
MINUTA 
 
 
Siendo las 18:00 horas del jueves 15 de abril de 2004 se llevó a cabo una reunión de Consejo 
Directivo de la FMRE estando presente: Sr. Pedro Mucharraz González, Carlos Narváez 
Fernández, Néstor J. Gutiérrez Juárez y Carlos E. Levy Vázquez  
 
Pedro Mucharráz comenzó señalando el por qué había solicitado se reunieran los miembros del 
Consejo, diciendo que el lunes Santo se había reunido con Carlos Levy, en el Vip´s de Tlalpan y 
Periférico, de las 20:0 a las 24:15 Hrs., a petición de Carlos Levy, a fin de tener un acercamiento 
y hablar de frente, para ver si era posible llegar a acuerdos que beneficiaran a la radioafición 
mexicana. Pedro Mucharraz también señaló que Carlos Levy quería disculparse ante el Consejo. 
Y que Carlos Levy quería llegar a las elecciones como un candidato de unidad, con el apoyo del 
Consejo Directivo.  Luego de hablar media hora, Pedro Mucharraz les dijo a Carlos Narváez y a 
Néstor Gutiérrez. que tomaran la palabra. 
 
El primero en tomarla fue Carlos Narváez Fernández XE1FOX, quien dijo que jamás en la vida 
se volverá a sentar en una misma mesa donde estuvieran XE1HTT, o XE1NJ o XE1YK, a 
quienes los calificó de traidores, sinvergüenzas, desleales, e hijos de la chingada. Dijo que 
llevaba un mensaje de Carlos Sánchez Aviña XE1III quien manifestó no asistir porque no quería 
estar cerca de Carlos Levy y también señaló que Carlos Sánchez tenía los mismos sentimientos 
que Carlos Narváez hacia los tres traidores. Añadió que si había asistido (Narváez) a la reunión 
era porque su amigo Pedro se lo había pedido, pero que él ya no consideraba amigo a Carlos 
Levy.  Carlos Narváez anunció que el domingo 18 de abril la Asociación del DF hará una gran 
fiesta, donde estaban invitados TODOS los radioaficionados del DF, excepto HTT, NJ y YK, 
porque a los tres, la ARDF ya los tiene calificados como NON GRATOS... así que “ni se les 
ocurra ir porque no los van a dejar entrar". Habló pestes de Memo Núñez y de XE1HTT y añadió 
que esperaba que la Asamblea y las elecciones se llevaran a cabo a la brevedad posible. 
 
Néstor J. Gutiérrez dijo que el día que se encontrara con Guillermo Núñez le partiría la madre. 
Néstor le preguntó a Carlos Levy que cual era su relación con Humberto Colunga y Guillermo 
Núñez.... a lo que contestó: A Humberto casi nunca lo veo y no tengo una relación directa, pero a 
Memo le llamo cada que tengo algo que consultarle. Pedro intervino para decirle “Ya ves que te 
dije.... que te contestaría con la verdad”... Néstor arremetió de nuevo con relación a las fotos que 
están en Internet..., presume que fue Guillermo Núñez y que ya había consultado con varios 
abogados quienes le habían asegurado que si varias personas señalaban a una persona 
determinada por la comisión de un delito, que lo meterían a la cárcel aunque no se demostrara 
fehacientemente la culpabilidad. También arremetió contra Carlos E. Levy y le dijo que era un 
traidor y que también le gustaría romperle la cara.  
 
Cuando le dieron la palabra a Carlos E. Levy, señaló que efectivamente se había visto con Pedro 
Mucharraz para aclarar muchas inquietudes, para señalar que no veía bien que se le golpeara así 
a Pedro Mucharraz y que iba con la intención de obtener el apoyo del Consejo Directivo y poder 
regularizar a por lo menos 5 asociaciones estatales más: HGO, MOR, ZAC, PUEBLA Y 
OAXACA. Luego, contestó a Néstor que cuando quisiera podrían romperse la cara, aunque 
debería de ser por una causa que valiera la pena y no por nimiedades y que estaba visto que su 



capacidad intelectual era muy limitada y lo único que deseaba era recurrir a los golpes para 
demostrar su hombría. 
 
Néstor le reclamó a Pedro preguntándole si ya se había vendido al reunirse con Carlos Levy y al 
manifestar su deseo de apoyar a XE1YK como candidato de unidad, a lo que Pedro molesto 
levantó la voz y le dijo que a él nadie lo compra. “Me reuní con él y ahora con ustedes para ver si 
es posible apoyar a Carlos Levy... quiero saber su opinión... pero eso no significa que me he 
vendido”. Y también avaló lo dicho por Carlos Levy, en el sentido de regularizar a 5 
asociaciones más, yendo Carlos Levy y él a visitar a los directivos de 3 Asociaciones: Mor, Hgo. 
y Puebla. Finalmente Néstor calificó a los traidores del 6 de diciembre (XE1NJ y XE1HTT) 
como sátrapas!!   (Sátrapa: Persona con amplios poderes)  
 
Narváez dijo que ya estaba protocolizada la asamblea de la Asociación del D.F y que ellos 
votarán en contra. También que la Asociación del D.F. y el Radio Club Azteca en el punto de 
asuntos generales le tendrán preparada una sorpresa a Guillermo Núñez y a todos los asistentes.  
Y que era injusto lo de los 90 días para lo del Plan Cuadrienal, porque eso le quitaba la 
oportunidad de que el Radio Club Azteca propusiera a otro candidato, que siempre eran 
ganadores y buenos presidentes, como Miguel Ríos, Zchupack y César, entre otros. Y mencionó 
que si Carlos Levy tomaba posesión, era muy posible que la Asociación del DF se desafiliaría de 
la FMRE, y que sería Presidente de todo México, menos del DF, donde no quieren saber nada de 
NJ, HTT y YK. 
 
Pedro Mucharraz intervino de nuevo y le dijo a Carlos E. Levy que ya traía lista la Convocatoria 
para que la firmaran Narváez, Néstor, Carlos Levy y Pedro Mucharraz, y que ahí se señalaba que 
la Asamblea se llevaría a cabo el 1º de julio... Carlos E. Levy se levantó para retirarse y les dijo 
que si esa era su postura había perdido el tiempo en asistir a una reunión donde no tenía ningún 
deseo de arreglar problemas y que no era capaz de interpretar el proyecto de convocatoria que le 
habían enviado de CoDeMe...  (En este momento se paró Carlos Narváez y dijo que él también 
se iba...) Pedro Mucharraz le dijo a Carlos Levy que se esperara, que no se fuera, que la fecha de 
julio era para no darle gusto a Guillermo Núñez, a quien le urgía echarlo fuera de la presidencia. 
  
Carlos Levy le dijo que estaba muy equivocado porque la fecha acordada inicialmente fue el 10 
de abril, después se recorrió al 17 por la semana santa y de esa manera se ha ido demorando sin 
razón. Le dijo a Pedro lamentar mucho que no pudiera consensar algo lógico, fundado y 
motivado. Carlos también le dijo que había asistido a esa reunión ante el Consejo Directivo con 
el respaldo de 9 Asociaciones quienes le demandaron acordar que la fecha no fuera más allá del 
29 de mayo.  Así que si no era en Mayo estaba perdiendo el tiempo y que Pedro estaba perdiendo 
la oportunidad de salir en mejores términos, pero que si esa era su decisión, allá él.  
 
Pedro dijo que el Lic. Pedro Flores le había dicho en la mañana que ya estaba hasta la madre de 
tantas llamadas suyas (de Carlos) y que mencionó todo lo que Carlos le había dicho al Lic. 
Flores, como eso de desafiliarnos de CoDeMe.  Nuevamente Carlos le dijo que analizara bien la 
conveniencia de hacer la Asamblea en mayo, que si emitía una convocatoria como Asamblea 
Extraordinaria, era válida, apegada a derecho y que en nada perjudicaría su periodo de 4 años ni 
tampoco empañaría el ascenso a la presidencia de el del habla. Carlos Levy le dijo que lamentaba 
mucho su intransigencia, pero que la Asamblea se llevaría a cabo con o sin su firma en el mes de 



mayo. Diciendo eso, Carlos Levy se levantó, a las 20:18 Hrs., se despidió de Pedro, de Néstor y 
de Don Ramón y se fue. En el patio de Molinos 51 alcanzó a Carlos Narváez quien, sin voltearlo 
a ver, abrió la puerta y se alejó. 
 
Solo pasaron unos minutos y, estando Carlos Levy en su automóvil, sobre viaducto, siendo las 
20:31 horas le llamó Pedro para decirle que había recapacitado y pensado bien la conveniencia 
de hacer la Asamblea en mayo y  que tenía razón en lo que había comentado. Pedro le dijo a 
Carlos que el viernes 16, por la mañana, iría a firmar la Convocatoria a la CoDeMe para que la 
Asamblea fuera el 22 o 29 según esté disponible el salón de CoDeMe. 
 
El viernes 16 de abril, a las 18:05 Hrs, Carlos le llamó al Lic. Olvera y éste le dijo que en todo el 
día no fue Pedro Mucharraz a CoDeMe y que el Lic. Toscano había hablado con el Lic. Flores y 
con el Lic. Olvera para que la Asamblea se llevara a cabo a la brevedad. Carlos Levy se despidió 
de Marco Antonio Olvera y le llamó de inmediato a Pedro Mucharraz y éste le dijo que sí había 
ido; pero al insistirle que ni Pedro Flores, ni el Lic. Toscano ni el Lic. Olvera lo habían visto en 
CoDeMe se limitó a señalar: SI FUI... Y EL LUNES VOLVERÉ A IR, PARA DE UNA VEZ 
POR TODAS FINIQUITAR ESTE ASUNTO. LA CONVOCATORIA SOLO LA 
FIRMAREMOS NESTOR Y YO Y EN CUANTO EL PROF. NELSON VARGAS LA AVALE, 
LA DARÉ A CONOCER A TODOS LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES”. 
 
De inmediato se comunicó Carlos Levy con el Lic. Olvera y le dijo que si Pedro va a ir el lunes a 
firmar la Convocatoria le pedía que vigilara que no le hubiera quitado nada a la misma (como el 
punto de la entrega con 90 días de anticipación el plan cuadrienal). Le respondió que no se 
preocupara, que el Lic. Flores la iba a revisar antes de que Néstor y Pedro la firmaran. 
Nuevamente se despidió del Lic. Olvera y le deseó feliz fin de semana. 

   xe1yk 
 
TEATRO MANOLO FABREGAS 
 
Mientras se desarrollaba la reunión motivo de la minuta anterior, en otro punto de la ciudad de 
México estaba por llevarse a cabo una función en el "Teatro Manolo Fabregas" en la que 
participó la mamá de Poncho XE1ILH (Silvia Suárez), asistiendo como invitados varios 
radioaficionados de la ciudad.  
 
Entre la multitud congregada en el loby del teatro se encontraron Efren, Víctor Keller y Lorenzo 
Sitges con Carlos Sánchez Aviña a quien de entrada Lorenzo le dijo que ya sabía que estaba 
invitando a una gran fiesta para el próximo domingo en su casa con los últimos fondos de la 
Federación. 
  
Carlos Sánchez iba acompañado de su esposa y a pesar de ello, le mentó la madre a Lorenzo 
quien riéndose le dijo que se comportara delante de su esposa, pero el volvió a mentarle la 
madre. Lorenzo le dijo "mira floripondio" no te hagas el ofendido... y como respuesta vino otra 
mentada..., inmediatamente tanto Efrén como Víctor al ver que las cosas subían de tono se 
metieron para que eso no degenerara en un pleito.  
 



Entre dimes y diretes salió a relucir que los del Radioclub Azteca ya tenían otro candidato que 
CoDeMe había autorizado (?)... Lorenzo le dijo que Eduardo Echeverría no había aceptado 
porque manifestó que con cuatro mil pesos mensuales no podía hacer nada... Entonces le dijo que 
otro... Lorenzo dijo que Hugo de Querétaro tampoco había aceptado.... ya no hubo respuesta.  
 
Nota:    
Me llama poderosamente la atención que la pasión se esté desbordando en algunos grupos que ni 
siquiera apoyan a Pedro sino que se han propuesto combatir todo aquello en que estén coludidos 
XE1NJ y XE1HTT porque sienten que agredimos a Pedro y que todavía haya quien crea que 
existe alguna posibilidad de instalar a otro candidato cuando la decisión de la Asamblea del 6 de 
diciembre ya fue tomada y es respetada por la CoDeMe, y que la próxima reunión solo tiene por 
objeto legitimar por la vía legal lo que ya no tiene vuelta de hoja.    
 
Es tanta la rabia que tienen contra nosotros dos que han perdido de vista la objetividad de las 
cosas y carecen de capacidad para razonar lo que están tratando de argumentar. Nos quieren 
insultar con el calificativo de Sátrapas sin saber que su significado es: “Persona con amplios 
poderes”.... esto es un halago inmerecido. Hablan de traición... ¿Que fue lo que traicionamos?... 
hablan de un golpe de estado... ¿Acaso no entienden lo que están diciendo?... ¿Cual estado?... 
¿Porqué no analizan nuestros argumentos para ver si tenemos o no la razón?... ¿Acaso creen que 
la federación está en inmejorables condiciones?... ¿Porqué se ofenden tanto cuando la realidad 
está perfectamente plasmada en las fotos que circulan por Internet?... ¿Porqué la mayoría de las 
Asociaciones les retiró el apoyo al presidente y sus colaboradores?.... No creo que haya sido 
como premio por su excelente desempeño. 
 
Desde mi particular perspectiva considero que se sintieron humillados públicamente al quedar de 
manifiesto su total desconocimiento al Estatuto y su Reglamento. Fueron nueve horas de suplicio 
y de restregarles en la cara que no tienen capacidad, conocimientos ni una idea clara de como 
conducirse en una asamblea a donde debieron ir a rendir cuentas y no a dar un informe. Fueron 
exhibidos como ineptos ante los Delegados de las Asociaciones Estatales y no han podido 
encontrar algún atenuante que alivie un poco su amor propio y deteriorada imagen, pues los 
comentarios a nivel nacional son muy crudos y seguro estoy que ni si siquiera lo han percibido 
porque hace mucho tiempo que perdieron contacto con ellos. 
 
Yo me siento satisfecho y orgulloso de nuestra participación porque nos permite transitar por 
medios pacíficos hacía mejores momentos de la radioafición y finalmente se evitó el tomar por la 
fuerza el control de nuestra institución y de confrontarnos con la CoDeMe de quien me 
encuentro muy decepcionado por su ambigüedad y tibia participación. Ya tendremos oportunidad 
de poner nuestro punto de vista en la mesa porque ellos jamás deben de olvidar que somos una 
Federación Libre y Soberana y como tal, nos deben respetar porque no estamos dispuestos a 
desprendernos de esos derechos por uno míseros pesos. 

     xe1nj 
 
 


