documentos
oficiales que es el verdadero padre de la transmisión inalámbrica desde 1886, pues comunicó un
ferrocarril en movimiento con la estación más próxima, una década antes de Marconi..... ¿Qué
pensarías?, si te dijera que estando ciego legó sus inventos a un joven llamado Thomas Alva
Edison..... ¡Increíble verdad!..... Esto podría cambiar la historia universal....

"Gobernantes de México"
Es un relato cronológico de todos los gobernantes de México desde 1325 hasta la 2016 sin que
falte ningún nombre o actor. Es decir, desde los aztecas, los Virreyes de la época hispánica y los
Presidentes a partir de la independencia hasta Enrique Peña Nieto. Es una presentación
cronológica con la mención de los hechos más relevantes y el desarrollo y crecimiento de nuestra
bellísima ciudad de México.
“Historia de IARU”
Es un relato cronológico de su existencia que incluye a todos los personajes que en ella han
participado en los diferentes tiempos y los logros alcanzados en beneficio de la Radioafición.
“Historia de la ARARM”
Es un relato verídico cuyo único propósito es ofrecer una información veraz de los
acontecimientos que originaron la escisión de la radioafición en México. Se recurrió a los
archivos de nuestra institución para consultar los documentos originales que contienen la historia
cronológica de los hechos, como cartas u oficios girados a los diversos actores o participantes del
conflicto, las Actas manuscritas de las Asambleas donde se ventilaron abiertamente las causas
generadoras del problema, así como las minutas de las diferentes comisiones que se formaron
para encontrar una solución adecuada. Es un testimonio perfectamente documentado con fechas
y hechos reales plasmados en actas y minutas de la Liga Mexicana de Radioexperimentadores.
“José Inés Chávez García”
Es una interesante biografía de uno de tantos bandoleros que existieron en la época de la
revolución que se distinguió por ser cruel y sanguinario. Este personaje se desenvolvió en
Michoacán, tierra de mis ancestros y obviamente citado a menudo en mi familia. De ahí, el
interés por conocer el alcance de sus crímenes y su destino final. De ninguna manera es una obra
literaria pero vale la pena conocer las fechorías de personajes reales que nunca debieron de
existir pero que al final nos dejan enseñanzas para no permitir los mismos errores en la
construcción de una nación.
“Medios de Comunicación”
Los medios de comunicación, que es para mí una obra muy especial, pues incluye cinco
capítulos a saber: “El Correo” desde los Aztecas hasta nuestros días; “La Radiocomunicación”
desde sus inicios en el siglo XIX hasta 1932; “La Telefonía” desde su invención en el siglo XIX
hasta el 2013; “La Televisión” desde su invención hasta nuestros días, y finalmente “Museo
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos”; Estos segmentos también están presentados en
forma cronológica.
“Revillagigedo”
Las Islas Revillagigedo, es un relato cuyo sustento se basa en la experiencia personal como
operador de una expedición de radioaficionados (Abril de 1985 cuando transmití desde la isla
Benito Juárez como XF4MDX) pero que derivó en la inquietud por conocer desde el origen de la
isla hasta los personajes que en los diferentes tiempos la han visitado como expedicionarios
científicos o por actividades de comunicación. La investigación me llevó a conocer hechos
apasionantes que han enriquecido mi amor por todos los rincones de mi patria. En este libro se
encuentran detalladas todas las expediciones que se han desarrollado en el Archipiélago de
Revillagigedo hasta la fecha de su publicación.
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