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INTRODUCCIÓN
Las Radiocomunicaciones se inician en el siglo XIX y toman un gran impulso cuando en
1832 Samuel Finley Bréese Morse ideó el alfabeto de puntos y rayas para transmisiones. A
partir del primer comunicado alámbrico realizado en 1837 en Telegrafía y Código Morse,
en los Estados Unidos de América, varios países, entre ellos México, incursionan en esta
modalidad como quedó de manifiesto el 13 de noviembre de 1850, cuando Don Juan de la
Granja, quien posteriormente fuera el primer Director de Telégrafos en México (18521864) mediante una Proclama, invita a los habitantes de la ciudad de México a que asistan a
la primera transmisión de “Telégrafo Eléctrico Magnético”, que se verificará, entre las
14:00 y 16:00 horas de ese miércoles, de Palacio Nacional al de Minería.
1851 El 5 de noviembre, se inaugura la primera línea telegráfica, con una extensión de
130 kilómetros entre la ciudad de México y Nopalucan, Puebla, con una inversión de $
12,000 pesos.
1857. La Constitución Federal Mexicana, contempla algo sobre comunicaciones en el
Artículo 72º Frac. XXXII, que señala: el Poder Legislativo Federal deberá dictar leyes
sobre vías generales de comunicación, telégrafos y correos, y que estarán sujetos a la
vigencia y control de los poderes federales. En el Artículo 28º de dicha Constitución se
establece la excepción de monopolio estatal sobre las comunicaciones telegráficas y de
correos, pudiendo el Ejecutivo otorgar permisos o concesiones a particulares.
1865. Nace la Unión Internacional de Telegrafía, cuyas siglas en inglés son ITU y se
adopta el Código Telegráfico Internacional. Predicción de las ondas electromagnéticas por
James Clerk Maxwell (1831-1879) en Gran Bretaña.
1873 El físico, matemático y astrónomo escocés James Clerk Maxwell, descubre que las
ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz.
1881 El 14 de enero, en el Salón de Actos Públicos del Instituto Científico y Literario, de
San Luis Potosí, Mex., Don Francisco Javier Estrada Murguía (sabio mexicano que
nació en San Luis Potosí el 11 de Febrero de 1838 y murió en la ciudad de México el 12 de
Febrero de 1905) hizo el primer experimento a larga distancia (San Luis Potosí.-México)
con un “Micrófono Transmisor” diseñado por él mismo, lográndose percibir las palabras
claramente.
En ese mismo año, se inaugura el servicio telegráfico por cable submarino entre
Brownsville, Tampico y Veracruz.
1886 El 12 de junio, el Presidente Porfirio Díaz concede a Francisco Javier Estrada
Murguía, a través de un Decreto publicado en el Diario Oficial de San Luis Potosí, la
exclusividad por 10 años para su sistema que consiste en comunicar un tren de ferrocarril
en movimiento con las oficinas telegráficas más próximas.
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1887. Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894) hizo una exhibición de antenas y demostró
que las oscilaciones eléctricas se propagan en forma de ondas electromagnéticas llamadas
hertzianas, en su honor, contribuyendo así al desarrollo de la radioelectricidad. Resume sus
estudios y los de Maxwell y consigue la primera recepción-transmisión de ondas de radio.
1891. El francés Eduard Branly consiguió mediante un tubito de vidrio conteniendo
virutas de metal al que llamó "cohesor", detectar ondas electromagnéticas a una distancia
de 20 metros y ampliada a 50 metros en el mismo año.
1895. Guillermo Marconi (1874-1937) inventa un timbre que sonaba estridentemente en el
sótano de su villa en Bolonia, cada vez que se pulsaba un botón en el laboratorio
electrónico situado en la buhardilla. Entre el botón y el timbre no había conexión alguna.
El físico ruso Alexander Stepanowitsch Popov, interesado en los experimentos de Heinrich
Hertz, se le ocurrió la idea de aumentar el alcance de las ondas electromagnéticas mediante
antenas, las cuales izaba y suspendía mediante globos llenos de gas. Utilizando el cohesor
de Branly. Popov consiguió efectuar una transmisión a 250 metros.
1896 Guillermo Marconi, en Italia, consigue enviar una señal Morse desde su laboratorio y
recibirla en la ladera opuesta de una colina cercana. Con este experimento se reconoce
oficialmente la telegrafía inalámbrica.
1897 Guillermo Marconi demuestra al Ministro de Correos, de Italia, el funcionamiento de
la telegrafía sin hilos.
Alexander Stepanowitsch Popov construyó una emisora en el fuerte Kronstadt y equipó al
crucero "Afrika" con un receptor, estableciendo comunicación entre tierra y navío.
1899. Ducretel hizo las primeras comunicaciones sin hilos desde la Torre Eiffel a
Pantheon con una distancia aproximada de 3 kilómetros en Francia.
Guillermo Marconi logra enviar señales telegráficas a través del Canal de la Mancha a una
mayor distancia que Ducretel, entre Dover Inglaterra y Wimerax Francia, que son
aproximadamente 130 kilómetros.
1900. Primer sistema convencional de radioteléfono en los Estados Unidos de América.
En ese año se empezaron a utilizar los detectores de cristal de Galena en sustitución del
cohesor de Branly
1901
12 de dic.
Nace la Radio experimentación y la comunicación inalámbrica
transatlántica, cuando Marconi recibe la letra "S" en Halifax, Terranova, enviada, por
Ambrose Fleming desde Poldhu Inglaterra (3,400 Km.), utilizando la propagación de las
ondas electromagnéticas.
Primera máquina de escribir eléctrica en los Estados Unidos de América.
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1902
El Congreso de Estados Unidos reconoce la necesidad de reglamentar la telegrafía sin hilos.
El 17 de noviembre, Don Porfirio Díaz informa al Congreso de la Unión, que el Telégrafo
tiene una red de 23,154 km y que ya se han realizado las primeras pruebas en
radiotelegrafía inalámbrica, en México.
1903 CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIO en la ciudad de
Berlín, donde se establece la estandarización e inter-operación de equipos de radio.
1904. J. Ambrose Fleming aporta a la radio el primer Bulbo ó válvula con dos electrodos
al vacío que permitía sustituir al detector de Galena.
1905 Se patenta el Fonógrafo Automático en los Estados Unidos de América.
Se instalan equipos Telegráficos en barcos de gran calado. Con esta medida siempre
estarían comunicados con estaciones en tierra.
1906 CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIO, en la ciudad de
Berlín, donde se establecen arreglos para la comunicación barco-costa.
Manuel Medina Peralta y Manuel Bonilla construyen un transmisor de chispa con bobina
Rumkorff y receptores de galena con el que logran comunicarse en telegrafía a más de 200
kilómetros.
23 de diciembre. En la víspera de Navidad, se transmitió por primera vez una emisión
radiofónica, producida por el canadiense Reginald A. Fessenden, que fue escuchada por
escasos operadores de telegrafía sin hilos, en buques que navegaban frente a las costas de
Nueva Inglaterra, E.U., y por algunos radioaficionados. La voz leía el relato del nacimiento
de Cristo, según el Evangelio de San Lucas; después se escuchó un violín y finalmente un
disco del Largo, de Handel.
1907. El Dr. Lee De Forest, de Estados Unidos, construyó y patentó el bulbo tríodo, un
tubo de radio que transmitía la voz humana. El Audión, como por él fue denominado,
pronto llegó a ser el fundamento de los aparatos de Radio. “He descubierto” escribió De
Forest, “un imperio invisible del aire”.
1908 1o de julio. México ingresa como miembro de la Unión Internacional de Telegrafía.
1909. Se funda la primera organización de radioaficionados, el Junior Wirless Club de
Nueva York.
1910. Estados Unidos obliga a determinados buques transatlánticos a que lleven equipo de
telegrafía sin hilos.
1912 CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIO, en la ciudad de
Londres. Don Francisco I. Madero informa al Congreso de la Unión que se han logrado
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comunicaciones radiotelegráficas inalámbricas entre Campeche y Veracruz; Mazatlán e Isla
María Madre; y con estaciones de Panzacola, Fla. y Colón, Panamá.
El Congreso de Estados Unidos aprueba para los radioaficionados el uso de las ondas
hertzianas por debajo de los 200 metros.
Nace la publicación “Revista Telegráfica” en la República Argentina.
1913 En Londres se constituye la asociación más antigua de los Radioaficionados, la
“Radio Society of Great Britain” (RSGB).
1914 Se crea la ARRL "American Radio Relay League" con el propósito de promover el
concepto de retransmisión de tráfico de aficionados a través de todo el país.
El Gral. Francisco Villa, adquiere y pone al servicio de la “División del Norte”, cuatro
estaciones radiotelegráficas portátiles para su uso en acciones Militares, obteniendo
importantes resultados, como lo fue la toma de Zacatecas, entre otros.
1915 Nace la prestigiada revista de QST publicada por la ARRL.
Banda lateral única por J.R. Carson de Estados Unidos de América.
1916 Guillermo II, Rey de Alemania, dona al Gobierno Mexicano, equipos con los que
logra establecer contacto desde la ciudad de México a Europa, América y Japón.
El 19 de octubre, Don Venustiano Carranza expide un decreto reglamentando la instalación
de estaciones radiotelegráficas y el secreto de las telecomunicaciones, debiendo contarse
con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para instalar y operar
estaciones radioeléctricas.
1918 En los albores del año, el primer grupo de Radioaficionados mexicanos, del que se
tiene noticias, es el que se formó en la Escuela Nacional Preparatoria, bajo la dirección del
Ing. Manuel Medina Peralta, con el nombre de “Liga de Radiotelegrafía” y al que
pertenecieron: Enrique Vaca C., Jorge Chulía, Jorge Peredo, Manuel Doblado, Manuel
Perrusquía, Ramiro Robles, Vicente Lombardo Toledano, y trece alumnos más; la mayoría
estudiantes de la preparatoria, quienes montaron un laboratorio con un taller en el que
construían sus equipos de radio, tanto transmisores como receptores o bien hacían
modificaciones a los que lograban adquirir. Finalmente este grupo se desintegró al poco
tiempo, ya que sus integrantes al terminar los estudios de la preparatoria siguieron diversos
caminos yendo varios de ellos a estudiar a la Universidad Nacional o la Escuela Nacional
de Ingenieros.
En la Escuela Nacional Preparatoria de la ciudad de México se forma un grupo de Radio
experimentadores, siendo socios fundadores: Enrique Vaca, Manuel Doblado, Manuel
Perrusquía, Ramiro Robles, Vicente Lombardo Toledano, Jorge Chulía y varios alumnos
más.
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1919 En Inglaterra se emite el primer programa de Radio Comercial.
1920
Un grupo de alumnos del Colegio Francés de México hacen pruebas de
radiocomunicación, habiendo participado: Ernesto Elmet, Francisco Castro Herrera, Jorge
Peredo, Carlos González y Carlos Palomino.
En Hermosillo, Son., Saturnino Campoy instala y opera una estación radiotelegráfica
basada en una bobina Rumkorff y receptor de galena para establecer comunicación bilateral
con radioaficionados del suroeste de los Estados Unidos.
2 de noviembre. Frank Conrad, popular Radioaficionado norteamericano lanzó su primer
programa comercial desde la KDKA, dando a conocer los votos obtenidos por Harding y
Cox, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.
1921 Mientras tanto, la ARRL envió a Europa a un gran experto, Paul F. Godley, con el
mejor equipo de recepción disponible. Las pruebas fueron un éxito, se reportaron 30
estaciones Norteamericanas en Europa. Al año siguiente se realizó otra prueba donde se
reportaron 315 estaciones norteamericanas y europeas.
1 de septiembre.
La Dirección General de Telégrafos, concede los primeros permisos
a los señores Francisco Castro Herrera, Carlos González y Carlos Palomino, para que
instalen y operen tres estaciones radioeléctricas; indicándoles que solo debían emplear una
longitud de onda menor de 200 metros. Solo Francisco Castro Herrera lo hace con el
distintivo AA.
El inicio oficial de la radioexperimentación en nuestro país se da con estos permisos, sin
embargo, el nacimiento de la Radioexperimentación Mexicana tiene lugar al inicio del siglo
XX, con un auge explosivo que impacta a la sociedad y de manera sorprendente va ganando
adeptos entre gente connotada, al grado que existe entre sus miembros, la inquietud de
agruparse con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos y tratar de tener
laboratorios e instrumentos con los que pudieran hacer mediciones en los equipos que
construían o modificaban. Por ello, a estos primeros pasos se les considera como los
Antecedentes de la Liga Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. (LMRE)
27 de septiembre. El Presidente de la República, Gral. Álvaro Obregón inaugura la primera
transmisión radiotelefónica al comunicarse del Castillo de Chapultepec al que iba ser
Palacio Legislativo, ahora Monumento a la Revolución.
28 de septiembre. El Gral. Álvaro Obregón inaugura las instalaciones radiotelefónicas de la
Fuerza Aérea Mexicana que están en la ciudad de México (Balbuena), Pachuca y Puebla; y
las instalaciones a bordo de los aviones militares “Farman”. Para demostración se
transmite la “Adelita”.
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ANTECEDENTES DE LA L.M.R.E.
1922
La ARRL en una segunda prueba, alcanzó la cifra de 315 estaciones norteamericanas y
Europeas.
15 de mayo.
Yucatán”.

En Mérida se funda la “Asociación de Aficionados Radiotelegrafistas de

13 de julio. En el Colegio Francés "Morelos" de la ciudad de México se forma la “Liga
Nacional de Radio”.
13 de julio. En el Colegio Francés "Morelos" de la ciudad de México se forma la “LIGA
NACIONAL DE RADIO”, (46 socios) siendo electa la primera Mesa Directiva que quedó
así:
Mesa Directiva:
Presidente
Ing. Salvador F. Domenzain
1-D
Secretario:
Sr. Manuel Doblado M.
1-G
Tesorero:
Sr. J. Pérez de Lebrija
Vocal:
Sr. José M. Velasco
AX-1F
Vocal:
Sr. Jorge Peredo
1P
Vocal:
Sr. Manuel Perrusquía
1-B
1923
Después de un cuidadoso estudio y preparación, se iniciaron las primeras comunicaciones
en longitudes de onda inferiores a los 90 metros, con resultados altamente satisfactorios.
Nace el DX, cuando se comunican en longitud de onda de 110 metros el Francés León
Deloy 8AB con Fred Schenell W1MO de los Estados Unidos.
En este año se realizan en México las primeras transmisiones en radiotelefonía llevadas a
cabo por J. Peredo, F. Steffens, Julio Prieto, J. Ramírez y otros.
El 23 de febrero se funda el “Club Central Mexicano de Radio”, en el Centro de Ingenieros.
El 24 de febrero la Liga Nacional de Radio se organiza, modifica su Estatuto y cambia su
nombre a “LIGA MEXICANA DE RADIO”. La nueva Mesa Directiva electa quedó
integrada de la siguiente manera:

Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal Técnico:
Vocal de Publicidad:

Mesa Directiva:
Lic. Vicente Lombardo Toledano
Sr. José M. Velasco
Enrique Houbard
Ing. Salvador F. Domenzain
Prof. Felipe Sierra

*
AX-1F
1-H
1-D

27 de febrero. En el Centro de Ingenieros nace el “Club Central Mexicano de Radio” que
posteriormente se fusiona con la “Liga Mexicana de Radio” y da origen a la “LIGA
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CENTRAL MEXICANA DE RADIO” (LCMR), considerada antecesora de
la actual
“Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión”, dado que agrupaba a personas
interesadas en estaciones comerciales, estaciones oficiales y a Radio experimentadores. En
esta fecha se determina que las Asambleas Generales tendrán verificativo dentro de los 5
primeros días de los meses de marzo y octubre, y que la elección de la Mesa Directiva se
hará en la Asamblea de Marzo. No obstante, se llevarán a cabo reuniones mensuales.
Al inicio de marzo se fusionan el “Club Central Mexicano de Radio” con la “Liga
Mexicana de Radio” y nace la “LIGA CENTRAL MEXICANA DE RADIO” que impulsó
de manera importante la difusión de las Radiocomunicaciones a través de la publicación de
una revista llamada “Radio”. Esta agrupación nació con más de 300 socios (lista publicada
en la Revista “Radio” en el mes de octubre), quienes nombraron como funcionarios
provisionales
Secretario General:
Tesorero:

Ing. Modesto C. Rolland
Ing. Salvador F. Domenzain

1-D

3 de marzo. La Liga Central Mexicana de Radio elige a sus directivos, resultando:
Presidente
Ing. M. C. Rolland
Secretario
Juan Morel
Tesorero
Salvador F. Domenzáin
Vocales:
Enrique Hubard, Manuel Gayol, F.C. Steffens, Ernesto F. López, José M.
Velasco, Gregorio Solís Payán, Fernando de Teresa, Carlos B. Zetina Jr., Samuel Vázquez
Neve, Ricardo Maya, M. Álvarez de la Cuadra, Enrique A. Olivares, Enrique Otálora,
Gustavo Obregón Jr., Pedro Martini. (Los nombres subrayados serían a la postre,
fundadores de la LMRE).
Este organismo (LCMR), propuso al Gral. Álvaro Obregón, en mayo de 1923, un
Reglamento de Radiocomunicación que sirvió para elaborar la primer Ley de
Comunicaciones Eléctricas que expidiera el Gral. Plutarco Elías Calles en 1926. También
organizó la primera Feria de Radio, en el Palacio de Minería con una exposición de equipos
transmisores y receptores. Esta feria fue inaugurada por el Presidente de la República Gral.
Álvaro Obregón, el 16 de junio y clausurada el día 30 del mismo mes.
19 de marzo. Se realiza la primera emisión de la estación JH (iniciales de José R. de la
Herrán) patrocinada por el Coronel del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina,
José Fernando Ramírez, desde su domicilio particular ubicado en la calle Reloj Nº 95,
ahora República de Argentina.
23 de abril.

Se publica la “Ley de Comunicaciones Eléctricas”.

8 de mayo. El Coronel del Ejército de los E.U.A., Sandal S. Hodges, distribuidor de
refacciones para autos, que proveía el negocio de Don Raúl Azcárraga, le aconseja
introducirse a la Radiodifusión. Al convencerlo, lo lleva al Campo Militar Sam Houston,
ahora Randelph Field en San Antonio, Texas, donde le hacen una demostración que le
complace plenamente, por lo que de inmediato adquiere una planta transmisora de 50
Watts, potencia que José de la Herrán modifica a 500 Watts.
11

El 18 de julio se lleva a cabo una Asamblea General para aprobar el nuevo Estatuto y elegir
a la Mesa Directiva que quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente
Secretario:
Tesorero:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Ing. Modesto C. Rolland
Sr. Juan Morel
Ing. Salvador F. Domenzain
Ing. Enrique Otálara
Ing. Ernesto F. López
Ing. Francisco C. Steffens
Ing. Gustavo Obregón Jr.
Sr. Carlos B. Zetina Jr.
Sr. Enrique A. Olivares
Sr. Enrique Houbard
Sr. Fernando J. De Teresa

Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

1-A
1-D
Sr. Gregorio Solís Payán
Sr. José M. Velasco
Sr. M Álvarez de la Cuadra
Sr. Manuel Gayol
Sr. Pedro Martini
Sr. Ricardo Maya
Sr. Samuel Vázquez Neve

2 de agosto. La Liga Central Mexicana de Radio, antecesora de la Liga Mexicana de
Radio-experimentadores, aprueba su Estatuto.
El 3 de septiembre realizó una Convención Nacional de Radio en el local del Centro de
Ingenieros. En esta convención se suscitaron acaloradas discusiones por interferencias
causadas entre las estaciones de Divulgación, estaciones Oficiales y los
Radioexperimentadores y la falta de selectividad en los receptores de los radioescuchas o
radiófilos. Esta situación tuvo tal impacto que marginó toda actividad en el organismo.
18 de septiembre. Se inaugura en México la primera estación comercial, con las siglas
CYL, propiedad de Don Raúl Azcárraga.
25 de septiembre. Se inaugura en la ciudad de México la estación comercial CYB, ahora
XEB, propiedad de Don José J. Reynoso, Gerente de la Fabrica de Cigarros "El Buen
Tono", amigo de Don Raúl Azcárraga, quien le convenció para incursionar en la
Radiodifusión para hacer propaganda a sus propios productos.
El funcionamiento de la estación queda a cargo de José de la Herrán y de G. Garza Ramos.
15 de octubre. Se publica en México la primera revista especializada, “RADIO“, cuyo lema
es “La Ciencia nos unirá y el Radio es nuestra Ciencia”. En el Sumario se incluye:
Editorial, Estatutos de la LCMR, listado de sus 208 Socios, Antenas y Rayos por Solís
Payán, Resistencia de antenas receptoras (traducción) por J.M. Velasco, El Radio al alcance
de todos por Juan Morel y el Acuerdo histórico de las Estaciones Difusoras. Esta revista
fue editada por la mesa directiva de la LCMR.
10 de diciembre. Ante la confusión ocasionada por los diversos distintivos de llamada, que
solo tenían sufijo de una o dos letras y ante la imposibilidad de identificar el lugar del
corresponsal, la ARRL propone que, a todo distintivo se anteponga la letra inicial del país
del operador vgr.: M-AA. (M de México).
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13 de Diciembre. La estación JH del Coronel José Fernando Ramírez y la estación del Ing.
Carlos González de Cossío en Querétaro, Qro., se comunican al Polo Norte con la estación
WNP del Almirante Mac Millan, empleando una longitud de onda inferior a los 100 metros.
1924
Primeros transmisores experimentales alimentados por corriente alterna rectificada y
control de frecuencia por medio de cristal de cuarzo construido por A. León (1-L), Julio
Prieto (1-AA), Manuel Medina (1-N) y otros.
Primeras comunicaciones transoceánicas establecidas por aficionados mexicanos entre la
estación BX de Harold T. Mapes de Guanajuato, Gto., y las estaciones Z-2ZC en Nueva
Zelanda y G-2OD en Ascot, Inglaterra, con una longitud de onda de 77 metros.
El General Arnulfo R. Gómez, Jefe de Operaciones Militares en la ciudad de México,
ordenó la clausura de 35 estaciones existentes, por carecer de permiso.
Al entrar en vigencia la modificación de los distintivos de llamada, a Francisco Castro
Herrera, se le asignó la 1AX.
El Ing. Carlos González de Cossío 9A, de la ciudad de Querétaro y Don Julio Prieto 1AA
de la ciudad de México, logran los primeros comunicados bilaterales con Europa en la
banda de 80 metros. Les siguen: Francisco Castro Herrara 1AX, Manuel Medina 1N, Juan
Cross Buchanan 1K, Manuel Perusquía 1B, y Francisco Morales 1X.
3 de septiembre. La LCMR organiza una Convención Nacional de Radio, donde se presenta
una incómoda confrontación entre las Estaciones de Divulgación (Comerciales), Estaciones
Oficiales y los Radio experimentadores, porque éstos son señalados como los responsables
de interferencias.
En este año se empezaron a escucharse muchas estaciones comerciales en longitud de onda
de los 100 metros.
1925
Los aficionados mexicanos comienzan a operar en las bandas de 37.5 a 42.8 y 18.7 a 21.2
metros, logrando comunicaciones bilaterales con Europa, Sudamérica, Oceanía y África; se
comienza a utilizar el receptor "superheterodino".
17 de enero. Se intenta reactivar a la LCMR, sin lograrlo plenamente; sin embargo el 20
de enero se reúnen nuevamente y se logra la reorganización y eligen a una nueva Mesa
Directiva que quedó así:
Presidente Honorario:
Presidente Ejecutivo:
Tesorero:
Comité Técnico:
Comité de Publicidad:

Ing. Modesto C. Rolland
Sr. Enrique Houbard
Ing. Salvador F. Domenzain
Sr. Gregorio Solís Payán
Luis G. Marín

1-H
1-D
*
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12 de marzo. En vista de lo ocurrido durante la Convención de Londres, donde países
Europeos trataron de restringir al máximo posible a los radioaficionados y las experiencias
obtenidas en la I Guerra Mundial (1914-1918), las Sociedades de radioaficionados de
Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Bélgica, Italia, Suiza y Luxemburgo, se reúnen
en la ciudad de París, con el fin de analizar la situación que se presenta a nivel mundial. En
esa reunión se acuerda crear un Organismo Internacional denominado “International
Amateur Radio Union” (IARU), para que asuma la defensa de la Radioafición y se señala
la fecha para citar a un Congreso Mundial.
El 21 de marzo se llevan a cabo las elecciones reglamentarias y resulta electa la siguiente:

Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:

Mesa Directiva:
Ing. Modesto C. Rolland
Sr. Juan Morel
Sr. Roberto Ulibarri
Sr. Enrique Olivares
Sr. Enrique Otálara
Sr. Feliciano I. López
Sr. Feliciano Zaballa Ocáriz
Sr. Francisco de Celis
Sr. Gregorio Solís Payán
Sr. Jorge Chulía Mallet
Sr. Jorge Peredo

Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:

1-A

Sr. Luis G. Valero
Sr. Luis Gmo. González
Sr. Manuel Gayol
Sr. Manuel Zetina
Sr. Pedro Smith
Sr. Roberto Levy
Sr. Roberto Martínez

Debido a sus actividades y tendencias en favor de la radiodifusión comercial, a la “Liga
Central Mexicana de Radio” (LCMR), se le considera como antecesora de la “Cámara
Nacional de la Industria de la Radio y Televisión” (CNIRT).
14 de abril. Las sociedades que asisten al Congreso Constitutivo de la IARU fueron:
Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca,
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Japón,
Luxemburgo, Polonia, Suecia, Suiza, Terranova y Uruguay, en total 23 sociedades, de las
cuales solo cuatro son de América.
17 de abril. Oficialmente queda constituida la "International Amateur Radio Unión"
(IARU) con sede en Ginebra, Suiza con la finalidad de constituir una asociación
internacional de Radioaficionados y que represente sus intereses en las conferencias
internacionales de telecomunicaciones.
18 de abril. Hiram Percy Maxim U-1AW, es electo Presidente de IARU.
Se designa a la ARRL Inc. de los Estados Unidos, como la Sociedad sede de las oficinas
administrativas de la IARU.
El Ing. Manuel Medina, obtiene su permiso como Experimental y continúa transmitiendo
conciertos, los domingos de 19:00 a 20:00 horas, sin descuidar sus comunicaciones
telegráficas con otros aficionados.
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25 de noviembre. Nace la “Unión de Radio experimentadores Mexicanos” (UREM) como
organismo exclusivo de los radioaficionados, misma que desaparece a finales de 1928. Por
lo pronto, se constituye en el Departamento de Radio de “Excélsior” y “Revista de
Revistas”, la “UNION DE RADIOEXPERIMENTADORES MEXICANOS” que fue
conocida como UREM, como un organismo exclusivo de los radioaficionados.
Por elección queda integrada la siguiente:
Mesa Directiva:
Ing. Juan Cross Buchanann
Marcos Veramendi

Presidente:
Tesorero:

1-K
1-C

Ese mismo mes por medio del Radioaficionado F8JN se pudieron enviar mensajes desde
Saigón a petición del General Ferrié.
1926
En este año se hicieron enlaces en las bandas de 32 y 75 metros con los navíos Jacques
Cartur y Velle d'Ys.
6 de mayo.

La “Ley de Comunicaciones Eléctricas” se modifica.

10 de agosto. Primer comunicado efectuado entre México M-1AA y España EAR-1.
8 de noviembre. Comunicado bilateral entre la M-1AA de la ciudad de México y la G-ILZ
de Inglaterra.
Motivados por Marcos Veramendi, varios de sus socios se afiliaron a la I.A.R.U., recién
fundada. La vida de la UREM fue bastante corta, ya que se desintegró a principios de 1928,
debido a que únicamente agrupó a Radioexperimentadores y que la mayoría de sus socios
fueron los organizadores de la Conferencia Nacional de Radioaficionados, por lo que se le
reconoce como la antecesora de la LMRE.
1927 En la ciudad de Washington, E.U. se lleva a cabo la “CONVENCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES DE WASHINGTON”, donde se aprueba el Reglamento de
Radiocomunicaciones y se hace la atribución de prefijos para cada país.
A México se le atribuyen los caracteres XAA-XFZ para formar los distintivos de llamada
de las estaciones.
IARU se presenta ante el foro de la UIT y obtiene el reconocimiento como Observador con
Voz, en representación de los aficionados.
Su ingreso no pudo ser más afortunado, pues obtiene las bandas de:
1715 a 2000 Khz.
3500 a 4000 Khz
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7000 a
14000 a
28000 a
56000 a

7300 Khz
14400 Khz
30000 Khz
60000 Khz

1928
13 de julio. Entran en vigencia los acuerdos tomados en la: “Convención de
Telecomunicaciones de Washington”. Entra en vigor la X para los radioaficionados de
México...
1929.
Comunicaciones en microondas por A.G. Clavier de Francia.
En este año se inicia el desarrollo de importantes técnicas, tales como los sistemas de
comunicación en VHF, FM, BLU, la Doble Conversión de frecuencia y las antenas
directivas. El pueblo comenzó a interesarse no solo por la recepción de las emisoras
comerciales, sino también por la emisión y recepción de mensajes de carácter privado,
naciendo lo que hoy se conoce como Radio-afición.
1930
Teoría del transistor de efecto de campo con rejilla aislada (MOSFET) por J. Lilienfeld de
Alemania.
18 de septiembre, justo en el VII Aniversario de su primera estación, Don Raúl Azcárraga
inaugura la estación XEW que transmite con un RCA de 5,000 watts de potencia desde el
lejano pueblo de San Antonio Coapa. Posteriormente en el X Aniversario (18 de septiembre
de 1934) cambia el transmisor RCA y aumenta la potencia a 100,000 watts convirtiéndola
en la estación más potente de Latino América, e se instala una torre-antena de 90 metros de
altura, fabricada en México por Campos Hermanos S.A. Al principio de los años 50's, la
XEW ya contaba con 2 transmisores, hechos en México por José de la Herrán, de 250,000
watts cada uno que sumaban 500,000 watts de potencia, convirtiéndola en la más potente de
la época.
1931
El Ing. Francisco Castro Herrera obtiene la X-1-AX
29 de agosto. Se expide la “Ley de Vías Generales de Comunicación y Medios de
Transporte”.
17 de noviembre. Un grupo de Radio experimentadores se reúne, la mayoría de ellos exmiembros de la LCMR y de la UREM, y forman un Comité Organizador para una
Conferencia Nacional de Radioaficionados con el fin de agrupar a todos los
radioaficionados de la República Mexicana. El Comité Organizador queda integrado por:
Julio Prieto R. Manuel Medina y Francisco Castro Herrera, quienes a la postre fueron
fundadores de la LMRE.
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FUNDACIÓN DE LA LIGA MEXICANA DE
RADIOEXPERIMENTADORES A.C.

1932
10 de enero. En la Conferencia Nacional de Radioaficionados celebrada en la ciudad de
México nace la: “LIGA MEXICANA DE RADIOEXPERIMENTADORES, A.C”.
(LMRE), con domicilio en: Sinaloa Nº 33 (Domicilio de Francisco Castro Herrera).
La Liga al ser constituida “Por cuantos medios estén a su alcance, desarrollará la afición en
el país para elevar el número y la calidad de las Estaciones hasta centuplicarlas; las hará oír
del rincón más alejado de la tierra y cuidará de que la experimentación sea seria y
respetuosa de las Leyes y Disposiciones en la Materia; organizará a la afición del país y
dará a conocer sus experimentos ante propios y extraños; se integrará a la IARU para
apoyar la presencia de ésta en los Foros Internacionales”.
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El Comité Directivo que fue electo quedó integrado así:
Comité Directivo:
Presidente Fundador:
Suplente:
Secretario
Suplente:
Tesorero
Suplente:

Don Julio Prieto Rodríguez
Ing. Manuel Medina Peralta
Ing. Francisco Castro Herrera
Sr. Williams B. De Mello
Prof. José Ríos del Río
Sr. Pablo L. Rivas

X1AA
X1N
X1AX
X1U
X1AF
X1D

Los socios fundadores de la Liga Mexicana de Radioexperimentadores fueron:
Juan Morel
Julio Prieto Rodríguez
Prof. José Ríos del Río
Ing. Francisco Castro Herrera
Marcos Veramendi
Pablo L. Rivas
Dr. James B. Hard
Ing. Juan Cross Buchanan
Corl. Alejandro León Jr.
Dr. H. U. Montes de Oca
Ing. Manuel Medina Peralta
William B. De Mello
Geoffrey William Lord Hibbert
Carlos Alonso de Miyar
Carlos González de Cosío
Antonio de la Peña

X1-A
X1-AA
X1-AF
X1-AX
X1-C
X1-D
X1-G
X1-K
X1-L
X1-M
X1-N
X1-U
X3-A
X5-C
X9-A
X23-A

Ing. Juan Gutiérrez Torno
Sr. Isaías Gallo
Sr. Genaro Herrera
Sr. Joaquín Naranjo
Cap. Enrique Dorsch García
Sr. Luis García Moya
Lic. Abel Montes de Oca
Ing. Gregorio Solís Payán
Sr. Pedro Díaz Rubín
Ing. Salvador Domenzain
Sr. Jorge Peredo
Sr. Rafael Ruiz Esparza
Sr. Roberto Vallezi
Sr. Juan Sermeño Alla
(30)

El 5 de octubre, la LMRE propone a la SCOP una política que favorezca el desarrollo de la
Radioafición mediante un proyecto de reglamento, solicitando no se aplique gravamen a la
Experimentación y se autorice mayor potencia.
El 15 de octubre, se publica el primer número de ONDA CORTA.
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En noviembre, en la ciudad de Madrid, se celebra la CONFERENCIA
ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIO, donde se reconoce por primera vez en un
Tratado Internacional al Servicio de Aficionados.
El 17 de noviembre, la Dirección General de Telégrafos publica un reglamento adverso a
los intereses de la Radioafición, donde se permite un tipo de estación experimental limitada
a 250 Watts y un excesivo pago anual de $ 150.00 (una fortuna).
El 1º de diciembre, la LMRE es aceptada como Sociedad Miembro de IARU.
Entre lo más destacado de su gestión podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
El primer domicilio Social de la LMRE es el de la calle de Sinaloa Nº 33, Col.
Roma, en la ciudad de México donde vive el Ing. Francisco Castro Herrera.
B)
Julio Prieto Rodríguez XE1AA, cede su Apartado Postal Nº 907 para el QSL
Bureau, que es el primer servicio que la LMRE, proporciona a los Aficionados.
C)
Julio Prieto R. somete a consideración de la Asamblea y es aprobado el lema:
“POR LA PATRIA Y LA HUMANIDAD”.
D)
Julio Prieto R., al ser constituida la LMRE hizo la siguiente proclama: “Por cuantos
medios estén a su alcance, desarrollará la afición en el país para elevar el número y
la calidad de las Estaciones hasta centuplicarlas; las hará oír del rincón más alejado
de la tierra y cuidará de que la experimentación sea seria y respetuosa de las Leyes y
Disposiciones en la Materia; organizará a la afición del país y dará a conocer sus
experimentos ante propios y extraños; se integrará a la IARU para apoyar la
presencia de ésta en los Foros Internacionales”.
E)
La LMRE propone a la SCOP una política que favorezca el desarrollo de la
Radioafición mediante un proyecto de reglamento, solicitando no se aplique
gravamen a la Experimentación y se autorice mayor potencia.
F)
Publica 3 números de la revista ONDA CORTA (1-3), teniendo como domicilio
Editorial el de la casa del Ing. Manuel Medina, en la calle de Mier y Pesado 236,
Col. del Valle, en la ciudad de México.
G)
La LMRE es aceptada como Sociedad Miembro de IARU.
H)
En la República Mexicana hay un total de 94 Radioexperimentadores, de los cuales
51 son del Distrito Federal.
I)
Realiza la II Convención Nacional de la LMRE.
1933
El 13 de enero, se realiza la II Convención Nacional de la LMRE, en la ciudad de México,
donde se organiza una exposición (histórica) de aparatos y chácharas de radio y por vez
primera se hace la presentación de Tarjetas Mexicanas de QSL. Dentro de este marco se
eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Suplentes:

Don Julio Prieto Rodríguez
Ing. Francisco Castro Herrera
Prof. José Ríos del Río
Ing. Manuel Medina Peralta

X1AA
X1AX
X1AF
X1N
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William B. de Mello
Cap. Alberto Nájera Mercado

X1U
X1H

El 12 de febrero, se realiza el I Concurso Nacional de Radiocomunicación.
El 21 de marzo, los Radioaficionados sustituyen con eficacia a los Telegrafistas que se
fueron a la huelga, y las autoridades se lamentan que solo hayan estado autorizadas 35
estaciones.
Abril. La LMRE continúa negociaciones con la SCOP para conseguir una política que
favorezca a la Radioafición.
El 30 de abril, la SCOP reconoce oficialmente la valiosa ayuda prestada por los
radioaficionados durante la huelga de telegrafistas.
El 31 de mayo, la LMRE culmina sus negociaciones con la publicación de un nuevo:
“Reglamento del Capítulo VI del libro Quinto de la Ley de Vías Generales de
Comunicación”. La Oficina de Telégrafos, divide el país en tres zonas, XE1, XE2 y XE3
y exenta del pago de derechos con el propósito de fomentar la Radioafición. Se puede
considerar como el logro más importante de la LIGA en su corta existencia.
El 21 de septiembre, se forma el primer Club de México: el
Radioexperimentadores de Saltillo, A.C” (CRES).

“Club de

El 11 de octubre, el CRES se afilia a la LMRE, siendo el primero en hacerlo.
El 5 de noviembre, el domicilio de la LMRE cambia a Av. Juárez Nº 104, Desp. 22
Entre lo más destacado de su gestión podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Realiza una exposición (histórica) de aparatos y chácharas de radio y por vez
primera se hace la presentación de Tarjetas Mexicanas de QSL.
B)
Realiza el I Concurso Nacional de Radiocomunicación.
C)
Organiza a los Radioaficionados para sustituir con eficacia a los Telegrafistas que se
fueron a la huelga, y las autoridades se lamentan que solo hayan estado autorizadas
35 estaciones.
D)
La LMRE continúa negociaciones con la SCOP para conseguir una política más
flexible que favorezca a la Radioafición.
E)
Consigue que la SCOP reconozca oficialmente la valiosa ayuda prestada por los
radioaficionados durante la huelga de telegrafistas.
F)
La LMRE culmina sus negociaciones con la publicación de un nuevo: “Reglamento
del Capítulo VI del libro Quinto de la Ley de Vías Generales de Comunicación”.
La Oficina de Telégrafos, divide el país en tres zonas, XE1, XE2 y XE3 y exenta del
pago de derechos con el propósito de fomentar la Radioafición. Se puede considerar
como el logro más importante de la LIGA en su corta existencia.
G)
El primer Radioclub afiliado fue: C. Radioexperimentadores de Saltillo (Sep. 21,33)
H)
La LMRE instala sus oficinas en Av. Juárez Nº 104, Despacho 22, en el Centro de la
ciudad de México.
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I)
J)
K)

Publica 12 números de la revista Onda Corta (4-15)
Realiza la III Convención Nacional de la LMRE.
En la República Mexicana hay 1 Club y 134 Radioexperimentadores todos afiliados.

1934
12 de enero. Dentro del marco de la III Convención Nacional de la LMRE, celebrada en la
ciudad de México. La Asamblea General aprueba la modificación al Estatuto y elige a los
integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:
Vocal

Don Julio Prieto Rodríguez
Ing. Manuel Medina Peralta
Ing. Francisco Castro Herrera
Juan Enrique Malamoco
Andrés Aguirre
Ing. F.G. Kreusch
Francisco Soto Ibarra

X1AA
X1N
X1AX
X1BB
X1Y
X1BD
X1AT

Entre lo más destacado de su gestión podemos citar el siguiente hecho documentado:
A)
Propone y obtiene de la Asamblea General, la modificación del Estatuto que entra
en vigor el 14 de enero. En este Estatuto aparece consignado el lema de la Liga:
“Por la Patria y la Humanidad”
B)
Contrata como Secretaria a la Srta. Eva Huidobro para que atienda de Lunes a
Viernes las oficinas de Av. Juárez, de las 16:00 a las 21:00 hrs.
C)
Se constituyen y afilian en ese orden: C. R. de Monterrey (Mar 11, 34), Unión de
Radio experimentadores de la Laguna (Mar 25, 34), C. R. de Durango (Abr. 5, 34),
C. R. de Yucatán (Ags. 2, 34), C. R. de Occidente (Sep. 9, 34), C. R. de Veracruz
(Nov. 17, 34) y la U.R. de Tamaulipas (Dic. 23, 34).
D)
Publica 12 números de la revista Onda Corta (16-27)
E)
Realiza la IV Convención Nacional de la LMRE.
F)
En el País hay 8 Clubes y 180 Radioexperimentadores todos afiliados.
1935
6 de enero.

Se realiza la IV Convención Nacional de la LMRE, en la ciudad de México.

8 de enero.
Manuel Medina Peralta XE1N, es electo Presidente. (2o), quedando
integrada la Mesa Directiva de la siguiente manera:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero

(2º)

Ing. Manuel Medina Peralta
Ing. Ramiro Robles Ramos
Gral. Alberto Nájera Mercado
Francisco Soto Ibarra
Pablo L. Rivas
Ing. Emilio de la Parra

X1N
X1R
X1H
X1AT
X1D
X1DN
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Vocal
Vocal

Jorge S. Aguilera
Geoffrey William Lord Hibbert

X1DY
X1BG

Se publica el primer Directorio de Radioaficionados de la República Mexicana que incluye
a 200 de ellos.
21 de abril. Se constituye legalmente la “División del Norte” eligiendo como Presidente
a J. Antonio de la Peña X2B. (Socio fundador de la LMRE).
Entre lo más destacado de su gestión podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
La publicación del primer Directorio de Radioaficionados de la República Mexicana
incluye a 200, todos ellos afiliados.
B)
Se constituyen y afilian en este orden: C. R. de la Baja California (Feb. 2, 35), C. R.
de Chihuahua (Feb. 14, 35), C. R. Potosinos (May 11, 35), C. R. de Jalapa (Jun. 7,
35) y el C. R. de Antequera (Oct. 3, 35). En total existen 13 Clubes afiliados.
C)
Publica 12 números de la revista Onda Corta (28-39)
D)
Realiza la V Convención Nacional de la LMRE
1936
1º de enero.

Entra en vigor la XE para los Radioaficionados de México.

9 de enero. Se realiza la V Convención Nacional de la LMRE, en la ciudad de México.
Esta se celebra conjuntamente con la IV Convención Regional de la "División del Norte"
XE’2 que propone y consigue que se rote la sede de la Convención Nacional.
Dentro del marco la Convención, se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó
integrada así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta
Manuel de Velasco Almendaro
Ing. Ramiro Robles Ramos
Emilio de la Parra
Francisco Davó Lozano
Ing. Enrique Vaca
Ramón Areguín
Lic. Abel Montes de Oca
Geoffrey W. Lord Hibbert

XE1N
XE1BN
XE1R
XE1DN
XE1HR
XE1V
XE1GK
XE1BG

30 de diciembre.
Reglamento de las Estaciones Radioeléctricas
Culturales, de Experimentación Científica y de Aficionados.

Comerciales,

Entre lo más destacado de su gestión podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Entra en vigor la asignación de la XE para los Radioaficionados de México.
B)
A solicitud del grupo "División del Norte” se propone a la Asamblea General y
consigue la aprobación para que la Sede de la Convención Nacional se rote.
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C)
D)
E)

F)
G)

Se publica el Reglamento de las Estaciones Radioeléctricas Comerciales, Culturales,
de Experimentación Científica y de Aficionados, en la que se participó activamente.
Coordina la realización de la VI Convención Nacional de la LMRE.
Se constituyen y afilian en este orden: C. R. de Sonora (Abr. 9, 36), C. R. de Ciudad
Madero (Ags. 4, 36), U. R. de Yucatán (Oct. 2, 36), R. C. de Experimentadores de
Zacatecas (Nov., 36), C. R. de Puebla (Nov., 36).
Publica 12 números de la revista Onda Corta (40-51)
En el país hay 18 Clubes y 250 Radioaficionados, todos afiliados.

1937

22 de enero. Dentro del marco de la VI Convención Nacional de la LMRE, celebrada en la
ciudad de San Luis Potosí, se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes:
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

24 de septiembre.

Ing. Manuel Medina Peralta
XE1N
Manuel de Velasco Almendaro
XE1BN
Ing. Enrique Vaca
XE1V
Carlos A. Cobarrubias
XE1DC
Marcos Veramendi
XE1C
Francisco Davó Lozano
XE1HR
Ing. Emilio de la Parra
XE1DN
Tte. Corl. Fernando Proal
XE1F
XE1GK, XE2AI, XE1JB, XE1BM, XE1GV, XE1BU, XE1T
La LMRE inaugura su estación con el distintivo XE1CB.

Entre lo más destacado de su gestión podemos citar los siguientes hechos documentados:
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A)
B)
C)
D)

La LMRE inaugura su estación con el distintivo XE1CB.
Coordina la realización de la VII Convención Nacional de la LMRE.
Publica 12 números de la revista Onda Corta (52-63)
En la República Mexicana suman 305 Radioaficionados todos afiliados.

18 de noviembre. Reunión de socios del Club de San Luis Potosí, con su Presidente José
León XE2GI

1938
10 de enero. Dentro del marco de la VII Convención Nacional de la LMRE, celebrada en la
ciudad de Monterrey, N.L., se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta
Ing. Juan Cross Buchanan
Carlos A. Cobarrubias
Ing. Emilio de la Parra
Francisco Davó Lozano
Ramón Arreguin
Manuel de Velasco Almendaro
XE1BM, XE1FD, XE2AI, XE1JR

XE1N
XE1K
XE1DC
XE1DN
XE1HR
XE1GK
XE1BN

A la fecha hay 308 radioaficionados en el país.
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En la ciudad de El Cairo, se celebra la CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIO donde la Región II retiene intactas sus bandas, no así las Regiones I y III,
provocando con ello, cambios importantes en el cuadro del espectro radioeléctrico.
Entre lo más destacado de su gestión podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Publica 13 números de la revista Onda Corta (64-77)
B)
Coordina la realización de la VIII Convención Nacional de la LMRE.
C)
El número de radioaficionados se eleva a 308 en todo el país.
1939
19 de mayo. Dentro del marco de la VIII Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la ciudad de Veracruz, Ver., se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta
Ing. Eleazar Díaz Gutiérrez
Ing. Francisco Castro Herrera
Francisco Soto Ibarra
Francisco Davó Lozano
Eduardo Jiménez de la Cuesta
Manuel de Velasco Almendaro
XE1GK, XE1FD.

XE1N
XE1CQ
XE1AX
XE1T
XE1HR
XE1BN

Entre lo más destacado de su gestión podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Publica 9 números de la revista Onda Corta (78-87).
B)
Realiza la IX Convención Nacional de la LMRE.
C)
Es la primera vez que la convención no se celebra en el mes de Enero y su
realización cambia al mes de Mayo.
D)
En la República Mexicana los Radioaficionados disminuyen a 272.
1940
19 de febrero. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Vías Generales de
Comunicaciones.
23 de mayo. Dentro del marco de la IX Convención Nacional de la LMRE, celebrada en la
ciudad de México, se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta
Ing. Eleazar Díaz Gutiérrez
Cap. Mariano Yustis Calderón
Ramón Arreguin
Francisco Davó Lozano
Alfonso Velasco Pérez
Delegados de Clubes

XE1N
XE1CQ
XE1BX
XE1GK
XE1D
XE1AC
(Representantes)
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Entre lo más destacado de su gestión podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Vías Generales de
Comunicaciones
B)
La LMRE obtiene la XE1BN para la estación Oficial “In memoriam” de Don
Manuel de Velasco Almendaro, en base a la propuesta de Carlos Navia y Osorio
XE1LL.
C)
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gral. Maximino Ávila Camacho,
informa a la LMRE que queda suspendida toda actividad de los Radioaficionados.
D)
En 1941 no hubo elecciones por lo que continuó la misma mesa directiva.
E)
Realiza la X Convención Nacional de la LMRE, en la ciudad de México en 1941.
F)
Coordina la realización de la XI Convención Nacional de la LMRE.
G)
Publica 21 números la revista Onda Corta (88-108).
H)
En la República Mexicana suman 24 Clubes y 454 Radioaficionados todos afiliados.
1941
22 de mayo.

Se realiza la X

Convención Nacional de la LMRE, en Guadalajara, Jal.

29 de noviembre.
La LMRE obtiene la XE1BN para la estación Oficial “In memoriam”
de Don Manuel de Velasco, en base a la propuesta de Carlos Navia y Osorio XE1LL.
1º de diciembre.
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gral. Maximino
Ávila Camacho, informa a la LMRE que queda suspendida toda actividad de los
Radioaficionados.
194216 de enero. El Consejo Directivo de la LMRE determina continuar con las actividades de
la Liga Mexicana y con la revista Onda Corta, a pesar de la suspensión.

26

23 de mayo. Dentro del marco de la XI Convención Nacional de la LMRE, celebrada en la
ciudad de Morelia, Mich, se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta
Ing. Eleazar Díaz Gutiérrez
Cap. Mariano Yustis Calderón
Marcos Veramendi
Francisco Davó Lozano
Alfonso Velasco Pérez
Delegados de Clubes

XE1N
XE1CQ
XE1BX
XE1C
XE1D
XE1AC
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
El Consejo Directivo de la LMRE determina continuar con las actividades de la
Liga Mexicana y con la revista Onda Corta, a pesar de la suspensión.
B)
Publica 12 números la revista Onda Corta (109-120).
C)
Coordina la realización de la XII Convención Nacional de la LMRE.
D)
En la República Mexicana suman 477 Radioexperimentadores, todos afiliados.
E)
No hubo censo de Radioaficionados por la suspensión de actividades.
1943
15 de mayo. Dentro del marco de la XII Convención Nacional de la LMRE, celebrada en la
ciudad de Puebla, Pue, se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta
Ing. Eleazar Díaz Gutiérrez
Cap. Mariano Yustis Calderón
Alfonso Velasco Pérez
Francisco Davó Lozano
Geoffrey W. Lord Hibbert
Delegados de Clubes

XE1N
XE1CQ
XE1BX
XE1AC
XE1D
XE1GE
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la realización de la XIII Convención Nacional de la LMRE.
B)
Publica 11 números la revista Onda Corta (121-131).
C)
No hubo censo de Radioaficionados por la suspensión de actividades.
1944
26 de mayo. Dentro del marco de la XIII Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la ciudad de Oaxaca, Oax, se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:

Ing. Manuel Medina Peralta

XE1N
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Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Enrique Vaca
Cap. Mariano Yustis Calderón
Tte. Ambrosio Ibarra P
Francisco Davó Lozano
Geoffrey W. Lord Hibbert
Delegados de Clubes

XE1V
XE1BX
XE1
XE1D
XE1GE
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la realización de la XIV Convención Nacional de la LMRE.
B)
Publica 12 números la revista Onda Corta (132-143).
C)
No hubo censo de Radioaficionados por la suspensión de actividades.
1945
25 de mayo. Dentro del marco de la XIV Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
Aguascalientes, Ags., se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta
Ing. Enrique Vaca
Cap. Mariano Yustis Calderón
Tte. Ambrosio Ibarra P.
Francisco Davó Lozano
Geoffrey W. Lord Hibbert
Delegados de Clubes

XE1N
XE1V
XE1BX
XE1
XE1D
XE1GE
(Representantes)

5 de octubre. Se reanudan oficialmente en México las actividades de la Radioafición, que
fueron suspendidas el 1º de diciembre de 1941, a causa de la II Guerra Mundial.
Las estaciones portátiles de comunicaciones utilizadas en la II guerra mundial, se vendieron
al público en América y Europa, las cuales fueron adquiridas por personas que no eran
profesionales ni radioaficionados, dando origen a la denominada Banda Ciudadana, cuya
autorización legal se obtuvo dos años más tarde, gracias a las gestiones de John Mulligan,
quien es considerado el primer operador de banda civil de la historia.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la realización de la XV Convención Nacional de la LMRE.
B)
Se reanudan oficialmente en México las actividades de la Radioafición, que fueron
suspendidas el 1º de diciembre de 1941, a causa de la II Guerra Mundial.
C)
Publica 10 números la revista Onda Corta (144-153).
D)
No hubo censo de Radioaficionados por la suspensión de actividades.

1946
16 de mayo. Dentro del marco de la XV Convención Nacional de la LMRE, celebrada en la
ciudad de Guanajuato, Gto., se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
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Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:
25 de abril.

Ing. Manuel Medina Peralta,
Ing. Enrique Vaca
Cap. Mariano Yustis Calderón
Luis Monroy A.
Francisco Davó Lozano,
Francisco Muñóz Vargas
Delegados de Clubes

XE1N
XE1V
XE1BX
XE1FL
XE1D
XE1FU
(Representantes)

El domicilio de la LMRE cambia a Lucerna Nº 1.

31 de agosto. Guillermo González Camarena XE1GC, realiza la primera transmisión de
Televisión en México desde su laboratorio ubicado en Havre e Insurgentes a las oficinas de
la LMRE ubicadas en Lucerna Nº 1 esquina con Bucareli, en la ciudad de México. La
señal de video es transmitida en 115 Mhz. y el audio en la banda de 40 metros. Guillermo
González es fundador de la primera estación comercial de televisión, razón por la que
actualmente el Canal 5 de la ciudad de México, se identifica como XHGC.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la realización de la XVI Convención Nacional de la LMRE.
B)
La LMRE cambia su domicilio social a Lucerna Nº 1 esquina con Bucareli, en el
centro de la ciudad de México.
C)
La LMRE consigue que Guillermo González Camarena XE1GC, realice la primera
transmisión de Televisión en México desde su laboratorio ubicado en Havre e
Insurgentes a las nuevas oficinas de la Liga. La señal de video es transmitida en
115 Mhz. y el audio en la banda de 40 metros.
D)
Publica 9 números la revista Onda Corta (154-162).
E)
En la República Mexicana suman 477 Radioaficionados todos afiliados.
1947
20 de enero. Eleazar Díaz Gutiérrez, quien posteriormente en 1960 fuera Director de la
SCT, realiza comunicaciones por la vía larga, es decir, le da la vuelta al mundo para
comunicar con otro mexicano.
15 de mayo. Dentro del marco de la XVI Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la ciudad de Monterrey, N.L., se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó de
la siguiente manera:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero

Ing. Manuel Medina Peralta
Gral. Ramón Rodríguez Familiar
Cap. Mariano Yustis Calderón
Jorge Álvarez Vargas
Francisco Davó Lozano,
Francisco Muñoz Vargas

XE1N
XE1KR
XE1BX
XE1C
XE1D
XE1FU
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Vocales:

Delegados de Clubes

(Representantes)

Existen en la República Mexicana 27 Radioclubes, todos afiliados a la LMRE.
Nace la "Unión Internacional de Telecomunicaciones" (UIT).
En la ciudad de Atlanta City se celebra la CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL DE RADIO, donde las Regiones I y III se pierde el segmento de 7,100 a 7,300
Khz.; y la Radioafición mundial pierde de 14,350 a 14,400 Khz.; sin embargo, IARU
obtiene:
21,000 a 21,450 Khz.
144,000 a 148,000 Khz.
220,000 a 225,000 Khz.
430,000 a 450,000 Khz. y concerta la modificación de la banda de 6 metros, de:
50,000 a 54,000 Khz.
En esta conferencia se obtuvo un pequeño segmento con la asignación de las frecuencias
que serían utilizadas por la Banda Civil.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Existen en la República Mexicana 27 Radioclubes, todos afiliados a la LMRE.
B)
Organiza la XVII Convención Nacional de la LMRE, en Mérida, Yuc. estableciendo
un récord de asistencia.
C)
Publica 5 números la revista Onda Corta (163-167).
D)
En la República Mexicana aumentan a 526 Radioaficionados.
1948
24 de mayo. Dentro del marco de la XVII Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la ciudad de Mérida, Yuc., se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta,
Gral. Ramón Rodríguez Familiar
Lic. Eleazar Canale Muñoz
Luis Monroy Aguilar
Ing. Eduardo D. Belden
Clemente Zaldívar Ortiz
Delegados de Clubes

XE1N
XE1KR
XE1NR
XE1FL
XE1BW
XE1JZ
(Representantes)

Manuel Medina es declarado Presidente Honorario Vitalicio de la Liga Mexicana de
Radioexperimentadores.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Se aprueba e instituye el timbre para la tarjeta de QSL.
B)
Coordina la organización de la XVIII Convención Nacional de la LMRE
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C)
D)
E)

Manuel Medina Peralta XE1N es declarado Presidente Honorario Vitalicio de la
Liga Mexicana de Radioexperimentadores.
Publica 6 números la revista Onda Corta (168-173).
Disminuyó el número de Radioaficionados a 308, todos afiliados.

1949
23 de mayo. Dentro del marco de la XVIII Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la ciudad de Zacatecas, Zac, se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidentes
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta,
Gral. Ramón Rodríguez Familiar
Lic. Eleazar Canale Muñoz
Luis Monroy Aguilar
Ing. Eduardo D. Belden
Clemente Zaldívar Ortiz
Delegados de Clubes

XE1N
XE1KR
XE1NR
XE1FL
XE1BW
XE1JZ
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Se dificulta la organización de la próxima Convención Nacional de la LMRE.
B)
Se formaliza el funcionamiento de la “Cadena de Emergencias de Aficionados del
Sureste” (antecesora de la RNE), con cobertura hacia la costa del Golfo de México.
C)
El 26 de abril de 1950, un grupo de radioaficionados acuden ante el Lic. Francisco
de P. Morales Jr., Notario Público número 19 del Distrito Federal, para constituir
una Asociación Civil denominada “Liga Mexicana de Radio Experimentadores”.
Los constituyentes fueron:
Nombre:
Julio Prieto Rodríguez XE1AA
Ing. Francisco Castro Herrera XE1AX
Tec. Juan Cross Buchanan XE1K
Genaro Barrera de la Rosa XE1
Ing. Manuel Medina Peralta XE1N
Gral. Ramón Rodríguez Familiar XE1KR
Lic. Eleazar Canale Muñoz XE1NR
Clemente Zaldívar Ortiz XE1JZ
Luis Monroy Aguilar XE1FL
C.P. Armando Orendáin Ramírez XE1OA
Juan Lobo y Lobo XE1A
C.P. Manuel Ortiz Gómez XE1
Lic. Ignacio Romero Vargas XE1

Edad
(59)
(46)
(54)
(54)
(64)
(51)
(44)
(54)
(48)
(47)
(35)
(51)
(44)

Domicilio:
Av. 1 # 43, Tacubaya
Sinaloa 33, Col. Roma
Miraflores 924, Col. General Anaya
E. Zapata 34-5, Col. Portales
Mier y Pesado 236. Col. Del Valle
Av. Magdalena 233, Col. Col. Del Valle
Lucerna 64, Col. Juárez
Calzada México-Tacuba 907-5, Tacuba
Serapio Rendón 61-6, Col. Sn Rafael
Yucatán 213-8, Col. Roma
Verdi 9, Col. Guadalupe Inn
Arcos de Belén 13, Col. Centro
San Ángel 1547, Col. Villa Obregón.

Los constituyentes determinaron que la Mesa Directiva fuese la misma que fue electa el
pasado 23 de mayo de 1949 y que estaría en funciones hasta el 31 de mayo de 1950. Lo
anterior quedó asentado en la escritura 23,681, que fue firmada el 25 de mayo de 1950.
D)
Publica 10 números la revista Onda Corta (174-183).
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E)

Aumenta el número de Radioaficionados a 490 en todo el país.

1950
10 de abril.

La LMRE protocoliza sus Estatutos ante el Notario Público 19.

12 de abril. Se llevan a cabo las elecciones para integrar la Mesa Directiva que fungirá a
partir del 31 de mayo, quedando así:
Comité Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:
24 de mayo.

(3º)

Lic. Eleazar Canale Muñoz
C.P. Armando Orendáin Ramírez
Ing. Roberto Cárdenas
Srta. María de los Ángeles Herrera
Ing. Eduardo D. Belden
Tte. Luis González Gómez
Delegados de Clubes

XE1NR
XE1OA
XE1CR
XE1GH
XE1BW
XE1LG
(Representantes)

La Convención Nacional de la LMRE, no se llevó a cabo.

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Por primera vez No se pudo realizar la Convención Nacional de la LMRE.
B)
Publica 8 números la revista Onda Corta (184-191).
C)
Organiza la XIX Convención Nacional de la LMRE.
1951
24 de mayo. Dentro del marco de la XIX Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la ciudad de México, se ratifican los cambios de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Lic. Eleazar Canale Muñoz
C.P. Armando Orendáin Ramírez
Clemente Zaldívar Ortiz
Daniel Magar M
Tte. Luis González Gómez
Rubén Pavón López
Delegados de Clubes

XE1NR
XE1OA
XE1JZ
XE1ZA
XE1LG
XE1
(Representantes)

El Club de Nuevo León propone se solicite a la SCT la creación de una nueva categoría de
aficionado denominada “Principiante” cuyo permiso pudiera ser válido por un año y no
renovable.
Se realizan las primeras pruebas en la banda de 2 metros.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
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A)

B)
C)
D)

La LMRE propone a la SCT la creación de una nueva categoría de aficionado
denominada “Principiante” cuyo permiso pudiera ser válido por un año y no
renovable.
Coordina las primeras pruebas en la banda de 2 metros.
Publica 12 números la revista Onda Corta (192-203).
Coordina la realización de la XX Convención Nacional de la LMRE, en la ciudad de
Veracruz, Ver.

1952
24 de mayo. Dentro del marco de la XX Convención Nacional de la LMRE, celebrada en el
Puerto de Veracruz, estando ausente el Presidente Lic. Eleazar Canale debido a la situación
que había generado al incluir a la Liga en actos políticos, dado que tenía pretensiones para
ocupar el cargo de Secretario del Trabajo y Prevención Social en el Gabinete del Presidente
Lic. Adolfo Ruiz Cortínez, se suscitaron acalorados debates y discusiones que concluyeron
en el desconocimiento a la Mesa Directiva encabezada por el Lic. Canale y el
nombramiento de una Comisión Electoral que convocaría a elecciones. Provisionalmente
Manuel Medina Peralta XE1N, es electo Presidente. (4o)
Independientemente de lo que ocurría en Veracruz, el 29 de mayo, el Lic. Canale y demás
miembros de la Mesa Directiva tomaban protesta para otro período (1952-1954) ante el Ing.
Miguel Pereyra, Director General de Telecomunicaciones.
Con el propósito de reproducir fielmente todos los Acuerdos y Documentos emanados de la
XX Convención Nacional de la LMRE, la Comisión Permanente, a través de su presidente
Luis Martínez González XE1S, autorizó a Editorial Indrago, S. de R.L., a Editar y Publicar
el Volumen I, número 0 de la revista QRV.
16 de junio. La LMRE recibe de Comunicaciones y Obras Públicas el oficio donde se
autoriza a los Aficionados, el uso de la banda de 21000 Khz. a 21450 Khz. en respuesta a la
gestión realizada por la LMRE el pasado 24 de abril.
16 de julio. La LMRE cambia su domicilio a Liverpool Nº 195
Posteriormente, el 30 de agosto una vez concluido el proceso electoral, asumen sus cargos
los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(4º)

Ing. Manuel Medina Peralta
Dr. José Polak
Ing. Werner Heckel
Alfonso Velazco Pérez
Juan Enrique Malamoco A.
Tomás Montejo
Delegados de Clubes

XE1N,
XE1VA
XE1MW
XE1AC
XE1BB
XE1JJ
(Representantes)
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Cuando se le notificó al Ing. Miguel Pereyra, Director General de Telecomunicaciones la
nueva Mesa Directiva, se desconcertó por lo que citó a ambas Directivas para esclarecer el
asunto sin lograrlo. Fue la propia Radioafición quien paulatinamente le dio el respaldo a la
Mesa Directiva encabezada por el Ing. Manuel Medina Peralta. Este conflicto ocasionó la
pérdida de una parte importante de los archivos que se encontraban en las oficinas de
Lucerna 1.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Se publica el Volumen I, número 0 de la Revista QRV.
B)
En respuesta a su gestión, recibe de Comunicaciones y Obras Públicas el oficio
donde se autoriza a los Aficionados, el uso de la banda de 21000 Khz. a 21450 Khz.
C)
La LMRE cambia su domicilio social a Liverpool Nº 195, en la colonia Cuauhtémoc
en el centro de la ciudad de México.
D)
Coordina la realización de la XXI Convención Nacional de la LMRE, en el Salto,
Jal. (1953)
F)
La LMRE obtiene la XE1LM para su Estación Oficial.
G)
Por fin se coronan los esfuerzos de mucho tiempo y se publica en el Diario Oficial
el “Reglamento de los Certificados de Aptitud para el Manejo de Estaciones
Radioeléctricas Civiles y su Anexo”, en el que se incluye la siguiente clasificación:
De radiodifusión, De experimentación, De aficionados, De comunicación privada,
De aeronáutica, Marítimas, De servicios Especiales y Oficiales.
H)
Publica 24 números la revista Onda Corta (204-227).
I)
Coordina la realización de la XXII Convención Nacional de la LMRE.
J)
Disminuye el número de Radioaficionados a 294 en toda la República Mexicana.
1953
29 de mayo. Se realiza la XXI Convención Nacional de la LMRE, en el Salto, Jal.
La LMRE obtiene la XE1LM para su Estación Oficial.
5 de octubre. Se publica en el Diario Oficial el “Reglamento de los Certificados de Aptitud
para el Manejo de Estaciones Radioeléctricas Civiles y su Anexo”, en el que se incluye la
siguiente clasificación: De radiodifusión, De experimentación, De aficionados, De
comunicación privada, De aeronáutica, Marítimas, De servicios Especiales y Oficiales.
1954
27 de mayo. Dentro del marco de la XXII Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
el Puerto de Acapulco, Gro., se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Pro-Secretario:
Tesorero:
Pro-Tesorero:
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta
Gral. Alberto Nájera Mercado
Ing. Carlos Arciniega Castañeda
Manuel Ángel Ortiz Suárez
Cor. Evodio Alarcón García
Dr. Manuel Herrera Lutteroth
Delegados de Clubes

XE1N,
XE1H
XE1MT
XE1SA
XE1DS
XE1RX
(Representantes)
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Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:

A)
B)
C)
D)
E)

El 29 de junio de 1954 se funda el “Club de Radioexperimentadores del Distrito
Federal, Juan Cross Buchanan”, primero en la ciudad de México.
Realiza la XXIII Convención Nacional de la LMRE, en la ciudad de México (1955).
Coordina la realización de la XXIV Convención Nacional de la LMRE.
Publica 17 números la revista Onda Corta (228-244).
Aumenta el número de Radioaficionados a 441 en todo el país.

1955
23 de mayo.
México.

Se realiza la XXIII Convención Nacional de la LMRE, en la ciudad de

1956
26 de mayo. Dentro del marco de la XXIV Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la Ciudad de Torreón, Coah., se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente:
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Manuel Medina Peralta
Senador Manuel Guzmán Willis
Ing. Carlos Arciniega Castañeda
Arq. Manuel Freyermuth
Don José Farell Cubillas
Juan Enrique Malamoco A.
Delegados de Clubes

XE1N,
XE2JK
XE1MT
XE1FR
XE1Q
XE1BB
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la realización de la XXV Convención Nacional de la LMRE, en Poza
Rica, Ver. (1957)
B)
Guillermo González Camarena XE1GC ofrece una demostración de la TV a colores.
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C)
D)
E)

Realiza la XXVI Convención Nacional de la LMRE.
Publica 5 números la revista Onda Corta (245-248).
Aumenta el número de Radioaficionados a 525, alcanzando el nivel del año 1947.

1957
27 de mayo. Se realiza la XXV Convención Nacional de la LMRE, en Poza Rica, Ver.
Guillermo González C. XE1GC ofrece una demostración de la TV a colores. Existen en el
país, 700 radioaficionados.
Los radioaficionados escuchan las primeras señales del satélite Ruso conocido como
"Sputnik".
1958
29 de Mayo. Dentro del marco de la XXVI Convención Nacional de la LMRE, celebrada
en la ciudad de México, se eligen a los integrantes de la Mesa Directiva que quedó así:
Comité Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(5º)

Gral. Alberto Nájera Mercado
Armando Uruchurtu Caraza
Dr. Pedro Magaña Erosa
José Levy Vázquez
Pablo Wenzel Heuk
Joaquín de la Cruz C.
Delegados de Clubes

XE1H.
XE1XU
XE1M
XE1WX
XE1BR
XE1FS
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la realización de la XXVII Convención Nacional de la LMRE, en
Reynosa, Tams. (1959)
B)
La LMRE organiza la primera expedición de radioaficionados a Isla Socorro, del
Archipiélago de Revillagigedo, de la que existe información documentada. Los
operadores fueron: Luis G. Cuevas Medina XE1XX, Carlos de León Jr. XE1CV,
Eliezer Erosa Irabién XE1BI y Agustín Muñoz XE2AM. (miembro del C. de Radio
experimentadores de Cd. Juárez). El distintivo de llamada autorizado para la
operación, fue XE4B. El primer comunicado efectuado en SSB fue con Fernando
Muguerza XE2FL.
C)
El Consejo Directivo de la Liga nombra una Comisión Electoral, bajo la
responsabilidad del Ing. Francisco Inguanzo S. XE1B, para analizar y, en su caso,
presentar modificaciones al proceso electoral, dado que en las
últimas
Convenciones ha habido motivos de controversias y fricciones entre los asistentes.
D)
La Comisión Electoral presenta al Consejo Directivo un proyecto de reforma que es
aceptado por unanimidad y que será sometido a consideración de la Asamblea
General en la próxima Convención. La propuesta consiste en cambiar el sistema de
elección directa del Presidente en la Convención, porque además de generar algunos
problemas, no todos los asistentes a la Asamblea General tenían derecho a voto y
aún así, votaban. El nuevo mecanismo consiste en distribuir la cédulas de votación
que deberán ser enviadas por los Socios, directamente al Notario previamente
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E)

F)

G)

H)

I)

J)
K)

contratado, y quien 30 días antes de la Convención, deberá asistir a la LMRE con
todos las votaciones recibidas para ser escrutadas ante los presentes y de esta
manera dar fe de la voluntad de los Socios con derecho a voto. En la Convención
solo se procedería a la toma de posesión.
La Comisión Electoral propone al C.D. que se realice un Referéndum, para ratificar
o rectificar la modificación de Estatutos que deberá de presentarse a la Asamblea
General de Socios. Solo se obtiene un voto en contra: el del Radio Club de
Matamoros.
El Presidente del Consejo Directivo, informa a la Asamblea que el Presidente del
Radio Club de Matamoros, Prof. Guadalupe Urquiza XE2GU, anfitrión de la
próxima Convención, no acepta los cambios propuestos al Consejo Directivo de la
LMRE.
En reunión del Consejo Directivo de la LMRE, se da lectura a una carta que
recientemente enviara el Presidente del R.C. Matamoros, donde informa, que ya no
realizarán la Convención y que se retiran como Afiliados.
La LMRE recibe un telegrama del Prof. Urquiza, donde informa que la Convención
Nacional, sí se llevará a cabo en Matamoros, Tams. Esto produce confusión entre el
Consejo Directivo y lo obliga a solicitarle al Presidente de la LMRE, que viaje a
Matamoros para aclarar la situación.
El Prof. Guadalupe Urquiza, quien labora como Celador Aduanal y tiene
pretensiones políticas para Presidente Municipal, asiste a la reunión del Consejo
Directivo de la LMRE para exponer personalmente su postura. En esa reunión el
Consejo Directivo le convence de que deponga su actitud y acate la decisión que
fue unánime. Finalmente, acepta respetar los acuerdos tomados, y se compromete a
escribir una Circular, al regresar a Matamoros, para dar a conocer su rectificación.
Publica 8 números la revista Onda Corta (249-256).
En el país existen alrededor de 1,200 Radioaficionados.

1959
En la ciudad de Ginebra se celebra la CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIO
28 de mayo. Se realiza la XXVII Convención Nacional de la LMRE, en Reynosa, Tamps.
6 de julio. La LMRE organiza la primera expedición de radioaficionados a la Isla Socorro,
del Archipiélago de Revillagigedo, de la que existe información. Los operadores fueron:
Luis G. Cuevas Medina XE1XX, Carlos de León Jr. XE1CV, Eliezer Erosa Irabién XE1BI
y Agustín Muñoz XE2AM. (Miembro del C. de Radioexperimentadores de Cd. Juárez).
El distintivo de llamada autorizado para la operación, fue XE4B. El primer comunicado
efectuado en SSB fue con Fernando Muguerza XE2FL.
15 de octubre. El Consejo Directivo de la Liga nombra una Comisión Electoral, bajo la
responsabilidad de Francisco Inguanzo XE1B, para analizar y, en su caso, presentar
modificaciones al proceso electoral, dado que en las últimas Convenciones ha habido
motivos de controversias y fricciones entre los asistentes.
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22 de octubre. La Comisión Electoral presenta al Consejo Directivo un proyecto de reforma
que es aceptado por unanimidad y que será sometido a consideración de la Asamblea
General en la próxima Convención. La propuesta consiste en cambiar el sistema de
elección directa del Presidente en la Convención, porque además de generar algunos
problemas, no todos los asistentes a la Asamblea General tenían derecho a voto y aún así,
votaban. El nuevo mecanismo consiste en distribuir la cédulas de votación que deberán ser
enviadas por los Socios, directamente al Notario previamente contratado, y quien 30 días
antes de la Convención, deberá asistir a la LMRE con todos las votaciones recibidas para
ser escrutadas ante los presentes y de esta manera dar fe de la voluntad de los Socios con
derecho a voto. En la Convención solo se procedería a la toma de posesión.
2 de noviembre.
La Comisión Electoral propone al C.D. que se realice un
Referéndum, para ratificar o rectificar la modificación de Estatutos que deberá de
presentarse a la Asamblea General de Socios. Solo se obtiene un voto en contra: el del
Radio Club de Matamoros.
5 de noviembre.
El Presidente del Consejo Directivo, informa a la Asamblea que el
Presidente del Radio Club de Matamoros, Prof. Guadalupe Urquiza XE2GU, anfitrión de
la próxima Convención, no acepta los cambios propuestos al Consejo Directivo de la
LMRE.
3 de diciembre.
En reunión del Consejo Directivo de la LMRE, se da lectura a una
carta que recientemente enviara el Presidente del R.C. Matamoros, donde informa, que ya
no realizarán la Convención y que se retiran como Afiliados.
4 de diciembre. La LMRE recibe un telegrama del Prof. Urquiza, donde informa que la
Convención Nacional, sí se llevará a cabo en Matamoros, Tamps. Esto produce confusión
entre el Consejo Directivo y lo obliga a solicitarle al Presidente de la LMRE, que viaje a
Matamoros para aclarar la situación.
En el país existen alrededor de 1,200
Radioaficionados.
1960
21 de enero. El Prof. Guadalupe Urquiza, quien labora como Celador Aduanal y tiene
pretensiones políticas para Presidente Municipal, asiste a la reunión del Consejo Directivo
de la LMRE para exponer personalmente su postura. En esa reunión el Consejo Directivo
le convence de que deponga su actitud y acate la decisión que fue unánime. Finalmente,
acepta respetar los acuerdos tomados, y se compromete a escribir una Circular, al regresar
a Matamoros, para dar a conocer su rectificación.
El 4 de febrero de 1960, el Presidente Gral. Alberto Nájera y el Vicepresidente Armando
Uruchurtu renuncian a sus cargos por lo que una Comisión nombra al Sr. Daniel Magar M.
XE1ZA para que asuma las funciones de Presidente Interino.
El Prof. Urquiza continúa con sus ataques a la LMRE y se niega a cumplir con el
compromiso contraído ante el Consejo Directivo, de enviar una Circular con su aceptación.
11 de febrero. Se procede a la expulsión del R.C. Matamoros, por no acatar la decisión.
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25 de febrero. El R.C. de Nuevo León y posteriormente el Club de Radioaficionados de
Tampico y el R.C. de Matehuala, envían una carta a la LMRE, anunciando su voluntaria
desafiliación en protesta por la expulsión del R.C. Matamoros y en apoyo al Prof.
Guadalupe Urquiza XE2GU.
19 de marzo. La LMRE publica en los tres diarios de mayor circulación nacional, la
convocatoria para la Convención que deberá realizarse en la ciudad de Cuernavaca, Mor.
11 de abril.

Los disidentes realizan una Convención en Matamoros.

13 de abril. En la Asamblea de disidentes, se determina el nacimiento de la Asociación
de Radioaficionados de la República Mexicana (ARARM). Con la presencia de los
siguientes 28 radioaficionados:
Cd. Victoria, Tams.: Lic. Mario Garza Ramos XE2KX.
Ciudad de México: Francisco Muñoz Vargas XE1FU, Ing. José Lozano R. XE1RN.
Matamoros, Tams.: José Ángel Zárate XE2OY, Prof. José Guadalupe Urquiza XE2GU,
Juan Isaac M. XE2JI, Ramón Juárez O. XE2JR, Severo Garza S. XE2S.
Monterrey N.L.: Abelardo Baquero XE2NV, Alfonso Longoria XE2DB, Arq. Eduardo
Belden XE2X, Fernando Muguerza XE2FL, Fernando Peña S. XE2AL, Guillermo E.
Chapa XE2OS, Javier Rodríguez Z. XE2CZ, Lic. Jorge Hernández O. XE2CY, Juan
Manuel Urquiza XE2RI, Laura B de Arpee XE2LI, Prof. Lee H. Arpee XE2LR, Raúl D.
Garza XE2WW,
Nuevo Laredo, Tams.: Lic. José Richer Santos XE2SO, Pedro Herrejón G. XE2NH.
Reynosa, Tams.: Elifalet J. Flores XE2TJ.
Tampico, Tams.: Sen. Manuel Guzmán W. XE2JK, Manuel Muñoz XE2MM, Raúl Sabido
Morales XE2TB, Roberto Villaseñor XE2FC.
Torreón, Coah.: Manuel Martínez XE2A.
30 de abril. En la LMRE se llevan a cabo las elecciones de la nueva Mesa Directiva para
el periodo 1960-1962 contando con la presencia del Lic. Enrique Montaño C. Notario
Público No 123 del D. F.
26 de mayo. Se realiza la XXVIII Convención Nacional de la LMRE, en la ciudad de
Cuernavaca, Mor. (La asistencia fue de más de 300, incluyendo a radioaficionados de
Texas).
28 de mayo. Álvaro González R. XE1D, es electo Presidente. (6o) y el Consejo Directivo
queda de la siguiente manera:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero

(6º)

C.P. Álvaro González Ramírez
José de Jesús Castellanos Peña
Ing. Francisco Inguanzo Suárez
Daniel Magar M.
Joel Pierre K. Wolff
José Levy Vázquez

XE1D
XE1GY
XE1B
XE1ZA
XE1YJ
XE1WX
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Vocales:

Delegados de Clubes

(Representantes)

29 de mayo. La Asamblea General aprueba, con algunas modificaciones, los cambios
Estatutarios sometidos a su consideración por la Comisión Electoral.
La SCT otorga un subsidio a la LMRE por el importe de la renta de sus oficinas. Este es
otorgado hasta el cambio de Administración Gubernamental.
28 de junio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autoriza la RED
NACIONAL DE EMERGENCIA, con el Oficio Nº 22293.
1961
10 de ene.

La LMRE cambia su domicilio a Sinaloa Nº 9, 5º piso.
26 de mayo Se realiza la XXIX
Convención Nacional de la LMRE, en
Ciudad Juárez, Chih. José Contreras
XE2JZ, propone y consigue que el 21 de
Septiembre de cada año se conmemore el
"Día del Radioaficionado", en recuerdo a
la fecha del primer permiso otorgado.
A partir de este año, se lanzan los satélites
OSCAR para uso de los radioaficionados.

B)
C)
D)
E)
F)

G)
H)

Entre lo más destacado de su gestión,
podemos citar los siguientes hechos
documentados:
A)
La Asamblea General aprueba, con
algunas modificaciones, el cambio
Estatutario sometido a su consideración por la Comisión Electoral.
La SCT otorga a la LMRE un subsidio por el importe de la renta de sus oficinas.
Este es obtenido hasta el cambio de Administración Gubernamental.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autoriza a la LMRE mediante el
Oficio Nº 22293, el ejercicio de la RED NACIONAL DE EMERGENCIA.
La LMRE cambia su domicilio Social a las calles de Sinaloa Nº 9, 5º piso.
Coordina la realización de la XXIX Convención Nacional de la LMRE, en Ciudad
Juárez, Chih. (1961)
José Contreras XE2JZ, propone a la Asamblea y consigue el apoyo unánime para
que el 21 de Septiembre de cada año se conmemore el "Día del Radioaficionado",
en recuerdo a la fecha del primer permiso otorgado.
Realiza la XXX Convención Nacional de la LMRE.
Publica 5 números la revista Onda Corta (257-261).
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1962
24 de mayo
México.

Se realiza la XXX Convención Nacional de la LMRE, en la ciudad de

26 de mayo. Dentro del marco de la XXX Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la ciudad de México, los electos previamente, asumen su responsabilidad como:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(7º)

Mayor Nicolás de Teresa Mata
Antonio Pita Mumbrú
Andrés Ebergenyi Belgodere
Salvador Casillas Gutiérrez
Roberto Blum D.
Ing. Alberto Saltiel Ailón
Delegados de Clubes

XE1RD
XE1CCP
XE1LA
XE1SC
XE1CCL
XE1CF
(Representantes)

Se instituye el “Diploma Azteca”. (25 años de trayectoria distinguida)
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Se instituye el “Diploma Azteca”. (25 años de trayectoria distinguida).
B)
Se funda el Radio Club Azteca en la ciudad de México.
C)
Coordina la realización de la XXXI Convención Nacional de la LMRE, en San Luis
Potosí, SLP. (1963)
D)
Se entregan los primeros Diplomas Azteca, cuya propuesta y diseño son de Andrés
Ebergenyi B. XE1LA.
E)
La SCT autoriza una gama de frecuencias exclusivas para la RNE, con el Oficio Nº
30151.
F)
La Liga Mexicana de Radioexperimentadores organiza y lleva a cabo en la ciudad
de México, el “I Congreso Panamericano de Radioaficionados”, donde la Asamblea
General, con la asistencia de 15 países de América (Argentina, Bermudas, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de
Norteamérica, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela), determina fundar la
IARU Región II. Antonio Pita Mumbrú XE1CCP resultó electo Presidente, cargo
que desempeñó por tres periodos continuos de tres años y la mitad del cuarto, hasta
que una enfermedad lo imposibilitó. Esta situación, en 1974, obligó al Comité
Ejecutivo a designar como presidente interino a José Chiquillo Juárez XE1HD por
el tiempo restante del período que concluiría en 1976.
G)
Coordina la realización de la XXXII Convención Nacional de la LMRE, en
Guaymas, Son.
H)
Publica 13 números la revista Onda Corta e inicia la Segunda época con nueva
numeración (301-314). (No existió el 309)
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1963
23 de mayo Se realiza la XXXI Convención Nacional de la LMRE, en San Luis Potosí,
SLP. Se entregan los primeros Diplomas Azteca, cuyo diseño es de Andrés Ebergenyi
Belgodere. XE1LA.
2 de agos. La SCT autoriza una gama de frecuencias exclusivas para la RNE, con el
Oficio Nº 30151
1964
16 de abr.
Se lleva a cabo el I Congreso Panamericano de Radioaficionados,
organizado por la Liga Mexicana de Radioexperimentadores en la ciudad de México, donde
la Asamblea General, con la asistencia de 15 países de América (Argentina, Bermudas,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de
Norteamérica, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela), determina fundar la IARU
Región II.
Antonio Pita M. XE1CCP resultó electo Presidente, cargo que desempeñó por tres periodos
completos de tres años y la mitad del cuarto, hasta que una enfermedad lo imposibilitó. Esta
situación, en 1974, obligó al Comité Ejecutivo a designar como presidente interino a José
Chiquillo Juárez XE1HD por el tiempo restante del período que concluiría en 1976.
28 de mayo Se realiza la XXXII Convención Nacional de la LMRE, en Guaymas, Son., y
dentro de este marco los electos previamente, asumen su responsabilidad como:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(8º)

Andrés Ebergenyi Belgodere
Lic. Jorge Sotelo Regil
José de Jesús Castellanos Peña
Ing. Carlos González Nájera Jr.
Ing. Francisco Inguanzo Suárez
Roberto Blum D.
Delegados de Clubes

XE1LA
XE1NS
XE1GY
XE1AZ
XE1B
XE1CCL
(Representantes)

21 de sept.
C. Secretario de Comunicaciones, Ing. Walter Cross Buchanan, emite el
Acuerdo Nº 2228 donde se autoriza el uso libre de la banda de 26,960 Khz. a 27,230 Khz.
como “Banda de Particulares” (Banda Civil). Incluye el articulado del reglamento.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
C. Secretario de Comunicaciones, Ing. Walter Cross Buchanan, emite el Acuerdo Nº
2228 donde se autoriza el uso libre de la banda de 26,960 Khz. a 27,230 Khz. como
“Banda de Particulares” (Banda Civil). Incluye el articulado del reglamento.
B)
Publica el “Directorio de Radioaficionados de la República Mexicana 1965”.
C)
Coordina la realización de la XXXIII Convención Nacional de la LMRE.
D)
Publica 4 números de la Onda Corta. (315-318)
E)
Desde su postulación condicionó su permanencia en la Presidencia por un solo año,
debido a problemas familiares con la salud de su hijo.
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1965
22 de Mayo. Dentro del marco de la XXXIII Convención Nacional de la LMRE, celebrada
en la ciudad de Mérida, Yuc., los electos previamente, asumen su responsabilidad como:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(9º)

Dip. José Chiquillo Juárez
Ing. José Lozano Ramírez
Luis Miguel Saavedra Ontiveros
José Hernández Castro
Manuel González Vázquez
Alfredo Amorós López
Delegados de Clubes

XE1HD
XE1RN
XE1LLS
XE1NP
XE1MMV
XE1LLF
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la realización de la XXXIV Convención Nacional de la LMRE, en Ciudad
Madero, Tams.
B)
Con el propósito de adquirir una propiedad para la LMRE localiza en un nuevo
edificio habitacional, dos departamentos para ser utilizados como oficinas.
C)
Publica 8 números de la Onda Corta. (319-326)
1966
26 de Mayo. Dentro del marco de la XXXIV Convención Nacional de la LMRE, celebrada
en Ciudad Madero, Tams., los electos previamente, asumen su responsabilidad como:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Dip. José Chiquillo Juárez
Antonio Pita Mumbrú
Manuel González Vázquez
Joaquín de la Cruz C.
Alfredo Amorós López
Carlos M. Ferráez
Delegados de Clubes

XE1HD
XE1CCP
XE1MMV
XE1FS
XE1LLF
XE1DDW
(Representantes)

9 de junio.
La LMRE cambia su domicilio social a Molinos Nº 51, Despachos 307 y
308. El Comité Ejecutivo celebra su primera reunión en el nuevo domicilio.
9 de julio.

Inauguración Oficial de las oficinas en condominio de la LMRE.

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Mediante una colecta reúne lo suficiente para pagar el enganche de la hipoteca a 15
años de los dos departamentos para reubicar las oficinas de la Liga Mexicana de
Radioexperimentadores.
B)
La LMRE cambia su domicilio social a Molinos Nº 51, Despachos 307 y 308.
C)
El Comité Ejecutivo celebra su primera reunión en el nuevo domicilio.
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D)
E)
F)
G)

Inauguración Oficial de las oficinas en condominio, propiedad de la LMRE.
Coordina la realización de la XXXV Convención Nacional de la LMRE.
Publica 2 números de la Onda Corta (327-328).
El 11 de mayo de 1967 contrata como Gerente Administrativo a Don Ramón Iturbe
Benítez.

1967
23 de mayo. Dentro del marco de la XXXV Convención Nacional de la LMRE, celebrada
en la ciudad de Tulancingo, Hgo., los electos previamente, asumen su responsabilidad:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(10º) Antonio Pita Mumbrú
Dip. José Chiquillo Juárez
Gerit Harald Werner Franz
Ing. Carlos González Nájera Jr.
Arie Samuel Lilienthal Wigiser
Emerson Edwing Downing White
Delegados de Clubes

XE1CCP
XE1HD
XE1WWH
XE1AZ
XE1AB
XE1DDY
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Publica el “Directorio de Radioaficionados de la República Mexicana 1968”.
B)
Coordina la realización de la XXXVI Convención Nacional de la LMRE.
C)
No publica ningún número de la Onda Corta.
1968
23 de mayo. Dentro del marco de la XXXVI Convención Nacional de la LMRE, celebrada
en la ciudad de Monterrey, N.L., los electos previamente, asumen su responsabilidad como:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(11º) Alfredo Amorós López
Jorge Mendoza Carrasco
Zawa Finkelstein Abrahamkin
José Luis Larrondo Gutiérrez
Dip. José Chiquillo Juárez
Dr. David Martínez García
Delegados de Clubes

XE1LLF
XE1SH
XE1Z
XE1SSU
XE1HD
XE1MMG
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la realización de la XXXVII Convención Nacional de la LMRE.
B)
Reanuda la publicación de la Onda Corta con 11 números (329-339).
C)
Publica el “Directorio de Radioaficionados de la República Mexicana 1969”.
D)
A partir del 17 de abril de 1969, la estación de Radio lleva el nombre de “Francisco
Carlos Steffens”.
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1969
17 de abr.
En Consejo Directivo determina que la Sala donde se encuentra instalada la
Estación de radio de la LMRE lleve el nombre del “Ing. Francisco Carlos Steffens”.
29 de mayo. Dentro del marco de la XXXVII Convención Nacional de la LMRE, celebrada
en ciudad Juárez, Chih., los electos previamente, asumen su responsabilidad como:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(12º) Francisco Javier Miranda
Ing. Simón Osorio Arenas
Liberto Brun Compte
Dr. Luis Raymundo Cervantes
Giorgio Torelli Busi
Ing. Alberto Saltiel Ailón
Delegados de Clubes

XE1IB
XE1SSO
XE1HS
XE1IJ
XE1FFC
XE1SR
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar el siguiente hecho documentado:
A)
Coordina la realización de la XXXVIII Convención Nacional de la LMRE.

1970
A principios de mayo, renuncia toda la Mesa Directiva que fue electa para el período 19691971. Consecuentemente, el 25 de mayo de 1970, dentro del marco de la XXXVIII
Convención Nacional de la LMRE, celebrada en la ciudad de Tijuana, BC., se determina
nombrar otra Mesa Directiva Provisional que cumpla hasta el término del período para el
que fue electa, por lo que asumen su responsabilidad como:
Directiva Provisional
Presidente:
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Jorge Mendoza Carrasco
José Luis Larrondo Gutiérrez
Lic. Miguel Ríos Chinarro
Dr. David Martínez García
Emerson Edwing Downing White
Isaac Jurek Grymberg Cohen
Delegados de Clubes

XE1SH
XE1SSU
XE1FP
XE1MMG
XE1DDY
XE1YG
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar el siguiente hecho documentado:
A)
Coordina la realización de la XXXIX Convención Nacional de la LMRE.
B)
Publica 5 números de la Onda Corta. (340-344)
1971
22 de mayo. Dentro del marco de la XXXIX Convención Nacional de la LMRE, celebrada
en la ciudad de Hermosillo, Son., los electos previamente, asumen su responsabilidad
como:
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Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(13º) Jorge Mendoza Carrasco
José Luis Larrondo Gutiérrez
Lic. Miguel Ríos Chinarro
Dr. David Martínez García
Emerson Edwing Downing White
Isaac Jurek Grymberg Cohen
Delegados de Clubes

XE1SH
XE1SSU
XE1FP
XE1MMG
XE1DDY
XE1YG
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Se realiza la XL Convención Nacional de la LMRE, en La Paz, B.C.S. (1972)
B)
Se realiza la XLI Convención Nacional de la LMRE.
C)
Publica 2 números de la Onda Corta. (345-346)
1972
1º de junio.

Se realiza la XL Convención Nacional de la LMRE, en La Paz, B.C.S.

1973
30 de enero.

Se funda la Asociación VHF de la Cd de México, A.C.

26 de mayo. Dentro del marco de la XLI Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis., los electos previamente, asumen su responsabilidad:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(14º) Enrique Fernández Aguilar
Zawa Finkelstein Abrahamkin
Ing. Carlos González Nájera Jr.
Ing. Leopoldo Rangel de Anda
William Menache W.
Marcos Lazard Lederman
Delegados de Clubes

XE1EEF
XE1Z
XE1AZ
XE1MN
XE1WA
XE1TX
(Representantes)

10 de agos. La Asociación VHF de la Ciudad de México, A.C. instala la primer estación
repetidora en la banda de 2 metros, (146.16/76) en la Torre Latino Americana.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
D)
Se realiza la XLII Convención Nacional de la LMRE, en Guadalajara, Jal. (1974).
E)
Se realiza la XLIII Convención Nacional de la LMRE.
F)
Publica 8 números de la Onda Corta. (347-354)
1974
23 de mayo.

Se realiza la XLII Convención Nacional de la LMRE, en Guadalajara, Jal.

14 de nov.
David Liberman XE1TU realiza el primer comunicado en México vía
Satélite (Oscar 6) con la WA7GCS.
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1975
29 de mayo. Dentro del marco de la XLIII Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la ciudad de Tampico, Tams., los electos previamente, asumen su responsabilidad como:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente:
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(15º) Mayor Nicolás de Teresa Mata
Alfredo Amorós López
Zawa Finkelstein Abrahamkin
Ing. Guillermo Bernal B.
Francisco Cházaro Palma
Alejandro Olivera R.
Delegados de Clubes

XE1ND
XE1LLF
XE1Z
XE2SU
XE1ON
XE1HJ
(Representantes)

En México se inicia la práctica de “Rebote Lunar” con Miguel Escoda Bonet XE1RY,
Mássimo Bachi XE1XA y David Libermann XE1TU.
15 de dic.
La LMRE recibe un oficio de la SCT donde le informa que se restablecen
las comunicaciones radioeléctricas con España.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
La LMRE recibe un oficio de la SCT donde le informa que se restablecen las
comunicaciones radioeléctricas con España.
B)
Inicia los preparativos para la XLIV Convención Nacional de la LMRE.
C)
Se conmemora el XLIV Aniversario de la LMRE, con una Cena de Gala en el Hotel
María Isabel Sheraton de la ciudad de México.
D)
El 18 de marzo de 1976, renuncia el Presidente Nicolás de Teresa y Alfredo Amorós
L. XE1LLF, asume la presidencia estatutariamente.
E)
Cancela la realización de la XLIV Convención Nacional de la LMRE.
F)
La LMRE inicia la transmisión de su boletín dominical con la XE1LM en 7.060
Khz., a las 11.00 horas. El primer narrador es Sawa Finkelstein XE1Z.

1976
6 de mar.
Se conmemora el XLIV Aniversario de la LMRE, con una cena en el Hotel
María Isabel Sheraton.
18 de mar.
Renuncia de Nicolás de Teresa M. XE1ND.
asume la presidencia estatutariamente.

Alfredo Amorós L. XE1LLF,

6 de mayo.
La Asociación VHF de la Ciudad de México, A.C., instala su segunda
repetidora, 146.28/88 Mhz., en el Hotel de México.
26 de mayo

La XLIV Convención Nacional de la LMRE no se realiza.
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27 de junio. La LMRE inicia la transmisión de su boletín dominical con la XE1LM en
7.060 Khz., a las 11.00 horas. El primer narrador es Sawa Filkenstein XE1Z.
22 de julio. Debido a la pasividad con que estaban actuando los ejecutivos de la Liga,
ante los problemas originados por el oficio girado por la Dirección General de
Telecomunicaciones donde se informaba que la banda de dos metros sería compartida con
otros servicios, el 22 de julio de 1976, en una tormentosa sesión renuncia el Presidente
Interino Alfredo Amorós López XE1LLF y Antonio Gómez Zapatero XE1CU asume
provisionalmente la Presidencia hasta el término del período establecido, apoyado por un
grupo de radioaficionados, quedando así:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Antonio Gómez Zapatero
Ing. Felipe Block Cabrera
Ing. Juan Pablo Loewe Reiss
-Marcos Lazard Lederman
-Delegados de Clubes

XE1CU
XE1BB
XE1HR
-XE1TX
-(Representantes)

7 de sep.
El Ing. Carlos Núñez Arellano, Director General de la SCT envía a la LMRE
el Ofc. 291, donde ratifica el acuerdo de compartir la banda de VHF en el segmento de 146
a 148 Mhz.
14 de oct.
La LMRE interpone el Amparo Nº 784/76 en la mesa IV, contra el acuerdo
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La Asociación VHF de la Cd. de México en estricto apoyo a la LMRE, aporta, como pago
inicial, el 57% del costo.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
El Ing. Carlos Núñez Arellano, Director General de la SCT envía a la LMRE el Ofc.
291, donde ratifica el acuerdo de compartir la banda de VHF en el segmento de 146
a 148 Mhz.
B)
La LMRE interpone el Amparo Nº 784/76 en la mesa IV, contra el acuerdo de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “La Asociación VHF de la Cd. de
México, AC.” en estricto apoyo a la Liga, aporta inmediatamente, como pago
inicial, el 57% del costo total del juicio.
C)
Se conmemora el XLV Aniversario de la LMRE con una Cena de Gala en el Centro
Asturiano.
D)
Organiza la realización de la XLV Convención Nacional de la LMRE.
E)
Publica 5 números de la Onda Corta. (355-359)
F)
Se publica el Directorio 1977 que contiene los datos de 1180 radioaficionados del
país.

1977
25 de feb.
Asturiano.

Se conmemora el XLV Aniversario de la LMRE con una cena en el Centro
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28 de Mayo. Dentro del marco de la XLV Convención Nacional de la LMRE, celebrada en
la ciudad de México, los electos previamente, asumen su responsabilidad como:

Presidente
Vicepresidente:
Secretario:
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Consejo Directivo:
(16º) Lic. Miguel Ríos Chinarro
Ing. José Lozano Ramírez
Ing. Lorenzo Sitges Requena
Javier Luis Pizza Montaño
Leopoldo Oliveros del Llano
Ing. Jorge Aragón Soto
Delegados de Clubes

XE1FP
XE1RN
XE1U
XE1JJS
XE1RP
XE1JAS
(Representantes)

4 de julio.
Se publica en el Diario Oficial el “Reglamento para Instalar y Operar
Estaciones Radioeléctricas de Aficionados”.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Se publica en el Diario Oficial el “Reglamento para Instalar y Operar Estaciones
Radioeléctricas de Aficionados”.
B)
Coordina la realización de la XLVI Convención Nacional de la LMRE, en Morelia,
Mich. (1978).
C)
En el marco de la XLVI Convención Nacional se reúnen el Presidente de la LMRE,
Miguel Ríos Chinarro XE1FP y el Director General de la ARARM, Alejandro
Camarena XE1CZ y en aras de encontrar el camino hacia la integración, acuerdan
celebrar en el futuro, Reuniones conjuntas en lugar de Convenciones y Congresos.
D)
De los 41 clubes existentes en el país, solo el 15% ejerce su derecho de
participación dentro del Consejo Directivo de la LMRE como Vocal, nombrando un
Representante.
E)
Publica 7 números de la revista Onda Corta (360-366).
F)
La población de radioaficionados en el país aumenta a 1700.
El 4 de octubre de 1978, fallece el Presidente y estatutariamente José Lozano R. XE1RN,
asume la presidencia con carácter de Interino.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar el siguiente hecho documentado:
A)
Coordina
la realización de
la
I REUNIÓN
NACIONAL
RADIOAFICIONADOS, en Guanajuato, Gto.

DE

1978
16 de julio. Se realiza la XLVI Convención Nacional de la LMRE, en Morelia, Mich.
Se reúnen el Presidente de la LMRE, Miguel Ríos Chinarro XE1FP y el Director General
de la ARARM, Alejandro Camarena XE1CZ y en aras de encontrar el camino hacia la
integración, acuerdan celebrar en el futuro, reuniones conjuntas en lugar de Convenciones y
Congresos.
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4 de oct.
Fallece Miguel Ríos Chinarro.
presidencia estatutariamente.

1979
14 de mar.

José Lozano R. XE1RN, asume la

Nace el primer Radioclub de Dx’ismo en México. “México DX Club, A.C”

19 de julio. Se lleva a cabo la I REUNIÓN NACIONAL DE RADIOAFICIONADOS,
en Guanajuato, Gto. 21 de julio. Dentro de este marco La Liga Mexicana de
Radioexperimentadores elige a un nuevo consejo quienes asumen su responsabilidad:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente:
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(17º) Ing. Pablo A. Mooser Mueller
Marcelo Octavio Garibaldi Albert
Javier Luis Pizza Montaño
Dr. Eduardo Viladoms Urquidi
Enrique Croudo Valency
Francisco Javier Casas Cabello
Delegados de Clubes

XE1SR
XE1RD
XE1JJS
XE1SOL
XE1YC
XE1FCC
(Representantes)

En la ciudad de Ginebra se celebra la CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIO, que mejores resultados trajo a la Radioafición, a través de la IARU, pues
obtiene tres nuevas bandas, llamadas WARC, 10.10 a 10.15 Mhz., 18.068 a 18.168 Mhz y
24.890 a 24.990 Mhz; además, ganancias adicionales arriba de los 30 Ghz.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la realización de la II REUNIÓN NACIONAL DE
RADIOAFICIONADOS, en Acapulco, Gro. (1980).
B)
El 1 de septiembre de 1979 contrata como Secretaria a la Srta. María Antonieta
Santos Fernández quien falleciera posteriormente el 14 de mayo de 1999.
G)
De los 41 clubes existentes en el país, solo el 18% ejerce su derecho de
participación dentro del Consejo Directivo de la LMRE como Vocal, nombrando un
Representante.
C)
Se propone la edición de varias publicaciones para obtener recursos que permitan la
subsistencia de la LMRE.
D)
No publica ningún número de la revista Onda Corta.

1980
6 de julio.

Se realiza la II Reunión Nacional de Radioaficionados, en Acapulco, Gro.

1981
6 de julio.
Se realiza la III Reunión Nacional de Radioaficionados, en Querétaro, Qro.
La LMRE presenta sus nuevas ediciones: “Manual de Técnicas de Operaciones”, “Manual
50

de Técnicas de Operaciones de la Red Nacional de Emergencia” y la “Guía de Estudios”
editadas por el Ing. Pablo Mooser XE1SR, quien cede los derechos a la LMRE.
La Asamblea General en pleno le solicita al Presidente aceptar la reelección por otro
período más para continuar con el proyecto de trabajo que se está llevando a cabo.
Consejo Directivo:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Ing. Pablo A. Mooser Mueller
Lic. Alfredo Beltrán Santana
Arturo Lara Carreño
J. Ignacio Barrón Maldonado
Leopoldo Oliveros del Llano
Francisco Javier Casas Cabello
Delegados de Clubes

XE1SR
XE1FK
XE1LJ
XE1IBM
XE1RP
XE1FCC
(Representantes)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la realización de la III REUNIÓN NACIONAL DE
RADIOAFICIONADOS, en Querétaro, Qro. (1981)
B)
La LMRE presenta y ofrece a la venta sus nuevas ediciones: “Breve Historia de la
Radioafición Mexicana”, “Manual de Técnicas de Operaciones”, “Manual de
Técnicas de Operaciones de la Red Nacional de Emergencia” y la “Guía de
Estudios” editadas por el Ing. Pablo Mooser XE1SR, quien cede a la LMRE los
derechos de explotación, asentando su decisión en un Acta de Asamblea (1982).
C)
La LMRE organiza una comida en el lujoso “Restaurante San Ángel Inn”, de la
ciudad de México, para conmemorar su Cincuentenario.
D)
El 22 de febrero de 1982, renuncia el Vicepresidente Alfredo Beltrán Santana
XE1FK y el 4 de marzo, Guillermo Núñez J., XE1NJ es nombrado Vicepresidente
de la LMRE.
E)
El boletín dominical de la LMRE cambia de horario (9:00 horas) y de frecuencia
(7,080 Khz). Sus emisiones son de más de una hora.
F)
Coordina la realización de la IV REUNIÓN NACIONAL DE
RADIOAFICIONADOS, en Aguascalientes, Ags. (1982).
G)
Por vez primera, hace entrega de la Placa “Azteca de Oro” a:
1. - Ing. Francisco Castro Herrera XE1AX
2. - Geoffrey William Lord Hibbert XE1GE,
3.- Carlos Retelsdorf Koch
XE1CD,
4.- Alm. J. Abelardo Serdán M.
XE1CM,
5.- Gral. Alberto Nájera Mercado XE1H.
H)
El Ing. Pablo Mooser solicita licencia para dejar la presidencia por salir fuera del
país. (del 1 de Agosto al 31 de Octubre).
I)
El Vicepresidente Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ, asume temporalmente las
funciones de Presidente durante ese período.
J)
Inicia la transmisión del boletín dominical en 3,690 Khz. a las 21:00 Hrs.
K)
Coordina la V REUNIÓN NACIONAL DE RADIOAFICIONADOS, en Saltillo,
Coah. (1983)
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1982
10 de en.
La LMRE organiza una comida en el lujoso Restaurante San Ángel Inn, de
la ciudad de México, para conmemorar su Cincuentenario.
4 de mar.

Guillermo Núñez J. XE1NJ es nombrado Vicepresidente de la LMRE.

26 de jun.
El boletín dominical de la LMRE cambia de horario (9:00 horas) y de
frecuencia (7,080 Khz).
16 de jul.
Se realiza la IV Reunión Nacional de Radioaficionados, en Aguascalientes,
Ags.
Por vez primera, se hizo entrega del diploma “Azteca de Oro” a:
1.- Ing. Fco. Castro Herrera
XE1AX
2.- Geofrey W. Lord
XE1GE,
3.- Carlos Retelsdorf
XE1CD,
4.- Alm. J. Abelardo Serdán M.
XE1CM,
5.- Gral. Alberto Nájera Mercado XE1H.
20 de jul.
El Ing. Pablo Mooser solicita licencia (del 1º de Agosto al 31 de Octubre)
para dejar la presidencia por salir fuera del país, asumiendo el Vicepresidente Guillermo
Núñez Jiménez, las funciones de Presidente por ese período.
12 de sep.

Se inicia la transmisión del boletín en 3,690 Khz. a las 21:00 hrs.

1983
El Consejo Directivo en pleno le solicita al Presidente aceptar la reelección por otro período
más para continuar con el proyecto de Edición que se está llevando a cabo.
Consejo Directivo:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:
16 de jun.

Ing. Pablo A. Mooser Mueller
C.P. Víctor Keller Kaplanska
Arturo Lara Carreño
Víctor Madero Almada
Francisco Javier Casas Cabello
Lic. Elicio Muñoz Lara
Delegados de Clubes

XE1SR
XE1VIC
XE1LJ
XE1ALT
XE1FCC
XE1OX
(18 Representantes)

El Satélite Oscar 10 es puesto en órbita.

30 de jun.
La Sra. Alicia Briseño de Medina XE2BMA es la segunda dama electa que
ocupa la presidencia de un Radioclub mexicano, el “Radio Club Potosino A.C”.
16 de jul.

Se realiza la V Reunión Nacional de Radioaficionados, en Saltillo, Coah.
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30 de nov.
David Liberman XE1TU y Domingo Medina XE2EY (operando la estación
del R.C. Potosino, A.C., en compañía de XE2BMA, y de XE2PTL) fueron los primeros
radioaficionados mexicanos en lograr un comunicado con un astronauta en el espacio, el
Dr. Owen Garriott W5LFL.

1984
12 de julio. Se realiza la VI Reunión Nacional de Radioaficionados, en Morelia, Mich.
Se entrega el “Azteca de Oro” a:
6.- Víctor Manuel González XE2CB.
7.-Juan Lobo y Lobo
XE1A.
20 de agos. David Liberman XE1TU realiza el primer comunicado en México en ASCII
con la W7US.
En octubre
La LMRE recibe un escrito de la ARARM, donde el nuevo Director, Eladio
Álvarez V. XE2KAC, cancela el acuerdo de Morelia y da por terminadas las Reuniones
Nacionales.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Coordina la VI REUNIÓN NACIONAL DE RADIOAFICIONADOS, en Morelia,
Mich. (1984).
B)
Hace entrega de la Placa “Azteca de Oro” a:
6.- Víctor Manuel González XE2CB.
7.-Juan Lobo y Lobo
XE1A.
C)
La LMRE recibe un escrito de la ARARM, donde el nuevo Director, Eladio
Álvarez V. XE2KAC, cancela unilateralmente el acuerdo de Morelia dando por
terminadas las Reuniones Nacionales.
D)
Coordina la realización de la XLVII Convención Nacional de la LMRE, en
Ensenada, B.C. (1985). Se reanudan las Convenciones Nacionales, ante la
intransigencia de ARARM por continuar los esfuerzos de unificación.
E)
Organiza el finiquito de la hipoteca de los departamentos con una gran colecta.
F)
Publica el “Directorio de Radioaficionados de la República Mexicana 1984”.
G)
La población de radioaficionados en el país es de 3,600.
H)
Recibe en las oficinas de la Liga, la histórica visita del Padre Morán 9N1MM
gracias al apoyo económico del México DX Club quien lo trajo a nuestro país.

1985
10 de abril. Alonso Ulloa Mireles XE1ZZA, primer DX’ista mexicano que participa en
una expedición a la Isla Cliperton. El distintivo de llamada es: FO0XX.
20 de abril
El México DX Club realiza una DXpedición a la Isla Socorro, del
Archipiélago de Revillagigedo.
6 de agos.

Se realiza la XLVII Convención Nacional de la LMRE, en Ensenada, B.C.
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El Consejo Directivo en pleno le solicita al Presidente aceptar la reelección por otro período
más para finiquitar la liquidación de los departamentos y obtener las escrituras
correspondientes.
Consejo Directivo:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:
19 de sept.

Ing. Pablo A. Mooser Mueller
C.P. Víctor Keller Kaplanka
Víctor Madero Almada
Ing. David Líberman Shkolnikoff
Francisco Javier Casas Cabello
Lic. Elicio Muñoz Lara
Delegados de Clubes

XE1SR
XE1VIC
XE1ALT
XE1TU
XE1FCC
XE1OX
(22 Representantes)

La ciudad de México es sacudida por un terremoto de 8.1°

20 de sept.
La SCT convoca urgentemente al Comité Ejecutivo de la LMRE para trazar
una estrategia que permita optimizar la labor social de los radioaficionados y coordinar con
la propia Secretaría, las acciones de ayuda derivadas por el Terremoto.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
La SCT convoca urgentemente al Comité Ejecutivo de la LMRE encabezada por el
Ing. Pablo A. Mooser XE1SR para trazar una estrategia que permita optimizar la
labor social de los radioaficionados y coordinar con la propia Secretaría, las
acciones de ayuda derivadas por el Terremoto. La reunión se realiza en el auditorio
de la Torre de Telecomunicaciones.
B)
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
ciudad 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.
C)
Coordina la realización de la XLVIII Convención Nacional de la LMRE, en
Monterrey, N.L.
D)
Hace entrega de la Placa “Azteca de Oro” a:
8.- Luis Álvarez Urquiza
XE1YO
9.- Fernando Loyola Urquiza
XE1FL
10.- José de Jesús Castellanos Peña XE1GY
11.- Andrés Ebergenyi Belgodere XE1LA
E)
El Senado de la República ofrece un desayuno a los Directivos de la LMRE y hace
entrega de la máxima presea, la Medalla al Mérito, por la participación de la
Radioafición Mexicana, en los Sismos del 85.
F)
El Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, entrega a la
LMRE, en Palacio Nacional, un reconocimiento a la Radioafición Mexicana por su
destacada participación en los Sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Asisten al
acto protocolario: Ing. Pablo Mooser XE1SR y Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ.
G)
Recibe al Comité Ejecutivo de IARU en el Restaurante “Hacienda de los Morales”
con el apoyo económico del Radio Club México DX Club.
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H)
I)
J)

K)

L)

M)

Coordina la realización de la XLIX Convención Nacional de la LMRE.
Liquida la hipoteca y escritura la propiedad a nombre de la LMRE, patrimonio de la
Radioafición Nacional.
Por primera vez en la historia de la LMRE, se postulan dos planillas para contender
buscando la Presidencia y seis meses antes de las elecciones inician sus campañas
proselitistas visitando los clubes de la ciudad de México. El Colegio Electoral
emitió 467 cédulas de votación (un récord) de las cuales solo se recibieron 272.
Para la planilla verde encabezada por Víctor Madero Aldama XE1ALT fueron 100,
para la planilla azul encabezada por Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ fueron 166
con los que obtuvo la mayoría, 3 rechazadas porque el emisor no era afiliado, 2
anuladas por irregularidades y 1 para la planilla blanca.
De los 72 clubes existentes en el país, y debido a la efervescencia electoral el 30%
ejerce su derecho de participación dentro del Consejo Directivo de la LMRE como
Vocal, nombrando un Representante.
En la última convocatoria del Consejo Directivo (11 de junio de 1987) se lleva a
cabo una histórica y concurrida Asamblea General (7 miembros del Consejo
Directivo, 19 Vocales ó Representantes de Clubes, 14 Socios activos, 4 visitantes y
más de una decena de personas que no se registraron en la lista de asistencia), donde
se expulsó a 7 radioaficionados por violar la Ética Amateurística. La Asamblea fue
maratónica y terminó pasada la media noche.
Durante toda su gestión no se publicó ningún número de la revista Onda Corta.

1986
26 de ene.
Enrique Guzmán XE1GGO y David Liberman XE1TU realizan el primer
comunicado en Packet, en México, en la frecuencia 7093.
28 de ene.
Enrique Guzmán V. XE1GGO, realiza en México, su primer contacto
internacional en Packet con la estación W3IWI de Tom Clark (Presidente de AMSAT).
6 de feb.
El Senado de la República ofrece un desayuno a los Directivos de la LMRE
y hace entrega de la máxima presea, la Medalla al Mérito, por la participación de la
Radioafición Mexicana, en los Sismos del 85. Asisten en representación de los
radioaficionados de México el Ing. Pablo Mooser XE1SR y Guillermo Núñez Jiménez
XE1NJ.
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24 de jul.
Se realiza la XLVIII Convención Nacional de la LMRE, en Monterrey, N.L.
Se entrega el “Azteca de Oro” a:
8.- Luis Álvarez Urquiza
XE1YO
9.- Fernando Loyola Urquiza
XE1FL
10.- José de Jesús Castellanos
XE1GY
11.- Andrés Ebergenyi Belgodere XE1LA

10 de oct.
El Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, entrega a
la LMRE, en Palacio Nacional, un reconocimiento a la Radioafición Mexicana por su
destacada participación en los Sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Asisten al acto:
Pablo Mooser XE1SR y Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ.
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1987

4 de julio. Dentro del marco de la XLIX Convención Nacional de la LMRE, celebrada en la
ciudad de Zacatecas, Zac., los electos asumen su responsabilidad como:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente:
Secretario:
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

(18º) Guillermo Núñez Jiménez
Lic. Guillermo Pérez de la Garza
Notario Alfredo Beltrán Santana
Arq. Juan Martorelli Polillo
C.P. Antonio Colunga Rosas
Enrique Ochoa Moreno
Delegados de Clubes

XE1NJ
XE1IJA
XE1FK
XE1XM
XE1ATT
XE1OEM
(27 Representantes)
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Lic. Notario Alfredo Beltrán Santana, XE1FK, Guillertmo Núñez Jiménez XE1NJ, Lic. Guillermo
Pérez de la Garza XE1IJA y CP Antonio Colunga Rosas XE1ATT

15 de agos. Se reanuda, después de ocho años, la publicación de la revista “Onda Corta”.
Se emprende la remodelación y modernización de las Oficinas de la LMRE.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Cambió el formato del Boletín Dominical, reduciendo su emisión a únicamente 30
minutos y aportando de manera exclusiva, información generada por la actividad de
la Institución.
B)
Reanuda, después de ocho años, la publicación de la revista “Onda Corta”.
C)
Se emprende la remodelación y modernización de las Oficinas de la LMRE.(Oc368)
D)
La LMRE es aceptada como miembro afín de la CODEME. (1988). (Oc371)
E)
Acorde con los avances tecnológicos de la época, crea la Comisión de Informática
bajo la atinada Dirección del Sr. Alfredo Zúñiga Jácome XE1HM.
F)
Realiza la L Convención Nacional de la LMRE, en Querétaro, Qro. Mediante el
apoyo de casas comerciales se logró instalar una importante Exhibición de equipo
nuevo y se destinó un amplio espacio para el mercado de pulgas. (Oc373)
G)
La LMRE recupera las bandas compartidas de 80 y 160 mts. mediante el Oficio
SCT 668.
H)
La LMRE obtiene el permiso anticipado para usar la banda de 10 Mhz. mediante el
Oficio SCT 669.
I)
La LMRE rescata un segmento de la banda compartida de 220 Mhz. mediante el
Oficio SCT 670.
J)
La LMRE rescata un segmento de la banda compartida de 430 Mhz. mediante el
Oficio SCT 671.
K)
Se expide el “Reglamento para Instalar y Operar Estaciones Radioeléctricas al
Servicio de Aficionados”. (Oc375)
L)
Publica el “Directorio de Radioaficionados de la República Mexicana 1988”.
M)
La población de radioaficionados en el país es de 4,910.
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N)
O)
P)
Q)

R)

Edita un millar del “Libro de Guardia” con el escudo de la LMRE.
Convoca a concurso un logotipo para la Convención Nacional en Guadalajara. El
primer lugar, entre cinco concursantes, lo obtiene “Ayumi” XE1NG.
Incrementa la membrecía a 646 cuotas pagadas debido a la puntual publicación de la
Onda Corta.
De los 86 clubes existentes en el país, el 31% ejerce su derecho de participación
dentro del Consejo Directivo de la LMRE como Vocal, nombrando un
Representante.
Publica puntual y bimestralmente 9 números de la revista Onda Corta durante su
gestión. (367-375).

1988
16 de feb.

La LMRE es aceptada como miembro de la CODEME.

20 de feb.
El Consejo Directivo de la LMRE se reúne con el Consejo Directivo de la
ARRL en la Isla del Padre, Tx.

15 de jun.

El Satélite Oscar 13 es puesto en órbita.
7 de julio.
Se realiza la L Convención Nacional de la LMRE, en
EL Hotel Real de Minas en Querétaro, Qro. La inagguración se
efectuó en el soberbio Teatro de la Repúbica por el C Gobernador
Mariano Palacios Alcocer, acompañado por el presidente Municipal
Lic. Manuel Ceballos. Por vez primera en una Convención se
dispone de un área de 360 m2 con 18 Stand para exhibición con la
presencia de importantes compañías especializadas como;
Kenwood, Icom, Leander, etc., y un interesante mercado de pulgas.
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14 de sept.
Enrique Guzmán XE1GGO y Juan Bou R. XF3R, utilizan por primera vez
en México, el Packet, para cursar mensajes de emergencia, en ocasión del “Huracán
Gilberto”, obteniendo magníficos resultados.
15 de sept.
David Líberman XE1TU recibe por Packet un mensaje de emergencia
generado por XF3WIN desde Cancún y por primera vez en México; lo cursa vía satélite
“Oscar 13”, con la K6TSK (móvil en el Free Way de los Ángeles, Cal.)
15 de nov.
La LMRE recupera las bandas compartidas de 80 y 160 mts. mediante el
Oficio SCT 668
16 de nov.
La LMRE obtiene el permiso anticipado para usar la banda de 10 Mhz.
mediante el Oficio SCT 669
17 de nov.
La LMRE rescata un segmento de la banda compartida de 220 Mhz.
mediante el Oficio SCT 670
17 de nov.
La LMRE rescata un segmento de la banda compartida de 430 Mhz.
mediante el Oficio SCT 671
28 de nov.
Se expide el “Reglamento para Instalar y Operar Estaciones Radioeléctricas
al Servicio de Aficionados”.
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FUNDACIÓN DE LA FEDERACLIÓN MEXICANA DE
RADIOEXPERIMENTADORES A.C.

El 8 de diciembre de 1988, en el Auditorio ubicado en el 3er piso de la Torre Latino
Americana, gracias al apoyo del Ing. Lorenzo Sitges R. XE1U, se lleva a cabo una
Asamblea General Extraordinaria para aprobar el nuevo Estatuto que convierte a la Liga en
FEDERACIÓN. Por decisión de la propia Asamblea, los radioaficionados que integran el
Comité Ejecutivo de la Liga serán los mismos que funjan como el primer Comité Ejecutivo
de la FMRE hasta el término del período para el cual fueron electos, quedando así:

Consejo Directivo:
Presidente Fundador:
Vicepresidente:
Secretario:
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Guillermo Núñez Jiménez
Lic. Guillermo Pérez de la Garza
Notario Alfredo Beltrán Santana
Arq. Juan Martorelli Polillo
C.P. Antonio Colunga Rosas
Enrique Ochoa Moreno
Delegados Estatales

XE1NJ
XE1IJA
XE1FK
XE1XM
XE1ATT
XE1OEM
(32 Nombrados)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
Se publica en el Diario Oficial el “Convenio de Lima”. Documento que fue
discutido y aprobado por el Comité Ejecutivo de la Liga. (Oc371)
B)
Continúa la publicación de la revista “Onda Corta”, ahora con el Logo de la FMRE,
en forma puntual y bimestral hasta el final de su gestión. (376-378)
F)
Instala en la oficina un aparato de Fax con línea exclusiva en el número 5563-2264
donado por Jaime Oliva XE1JOR.
G)
En cumplimiento a lo dispuesto por la WARC-79, la Radioafición Mundial obtiene
para su uso las llamadas Bandas WARC.
H)
La FMRE recibe el Oficio Nº 1394, donde la SCT le notifica que los distintivos de
llamada de los que han alcanzado el “Honor Rool” nunca serán reasignados a otras
personas.
I)
El Consejo Directivo de la FMRE se reúne con los Directivos de la ARRL en la Isla
del Padre, Texas para celebrar un Convenio Bilateral de DX. (Oc371)
J)
Rescata y Empasta la valiosa e histórica colección de “Onda Corta”.
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K)
L)
M)
N)

O)
P)
Q)
R)

Remodela y moderniza la Estación de Radio, XE1LM.
Rehabilita la Biblioteca dándole un espacio propio y exclusivo, adicionándole un
Banco de “Manuales Técnicos” de varios equipos de Radio.
Reedita un millar del “Manual de Técnicas de Operación”.
La FMRE recibe una felicitación de la Unión Internacional de Radioaficionados por
el excelente manejo del QSL Bureau bajo la Dirección de Javier Franco Perdomo
XE1XFP. En la lista publicada por la IARU aparece en primer lugar mundial la
ARRL, en segundo la RSGB y en tercer lugar la FMRE.
Promueve la recopilación de Equipo antiguo para una futura formación del Museo.
Hace Pins con el nuevo Logo de la FMRE, Sweters con logo, Calcamonías, etc.
Realiza la LI Convención Nacional de la FMRE.
De los 86 clubes existentes en el país, el 19% ejerce su derecho de participación
dentro del Consejo Directivo de la FMRE como Vocal, nombrando un
Representante.

1989
27 de ene.

Se publica en el Diario Oficial el “Convenio de Lima”.

1º de julio.
En cumplimiento a lo dispuesto por la WARC-79, la Radioafición Mundial
obtiene para su uso las llamadas Bandas WARC.
4 de julio.
La FMRE recibe el Oficio Nº 1394, donde la SCT le notifica que los
distintivos de llamada de los que han alcanzado el “Honor Roll” nunca serán reasignados a
otras personas.
6 de julio.

Se realiza la LI Convención Nacional de la FMRE, en Guadalajara, Jal.

8 de julio.
Dentro del marco de la LI Convención Nacional de la FMRE, los electos
asumen su responsabilidad como:
Consejo Directivo:
Presidente
Vicepresidente:
Secretario:

(19º) Enrique Szczupak Zemelsztern
José Luis García Bilbao
Ing. Carlos R. Vivanco Beltrán

XE1GQ
XE1ARC
XE1RAB
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Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocales:

Rafael Guarneros Cabrera
José Gerardo Gómez Gómez
-Delegados Estatales

XE1AGP
XE1JGG
-(32 Nombrados)

3 de agos.
El Ing. David Líbermann XE1TU, es nombrado Director de Proyectos
Espaciales de la UNAM, e inicia, con aportación tecnológica mexicana, la construcción de
un Satélite Experimental llamado UNAMSAT-1, para estudiar los componentes de los
meteoritos y permitir, a la Radioafición, el acceso directo a información científica.
6 de sept.
Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ, es electo Director, por la X Asamblea
General de Delegados de IARU.

12 de oct.
En Consejo Directivo, a propuesta del Radioclub Murciélagos determina que
el Salón de Juntas de la LMRE lleve el nombre del “Ing. Manuel Medina Peralta XE1N”.
(Oc381)
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
El Lic. Carlos Salinas de Gortari, preside una reunión en el Teatro de la Ciudad a la
que fue invitada la FMRE para firmar un Convenio de Concertación, que en su
Cláusula 3, Párrafo 19, incluye la especial participación de la RNE como organismo
reconocido.
B)
Intenta la unificación promoviendo una Reunión con el Director de la ARARM en
las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (Minuta FMRE).
C)
El Consejo Directivo, a propuesta del Radioclub Murciélagos determina que el
Salón de Juntas de la FMRE lleve el nombre del “Ing. Manuel Medina Peralta”(381)
D)
En Asamblea General se aprueba la 1ª adecuación de los Estatutos de la FMRE.
E)
El Consejo Directivo determina que el Salón de la Biblioteca de la FMRE lleve el
nombre del “Zawa Finkelstein A”. (Oc390)
F)
Con el propósito de difundir masivamente nuestra actividad, se editaron más de 10
mil trípticos de la Radioafición y con la valiosa ayuda de colegas se montó un
vistoso Stand decorado con tarjetas QSL y varios equipos de radio que fueron
operados en diversos modos y bandas, incluyendo satelitales. Esta promoción se
llevó a cabo dentro de la Gran Expo 91 que se realizó en la explanada de la SCT.
G)
La culminación de los esfuerzos de la Federación por preservar los derechos de los
radioaficionados mexicanos, queda plasmada en el Comunicado Conjunto MéxicoEstado Unidos de América dado a conocer en Chestertown, Maryland el 2 de julio
de 1991, relativo al Procedimiento para la Expedir de Permisos de Vigencia
Limitada a Radioaficionados Norteamericanos.
H)
Por Decreto Presidencial se integra el Consejo Nacional Consultivo del Espectro
Radioeléctrico, del cual la FMRE es miembro activo.
I)
Reúne el Consejo Directivo de la FMRE en el Hotel Bamer de la ciudad de México,
para elegir al Comité Ejecutivo, de acuerdo al nuevo Estatuto.
J)
Publica 11 números de la revista Onda Corta. (379-390).
K)
Aumenta el número de radioaficionados en el país a 6,949 y el de clubes a 117.
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¿PORQUE LOS NORTEAMERICANOS ESTAN LIMITADOS?
A OPERAR EN MEXICO?
Entre lo más destacado de la gestión de la Mesa Directiva que nos ocupa y que se menciona
en el punto G, está lo relativo al Procedimiento para la Expedir de Permisos de Vigencia
Limitada a Radioaficionados Norteamericanos. Con el propósito de dar claridad a este
tema que es quizá poco conocido, entre los nuevos radioaficionados de México porque
existen diversas versiones que no se ajustan a la verdad e ignoran los antecedentes, me
permito recopilar la información histórica en relación a cómo se originó el problema y el
porqué a los radioaficionados norteamericanos no les es permitido operar ni desde las islas
mexicanas ni participar en los concursos, desde el territorio mexicano.
ANTECEDENTES
A principios del año 1987, el Ing. Carlos E. Sartorius Witte XE1HC quien trabajaba para
Motorola México, solicitó a la entonces autoridad correspondiente “Secretaría de
Comunicaciones y Transportes”, un permiso para operar como XF4DX desde las Islas de
Revillagigedo, del 2 al 8 de febrero de 1987. La solicitud incluía a cinco radioaficionados
norteamericanos empleados de la misma empresa pero que trabajaban en Chicago, Illinois,
E.U.A. La mencionada Dxpedición se llevó a cabo por los cinco radioaficionados
norteamericanos, sin que haya asistido el responsable de la operación, ni ningún otro
radioaficionado mexicano. Ante tal situación, que fue muy mal vista por los entonces
dxistas mexicanos, primordialmente integrantes del México DX Club, se buscó lograr un
acuerdo con las autoridades norteamericanas del DXCC, la American Radio Relay League,
por lo que de inmediato se gestionó una reunión para tratar este tipo de problemas. Esto en
virtud de que Revillagigedo (XF4) cuenta como un país aparte de México (XE) para los
fines del prestigiado diploma del DXCC de la ARRL.

LA REUNIÓN DE ISLA DEL PADRE
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El 20 de febrero de 1987, una numerosa comitiva mexicana, encabezada por Guillermo
Núñez Jiménez, XE1NJ, Presidente de la entonces Liga Mexicana de Radio
Experimentadores, e integrada por los siguientes miembros de su Consejo Directivo,
Guillermo Pérez de la Garza, XE1IJA Vicepresidente, Juan Martorelli, XE1XM Prosecretario, Enrique Ochoa, XE1EOM Pro-tesorero, Víctor Keller, XE1VIC Director de
Relaciones Públicas, Alfredo Zúñiga, XE1HM Director de Informática, Javier Maldonado,
XE1ALH Director de Eventos Especiales, Samuel Wolff, XE1SWS, miembro del Consejo
Directivo y Leopoldo Rangel, XE1MN, socio, varios de ellos, miembros también del
México DX Club, se trasladaron a la Isla del Padre en el Estado de Texas, E.U.A. con el
objeto de reunirse con sus contraparte de la American Radio Relay League, con motivo de
la celebración del Starfest International 88, evento que se celebraba anualmente en las
inmediaciones de Harlingen, patrocinado por la South Texas Amateur Repeater Society
(STARS). Por la ARRL, estuvieron presentes los Sres. Larry Price, W4RA, Presidente,
Tod Olson, K0TO, Vicepresidente de Relaciones Internacionales, David Sumner, K1ZZ,
Editor de la revista QST, Naoki Akiyama, N1CIX, Jim Haynie, WB5JBP, Director de la
División Oeste (y actual Presidente) y Fried Heyn, WA6WZO, Director de la División
Suroeste.
En esa Reunión, la LMRE manifestó su preocupación en cuanto a que las operaciones por
parte de estaciones americanas tanto durante concursos como en islas mexicanas lesionan
los intereses de la radioafición mexicana, tal y como quedara de manifiesto la entonces
reciente operación por parte de los radioaficionados norteamericanos (de Motorola) en
Revillagigedo, antes aquí citada, y de un concurso de la propia ARRL en donde un grupo
de radioaficionados mexicanos había quedado en segundo lugar, debido a que el primer
lugar había sido ganado por un grupo de cinco operadores americanos con un distintivo
mexicano especial.
La ARRL aceptó y entendió la inquietud manifestada por la comitiva mexicana, para lo
cual acordó validar concursos y expediciones con distintivo mexicano siempre y cuando el
número de operadores extranjeros no superase al de los operadores mexicanos. Al
respecto, la ARRL se comprometió a publicar este acuerdo en su órgano informativo, la
revista QST, publicación que se dio en el ejemplar del mes de mayo de 1988, pero que no
menciona lo medular de este acuerdo en particular. (Fuente: Revista Onda Corta Mar. /Abr.
1988 No. 371 con foto en la portada de XE1NJ haciendo entrega de handbook en español al
Sr. Larry Price, W4RA y la revista QST de mayo, 1988 pag.53).
XF4L
El detonador que agravó este problema fue una dxpedición realizada por el radioaficionado
mexicano Luis Chartarifsky, XE1L en abril de 1989, quien se hizo acompañar por Lauri
Aaltonen, (de nacionalidad finlandesa y funcionario de su embajada en México), Massimo
Negri, XE1XA, Martti Laine, OH2BH Jari Jussila, OH2BU, Junichi Tanaka, JH4RHF,
Wayne Mills, N7NG y Robert Vallio, W6RGG. (Así figuran los nombres en la tarjeta de
QSL de esta dxpedición, a pesar de que el apellido correcto de Mássimo es Bachi.) Como
se puede observar en la propia tarjeta de QSL de esta dxpedición, la regla de tener igual
número de radioaficionados mexicanos al de los extranjeros no fue respetada, ya que por 2
radioaficionados nacionales había 6 extranjeros. Adicionalmente a esto, Luis Chartarifsky,
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XE1L, responsable de la dxpedición, fue multado por $2 millones de nuevos pesos por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según consta en oficio No. 2304 del 23 de
octubre de 1989, dirigido a la FMRE, en virtud de que varios de los operadores extranjeros
de la dxpedición no contaban con su respectivo permiso temporal emitido por la propia
SCT (específicamente Wayne Mills, N7NG, Robert Vallio, W6RGG y Junichi Tanaka,
JH4RHF).
La Liga Mexicana de Radio Experimentadores, ya transformada en Federación Mexicana
de Radioexperimentadores, elevó su más enérgica protesta ante las autoridades del DXCC,
la ARRL, exigiendo valer el acuerdo de Isla del Padre. La ARRL, ante el temor al prestigio
de la figura del connotado dexista de fama mundial, Martti Laine, OH2BH, y el éxito
logrado por la dxpedición (47,943 QSO’s) dijo que si daría por válida esa operación. Esto
generó mucha molestia nuevamente entre los dxistas mexicanos, quienes ante la impotencia
por esta arbitrariedad, dieron por disuelto el acuerdo de Isla del Padre y recurrieron ante las
más altas jerarquías de la autoridad mexicana competente para hacer valer su derecho.
Fue entonces y a raíz de esto, cuando en representación de la FMRE acudimos al Lic. José
Antonio Padilla Longoria, Director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, para plantearle el problema (invasión de gringos). El nos
atendió y nos dijo que el asunto era muy sencillo porque no habría necesidad de modificar
el Reglamento y hacer engorrosos trámites en el Congreso de la Unión o en Relaciones
Exteriores. Simplemente que le pediría a su homólogo en Estados Unidos que nos
comunicara oficialmente sus requisitos para que una estación mexicana solicitara un
permiso temporal en Estados Unidos y que México haría lo propio.
De común acuerdo, el mismo día (2 de julio de 1991) y a la misma hora (11:00 Hrs XE),
tanto en Estados Unidos como en la capital de México se darían a conocer mediante un
Comunicado Conjunto entre las Administraciones de México (Secretaría de Relaciones
Exteriores) y de Estados Unidos, para darle formalidad. En ese comunicado, ambos
gobiernos dan a conocer a sus ciudadanos los trámites que los radioaficionados deberán de
seguir para poder operar en el otro país. Este documento no está firmado por las partes
porque no es un Acuerdo o Convenio, sino una postura oficial donde se señalan de manera
precisa los procedimientos que se deberán seguir para obtener un permiso temporal. Es
oportuno señalar que el procedimiento es dictado por las autoridades de cada país y no está
sujeto a la aprobación o consentimiento de la contraparte, pues es un ejercicio de soberanía.
Los ciudadanos mexicanos, deben de enviar la solicitud (Forma 610A), junto con copia de
su licencia, al menos 60 días antes, a la FCC. El gobierno americano no exige ningún pago
por este concepto y el permiso es válido por el período de un año. Al respecto, cabe
abundar que hace ya desde algunos años, la FCC abolió la forma 610A, por lo cual un
radioaficionado mexicano puede operar mientras esté en los Estados Unidos, sin ningún
trámite previo, únicamente indicando el prefijo de la zona en la que se encuentra, seguido
por la diagonal (barra o stroke) y sus propios indicativos: Ej.; W5/XE1FOX.
Para un ciudadano norteamericano, el trámite a seguir es enviar también con 60 días de
anticipación a la CoFeTel, una solicitud acompañada de copia de su permiso, comprobante
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del pago de derechos (aprox. $ 90.00 USD) y el permiso se expide con una validez de seis
meses o por la duración de su visa, lo que ocurra primero.
En el punto D de dicho comunicado conjunto, el Gobierno Mexicano establece claramente
que: “El permiso que se otorgue, no lo autoriza a participar en Concursos de DX,
Concursos Especiales y expediciones, ni a operar en las Islas Mexicanas, a menos que
la SCT lo autorice explícitamente.” Esta misma condición también aparece impresa al
reverso de todos los permisos temporales que se expiden a los radioaficionados americanos.
(Fuente: Comunicado Conjunto México-Estados Unidos de América emitido en
Chestertown, Maryland el 2 de julio de 1991 y publicado en la sección de convenios,
subsección convenios internacionales de la
página electrónica de la FMRE:
http://www.fmre.org.mx es el último convenio de esa sección.)
A partir de ese día y a solicitud expresa de la FMRE, en pleno ejercicio de la soberanía
mexicana, la SCT empezó a incluir en los permisos temporales expedidos a
radioaficionados norteamericanos, la cláusula de prohibición de operación desde las islas
mexicanas y durante concursos internacionales de Dx.
Es muy importante mencionar que la omisión, por parte de los directivos de la ARRL, de
las disposiciones emitidas por nuestro gobierno han impedido que la Federación Mexicana
de Radio Experimentadores continúe con los trámites para alcanzar el Permiso
Internacional de Radioaficionados (mejor conocido por sus siglas en inglés como IARP),
pues en la actual situación tendríamos un sinnúmero de operaciones no autorizadas en
detrimento de nuestra propia actividad.
¿Porqué es importante el IARP y porqué presionan los norteamericanos para que México
signe el documento respectivo?... Simplemente porque al aceptar el convenio de
reciprocidad (IARP) no habría necesidad de solicitar un permiso expreso a la CoFeTel pues
sería automático y aprovecharían para transmitir desde cualquier parte de nuestro territorio,
incluyendo islas, tanto en operaciones de DX como en Concursos. Por otro lado, evitarían
el pago de $ 90.00 USD que tienen que cubrir por concepto de pago por derechos.
Por años, la FMRE ha condicionado a los norteamericanos nuestra incorporación al IARP,
hasta que las autoridades de nuestro medio (ARRL) reconozcan las limitaciones de
operación que se encuentran plasmadas en el documento oficial antes mencionado (el
propio permiso temporal y el Comunicado de Maryland) e invaliden toda acreditación para
los Diplomas que otorgan a operaciones (DX o Concursos) realizadas por norteamericanos
con distintivos mexicanos. Esto, se encuentra claramente previsto en el articulado del
IARP, en cuyo artículo 9 inciso 2 se establece que “...el presente Convenio no alterará ni
afectará ningún acuerdo multilateral o bilateral vigente, referente a la operación temporal
en el Servicio de Aficionados en los Estados Miembro de la CITEL”, en donde queda
claramente incluido el Comunicado de Maryland del 2 de julio de 1991. (Fuente: IARP, el
articulado de este permiso puede ser consultado en la página electrónica de IARU Región
II: www.iaru-r2.org/iarp_s1.htm ) después de iarp sigue guión bajo.
¿Porqué no dejar operar a los norteamericanos?... La respuesta es muy sencilla: Mientras
no exista un acuerdo que salvaguarde los intereses de los radioaficionados mexicanos con
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una reciprocidad justa, no nos es posible aceptar un acuerdo de reciprocidad sin límites
pues del otro lado del Río Bravo hay más de 800,0000 radioaficionados, mientras que en
nuestro país no llegamos a 6,000. Es decir no llegamos ni al uno por ciento. Es una
desproporción muy marcada, por tanto no es equitativa.
1990
Mayo
El Ing. David Líberman XE1TU, Coordinador de Comunicaciones
Espaciales de la FMRE, es nombrado Director de Proyectos Espaciales de la UNAM e
inicia con aportación tecnológica mexicana, la construcción del primer satélite
experimental llamado UNAM-SAT1, para estudiar los componentes de los meteoritos y
permitir a la Radioafición, el acceso directo a información científica.

16 de agos. El Secretario General de Gobierno del D.F., Lic. Manuel Aguilera Gómez
invitó a la FMRE a una reunión en el Salón de Sesiones del Departamento del D.F., para
conocer los preparativos del Convenio de Concertación.
22 de agos. El Comandante General Alejandro Gómez de la Llata invitó al Presidente de
la FMRE a la Junta Ordinaria de Trabajo, celebrada en el Salón de Asambleas de la Cruz
Roja Mexicana para ofrecer una plática relacionada con la Estructura y Actuales
Procedimientos de la R.N.E.
19 de Sep.
El Lic. Carlos Salinas de Gortari, preside una reunión en el Teatro de la
Ciudad a la que fue invitada la FMRE para firmar un Convenio de Concertación, que en su
Cláusula 3, Párrafo 19, incluye la especial participación de la RNE como organismo
reconocido.
1991
17 de ene.

En Asamblea General se aprueba la 1ª adecuación del Estatuto de la FMRE.

13 de mayo Se publica en el Diario de la Federación el “Acuerdo Delegatorio de
Facultades a los Titulares de los Centros S.C.T.
25 de mayo Reunión FMRE-ARARM. Este documento se puede consultar en “Minutas”
M-19910529.
Por Decreto Presidencial se integra el Consejo Nacional Consultivo del Espectro
Radioeléctrico, del cual la FMRE es miembro activo.
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El Consejo Directivo aprueba que el Salón de Juntas de la FMRE lleve el nombre de “Ing.
Manuel Median Peralta”

El Consejo Directivo aprueba la propuesta del Radioclub “Anáhuac” y organiza la
ceremonia donde el Salón de la Biblioteca de la FMRE llevará el nombre de “Sawa
Finkelstein A.” (Oc390)
2 de julio.
Comunicado Conjunto México-Estados Unidos de América dado a conocer
simultáneamente en Chestertown, Maryland y en la ciudad de México, relativo a la
expedición de permisos de vigencia limitada para operar estaciones de aficionados.
1992

Alonso Ulloa M XE1ZZA, Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ, Lorenzo Sitges R XE1U
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25 de enero. En el Hotel Bamer de la ciudad de México se lleva a cabo la I Asamblea
General Ordinaria de Asociados de la Federación, con el propósito de elegir al Comité
Ejecutivo que fungirá por los 2 próximos años. Es la primera vez que las elecciones son a
través de los Delegados Estatales, quedando así:
Consejo Directivo:
Presidente
(20º)
Vicepresidente zona Norte:
Vicepresidente zona Sur:
Secretario Nacional:
Tesorero Nacional:
Secretario Ejecutivo:
Vocales:

Ing. Alonso Ulloa Mireles
Enrique Max Gómez Blanco
Juan Bou Riquer
Jesús Gómez Placencia
Jesús Lomelí Zúñiga
Humberto Reyes Torres
Delegados Estatales

XE1ZZA
XE2K
XF3R
XE1GPC
XE1JLZ
XE1KOD
(32 Nombrados)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar el siguiente hecho documentado:
A)
Publica un solo número de la revista Onda Corta (391-393).
Febrero
En la ciudad de Sevilla, se celebra la CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL DE RADIO donde se presentan cambios estructurales a la misma, porque se
vive en una época de vertiginosos avances en el campo de las comunicaciones y ahora más,
que nunca, se requiere de un estudio profundo del uso del espectro radioeléctrico y de las
necesidades, tanto actuales como futuras, para su distribución. En esta Conferencia, la
Radioafición sale bien librada; sin embargo, en sus bandas se cierne el peligro de perderlas
o verlas mutiladas en favor de otros servicios.
19 de julio.

Renuncia sorpresivamente Alonso Ulloa Mireles XE1ZZA como Presidente.
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24 de julio
Juan Bou Riquer XF3R, Vicepresidente de la zona sur, asume
estatutariamente la responsabilidad como Presidente Interino. Para cumplir su compromiso
acepta la colaboración de algunos radioaficionados tomándoles la correspondiente protesta,
por lo que el Comité Ejecutivo se reestructura y queda integrado de la siguiente manera:
Directiva Provisional:
Presidente Interino:
Vicepresidente zona Norte:
Vicepresidente zona Sur:
Secretario Nacional:
(Pro-Secretario)
(Pro-Secretario)
Tesorero Nacional:
(Pro-Tesorero)
(Pro-Tesorero)
Secretario Ejecutivo:
Vocales:

Juan Bou Riquer
Enrique Max Gómez Blanco
Arnulfo Mazutti Zanattta
Heliodoro Rodero Matos
Enrique Fernández Aguilar
Nelly Saltiel de Lazard
Víctor Keller Kaplanska
Albino García Hernández
Humberto Reyes Torres
Delegados Estatales

XF3R
XE2K
-XE1ME
XE1F
XE1EEF
XE1CI
XE1VIC
XE1BW
XE1KOD
(32 Nombrados)

15 de oct.
Nellie S. de Lazard XE1CI, primera Dx´ista mexicana que participa en una
expedición a Puerto Rico. El distintivo de llamada es: KP4/XE1CI.
21 de oct.
Víctor Keller Kaplanska XE1VIC, primer DX’ista mexicano que participa
en una expedición a Malyj Vysotskij. Los distintivos de llamada son: 4J1FM y 4J1FW.
(Oc400).
10 de nov.
Nellie S. de Lazard XE1CI, primera D’xista mexicana que participa en una
expedición a Saint Thomas. El distintivo de llamada es: VP2V/XE1CI
19 de nov.
Nellie S. de Lazard XE1CI, primera D’xista mexicana que participa en una
expedición a Grenada. El distintivo de llamada es: J37NL
El 20 de noviembre, con el propósito de cubrir la vacante de la Vicepresidencia de la zona
centro, mediante los procedimientos estatutarios se nombra a Jorge Hernández R., XE1JHR
1993
El 19 de enero, quienes venían colaboraron de manera interina con el Presidente, a raíz de
la crisis, presentaron su renuncia para permitir el nombramiento de quienes colaborarían
hasta el término del ciclo. Por lo anterior, el 24 de enero, el Comité Ejecutivo nuevamente
se reestructura y queda así:
Consejo Directivo:
Presidente Nacional:
Vicepresidente zona Centro:
Vicepresidente zona Norte:
Secretario Nacional:

Juan Bou Riquer,
Jorge Hernández Rojas,
Enrique Max Gómez Blanco
Guillermo Núñez Jiménez

XF3R
XE1JHR
XE2K
XE1NJ
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Tesorero Nacional:
Secretario Ejecutivo:
Vocales:

Antonio Colunga Rosas
Humberto Reyes Torres
Delegados Estatales

XE1ATT
XE1KOD
(32 Nombrados)

28 de mayo La FMRE firma con la Secretaria de Gobernación un Convenio de
Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres.
Debido a la importancia y trascendencia de este hecho, me permito recordar, que siendo
Director de la FMRE ante el Sistema Nacional de Protección Civil, el Ing. Luis Rodríguez
Mora XE1XRM, realizó un excelente trabajo de muchos meses que culminó este día,
logrando que la Secretaría de Gobernación se interesara en firmar con nuestra Institución el
“Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de
Desastres” que está publicado en la Onda Corta 396.
Esto fue posible gracias a los resultados de los múltiples esfuerzos realizados en
simulacros, conferencias, y seminarios de comunicaciones que él mismo impartió para
funcionarios de la S.G. y del D.D.F, en el Auditorio del Salón Revolución de la propia
Secretaría de Gobernación.
Ese mismo año, logró activar un sistema de comunicación dentro de los segmentos del
Servicio de Aficionados que permitió un excelente control de las emergencias y un
magnífico seguimiento a los problemas que fueron reportados a la Estación de Bucareli y
Abraham González en la ciudad de México. Con estas acciones fue que nació la estación
“CECOM”, integrada con radios, amplificadores, antenas y equipos varios de lo más
funcional y moderno que cubrían todas las bandas y modalidades. Estos inobjetables
resultados permitieron convenir con la SG que la estación debería ser operada y
supervisada por Radioaficionados y personal interno capacitados por la FMRE con la
autorización de la S.G. Los trámites para la obtención del Registro de la Estación
“CECOM” ante la SCT, también fueron atendidos personalmente por el Ing. Rodríguez con
el Aval de nuestra Institución. Vaya desde esta tribuna un merecido reconocimiento al
compañero y amigo que siempre ofreció su mejor esfuerzo y se condujo institucionalmente
y siempre con lealtad en beneficio de la radioafición.
17 de junio. Nellie S. de Lazard XE1CI, primera D’xista mexicana que participa en una
expedición a Saint Pierre Miquelon. Es distintivo de llamada es FP/XE1CI.
25 de nov.
Reunión de IARU-ARARM. Este documento se puede consultar en
“Minutas” M-19931125.
27 de nov.

Se lleva a cabo la LII Convención Nacional de la FMRE, en el Hotel
Juriquilla, Qro. Dentro del marco de la Convención tuvimos la
presencia del Presidente de IARU Región 2, el Ing. Alberto Shaio
HK3DEU, como invitado de Honor para atestiguar la renovación
del Consejo Directivo de la FMRE que será electo el periódo de
dos años (1993-1995)
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Eduardo Corona XE1LPE, Lic. Oscar A Oropeza García XE1O y Jesús Retana V, XE1JRV

Comité Ejecutivo que fungirá por dos años, quedando integrado de la siguiente manera:
Consejo Directivo:
Presidente
(21º)
Vicepresidente zona Norte:
Vicepresidente zona Sur:
Secretario Nacional:
Tesorero Nacional:
Secretario Ejecutivo:
Vocales:

Lic Oscar Abraham Oropeza García
Arq. Ugo Cardona Escalona
Juan Bou Riquer
Héctor Rodríguez Zariñana
Dietrich Guenther Herfurth
Humberto Reyes Torres
Delegados Estatales

XE1ZOG
XE2RQ
XF3R
XE1RHZ
XE1AMS
XE1KOD
(32 Nombrados)

El invitado de honor Alberto Shaio HK3DEU, Presidente de IARU Región II, hace entrega
del diploma “Azteca de Oro” a:
12.-Enrique Max Gómez Blanco
13.- Pedro Orozco Carreón

XE2K
XE2BO. (Ausente)
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Alberto Sahaio HK3DEU, Enrique Szczupak XE1GQ y Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ
22 de dic.
Nellie S. de Lazard XE1CI, primera DX’ista que opera desde Isla Socorro,
Revillagigedo. El distintivo de llamada es: XF4CI.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
La FMRE firma con la Secretaria de Gobernación un “Convenio de Coordinación de
Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres”. (Oc396)
B)
Publica el “Directorio de Radioaficionados de la Rep. Mexicana 1993”.
C)
Publica 4 números de la revista Onda Corta (394-397).
D)
Diseña y Edita tarjetas de QSL para la venta en menudeo con el Logo de la FMRE.
E)
Supervisa el I Simulacro Nacional de la RNE con el S.N.P.C., bajo la coordinación
personal del Director Ing. Luis Rodríguez Mora, XE1XRM.
F)
Dobla al español la película “El Maravilloso Mundo de la Radioafición”, donada
por la ARRL, y la pone a la venta. (Las voces son de: Aida René V. de De la Mora,
Alfonso Belmar XE1ILH, Arturo de la Mora XE1YVF, Carlos Narváez XE1FOX,
Enrique Fernández XE1EEF, Jorge Vargas XE1MMM).
G)
Realiza la LII Convención Nacional de la FMRE en Juriquilla, Qro. (Oc398)
H)
Aumenta el número de radioaficionados en el país a 8,020 y el de clubes a 122.
I)
El Presidente de IARU, Dr. Alberto Shaio HK3DEU acepta la invitación del Comité
Ejecutivo para asistir al evento y aprovecha la oportunidad para reunirse con el
Director de la ARARM, con quien conversa y le solicita se sume al esfuerzo
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J)

universal para elevar el nivel de la Radioafición en nuestro país. (Reunión
documentada con una minuta de IARU). (Oc400)
El Dr. Alberto Shaio hace entrega de las “Placas de Oro” a:
12.- Enrique Max Gómez Blanco XE2K
13.- Pedro Orozco Carreón
XE2BO. (Ausente)

1994
19 de ene.
Luis Chartarifsky XE1L, primer DX’ista mexicano que opera desde la isla
So. Shetland (Malvinas) con el distintivo de llamada VP8CPJ.
1º de feb.
Luis Chartarifsky XE1L, primer DX’ista mexicano que opera desde la isla
Peter I. con el distintivo de llamada 3Y0PI.
25 de feb.
Nellie S. de Lazard XE1CI, primera D’xista mexicana que participa en una
expedición a Guantánamo, Cuba. El distintivo de llamada es: KG4CI.
25 de feb.
Luis Chartarifsky XE1L, primer Dxista mexicano que opera desde la isla
rusa de Bellingshausen, en la Antártida, con el distintivo de llamada 4K1/XE1L
25 de feb.
El presidente de la FMRE inicia giras de trabajo por los Estados de la
República, correspondiendo el primer turno a Nayarit.
2 de mar
La F.M.R.E, A.C., en representación de la Radioafición Mexicana, se
inconforma ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la omisión, en “ El
Cuadro de Atribución Nacional de Frecuencias 1993”, de nueve importantes bandas de
frecuencias asignadas al Servicio de Aficionados y Aficionados por Satélite en uso
compartido.
5 de abril.
La Federación recibe el Oficio 295 de la SCT, donde reconoce la
involuntaria omisión de las bandas reclamadas y se compromete a subsanar el problema.
7 de abril
El Secretario de Gobernación, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, invita al
Presidente Nacional de la F.M.R.E. A.C., C. Oscar A. Oropeza García, a formar parte del
Consejo Consultivo y de Participación Social del Sistema Nacional de Protección Civil.
Como miembro, forma parte de la Comisión que elabora la “Propuesta en materia de
Protección Civil” presentada al pueblo de México, como un plan de protección.
Mayo La F.M.R.E., participa en las actividades de la Segunda Semana de Protección Civil,
realizando demostraciones del Servicio de Aficionados ante altas autoridades civiles y
militares participantes en el evento.
La F.M.R.E. A.C. participa como Miembro del Consejo Nacional Consultivo del Espectro
Radioeléctrico, en los Comités de trabajo para la elaboración de la NORMA Oficial
Mexicana Emergente NOM-EM-086-SCT1-1994, “Estaciones del Servicio de
Aficionados”. En donde se incluyen las frecuencias de la Red Nacional de Emergencia,
como las frecuencias oficiales para usar en casos de emergencia, debido a desastres,
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cumpliendo con esto con el Compromiso de fomentar una cultura de Protección Civil entre
la Radioafición.
10 de mayo La Federación interpone una inconformidad ante la SCT por la asignación de
frecuencias a una compañía comercial, en la banda de 144 a 148 Mhz. exclusiva al
Servicio de Aficionados.
18 de mayo La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, celebra un convenio con la
Federación Mexicana de Radio Experimentadores, A.C. en representación de la
Radioafición de México, y la Empresa Radio Contacto. Con ese convenio se subsanó el
error propiciado en 4 frecuencias (2 en ciudad de México y dos en Guadalajara, Jal.), de la
banda de 2 metros, en el segmento asignado al Servicio de Aficionados, que le habían sido
asignados a la mencionada empresa, para el servicio de radiolocalización de personas,
comprometiéndose esa empresa a reubicar sus frecuencias en segmentos fuera del Servicio
de Aficionados.
29 de junio. La Federación obtiene el Oficio Nº 693 donde la SCT autoriza, para la
práctica del Rebote Lunar, la frecuencia de 432.050 Mhz. gestionada por la FMRE.
1 de julio.
La Federación recibe el Oficio Nº 123, donde la SCT, le solicita ser portavoz
ante los radioaficionados de México, para hacerles saber que se respetará la banda de 146 a
148 por estar atribuida al servicio de Aficionados.
25 de julio. El Gobierno Mexicano ratifica los Acuerdos tomados en la Actas Finales de
la WARC-92, mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial.
6 de oct.
Se realiza la LIII Convención Nacional de la FMRE, en Puerto Vallarta, Jal.
Se hace entrega del Azteca de Oro a:
14.-José Antonio Casas Torres XE2SSW
25 de oct.
La FMRE, representada por Guillermo Núñez J. XE1NJ, ofrece una
conferencia en la SCT a todos los Delegados de los países de la Región 2 (América),
relacionada con la “ESTRUCTURA DE LA RED DE EMERGENCIA”, por expresa
invitación del Instituto Mexicano de Comunicaciones, sede del Centro Regional de
Capacitación e Investigación sobre Recursos Humanos en Ciencias y Tecnologías de la
Información Unidad México, de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
(CITEL), dentro del curso denominado “Red de Telecomunicaciones del Caribe para
Servicios de Emergencia”.
15 de dic.
Se publica la NOM-EM-086-SCT1-1994, "Estaciones del Servicio de
Aficionados", que incluye las bandas de uso compartido reclamadas por la FMRE.
16 de dic.
estadístico.

La FMRE y la SCT convienen en un nuevo formato para el informe

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
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A)
B)
C)

D)
E)

F)

G)

H)

I)

J)
K)

L)
M)

El presidente de la FMRE inicia giras de trabajo con recursos propios, por los
Estados de la República, correspondiendo el primer turno a Nayarit.
Instala en las oficinas una Central Telefónica marca Panasonic para 10 extensiones
donada por el Ing. Arturo de la Mora XE1YVF.
La FMRE, en representación de la Radioafición Mexicana, se inconforma ante la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la omisión, en “ El Cuadro de
Atribución Nacional de Frecuencias 1993”, de nueve importantes bandas de
frecuencias asignadas al Servicio de Aficionados y Aficionados por Satélite en uso
compartido.
La FMRE recibe el Oficio 295 de la SCT, donde reconoce la involuntaria omisión
de las bandas reclamadas y se compromete a subsanar el problema.
El Secretario de Gobernación, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, invita al Presidente
Nacional de la F.M.R.E. A.C., C. Oscar A. Oropeza García XE1ZOG, a formar
parte del Consejo Consultivo y de Participación Social del Sistema Nacional de
Protección Civil. Como miembro, forma parte de la Comisión que elabora la
“Propuesta en materia de Protección Civil” presentada al pueblo de México, como
un plan de protección.
La FMRE., participa en las actividades de la Segunda Semana de Protección Civil,
realizando demostraciones del Servicio de Aficionados ante altas autoridades civiles
y militares participantes en el evento.
La FMRE. A.C. participa como Miembro del Consejo Nacional Consultivo del
Espectro Radioeléctrico, en los Comités de trabajo para la elaboración de la
NORMA Oficial Mexicana Emergente NOM-EM-086-SCT1-1994, “Estaciones del
Servicio de Aficionados”. en donde se incluyen las frecuencias de la Red Nacional
de Emergencia, como las frecuencias oficiales para usar en casos de emergencia,
debido a desastres, cumpliendo con esto con el Compromiso de fomentar una
cultura de Protección Civil entre la Radioafición.
La FMRE interpone una Inconformidad ante la SCT por la asignación de
frecuencias a una compañía comercial, en la banda de 144 a 148 Mhz. exclusiva al
Servicio de Aficionados.
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, celebra un Convenio con la
Federación Mexicana de Radio Experimentadores, A.C. en representación de la
Radioafición de México, y la Empresa Radio Contacto. Con ese convenio se
subsanó el error propiciado en 4 frecuencias (2 en ciudad de México y dos en
Guadalajara, Jal.), de la banda de 2 metros, en el segmento asignado al Servicio de
Aficionados, que le habían sido asignados a la mencionada empresa, para el servicio
de radiolocalización de personas, comprometiéndose esa empresa a reubicar sus
frecuencias en segmentos fuera del Servicio de Aficionados.
La Federación obtiene el Oficio Nº 693 donde la SCT autoriza, para la práctica del
Rebote Lunar, la frecuencia de 432.050 Mhz. gestionada por la FMRE.
La FMRE recibe el Oficio Nº 123, donde la SCT, le solicita ser portavoz ante los
radioaficionados de México, para hacerles saber que se respetará la banda de 146 a
148 por estar atribuida al servicio de Aficionados.
El Gobierno Mexicano ratifica los Acuerdos tomados en la Actas Finales de la
WARC-92, mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial.
Instala una central telefónica con varias extensiones en las oficinas de la Federación.
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N)
O)
P)

Q)

R)
S)
T)

U)

V)

W)
X)
Y)

Z)

Coordina la realización de la LIII Convención Nacional de la FMRE, en Puerto
Vallarta, Jal.
Hace entrega de la Placa “Azteca de Oro” a:
14.-José Antonio Casas Torres XE2SSW.
La FMRE, representada por Guillermo Núñez J. XE1NJ, ofrece una conferencia en
la SCT a todos los Delegados de los países de la Región 2 (América), relacionada
con la “ESTRUCTURA DE LA RED DE EMERGENCIA”, por expresa invitación
del Instituto Mexicano de Comunicaciones, sede del Centro Regional de
Capacitación e Investigación sobre Recursos Humanos en Ciencias y Tecnologías
de la Información Unidad México, de la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL), dentro del curso denominado “Red de
Telecomunicaciones del Caribe para Servicios de Emergencia”.
Se publica la NOM-EM-086-SCT1-1994, "Estaciones del Servicio de Aficionados",
que incluye las bandas de uso compartido reclamadas por la FMRE. (En la
elaboración participó el Representante oficial de la Federación)
La FMRE y la SCT convienen en un nuevo formato para el informe estadístico.
La Confederación Deportiva Mexicana otorga un apoyo económico a la FMRE A.C.
para contribuir al desarrollo de la Radioafición en México.
La FMRE A.C. participa en los eventos de la Segunda Semana de Protección Civil,
con ponencias sobre comunicaciones de emergencias del Servicio de Aficionados,
dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.
El Presidente Nacional de la FMRE A.C. se entrevista con el C. Procurador General
de la República, Lic. José Antonio Lozano Gracia, para encontrar una solución a los
problemas causados a los radioaficionados de México, en los PROCUS (retenes),
establecidos por esta dependencia en las carreteras del país. Se establecen las bases
para trabajar en forma conjunta y posteriormente, celebrar un convenio de
colaboración para la prevención del delito y mejoramiento de la relación de los
funcionarios de esa dependencia con los Radioaficionados de México.
La Federación Mexicana de Radioexperimentadores y la Asociación Scout de
México celebran un convenio en Materia de Protección Civil y Cursos de
Capacitación para obtener la licencia de Radioaficionado.
Se gira un oficio a todos los Centros SCT para que suspendan las firmas de todo
trámite, hasta nueva orden.
Coordina la realización de la LIV Convención Nacional de la FMRE, en Veracruz,
Ver. (1995)
Se otorga la placa “Azteca de Oro” a:
15.- Guillermo Guzmán Guzmán XE2ZQ
16.- Benjamín Ruiz Von Salis
XE1HF
Publica 3 números de la revista Onda Corta (398-400) y un extraordinario (401-403)

1995
Enero.
La Confederación Deportiva Mexicana otorga un apoyo económico a la
FMRE A.C. para contribuir al desarrollo de la Radioafición en México.
Marzo.
La FMRE A.C. participa en los eventos de la Segunda Semana de Protección
Civil, con ponencias sobre comunicaciones de emergencias del Servicio de Aficionados,
dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.
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28 de mar.
Fue lanzado al espacio, desde Rusia y con la ayuda de la Universidad de
Moscú el primer Satélite mexicano construido (UNAMSAT-1) construido por el Ing. David
Líberman XE1TU.
Mayo.
El Presidente Nacional de la FMRE A.C. se entrevista con el C. Procurador
General de la República, Lic. José Antonio Lozano Gracia, para encontrar una solución a
los problemas causados a los radioaficionados de México, en los PROCUS (retenes),
establecidos por esta dependencia en las carreteras del país. Se establecen las bases para
trabajar en forma conjunta y posteriormente, celebrar un convenio de colaboración para la
prevención del delito y mejoramiento de la relación de los funcionarios de esa dependencia
con los Radioaficionados de México.
7 de Jun.
Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de
Telecomunicaciones que prevé la constitución de un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y operativa, el cual
tendrá la organización y facultades necesarias para regular y promover el desarrollo
eficiente de las Telecomunicaciones en el país. Se omite la mención del Servicio de
Aficionados y Servicio de Aficionados por Satélite.
29 de jul.
La Federación Mexicana de Radioexperimentadores y la Asociación Scout
de México celebran un convenio en Materia de Protección Civil y Cursos de Capacitación
para obtener la licencia de Radioaficionado.
13 de sep.
Se gira un oficio a todos los Centros SCT para que suspendan las firmas de
todo trámite, hasta nueva orden.
12 de oct.

Se realiza la LIV Convención Nacional de la FMRE, en Veracruz, Ver.

Se otorga la placa “Azteca de Oro” a:

15.- Guillermo Guzmán Guzmán
16.- Benjamín Ruiz Von Salis

XE2ZQ
XE1HF

14 de octubre. Dentro del marco de la LIV Convención Nacional de la FMRE, celebrada en
el Hotel Torremar en el Puerto de Veracruz, es electo el Comité
Ejecutivo, quedando integrado de la siguiente manera:
Presidente:
Lic. Oscar Abraham Oropeza García XE1O
Vicepresidente: Norte: Miguel Angel Vindiola Félix XE2SVF
Vicepresidente Sur: Manuel Villa Vargas XE3MLV
Secretario Nacional: Héctor Rodríguez Zariñana XE1K
Tesorero Nacional: Manuel Gregoso XE1XNO
Secretario Ejecutivo: Prof. César Figueroa Vargara XE1KFV
Vocales:
Delegados Estatales (32 Electos)
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A) La Confederación Deportiva Mexicana ratifica e incrementa el apoyo económico, a la
FMRE A.C. para fortalecer el desarrollo de la Radioafición en México.
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B) La FMRE ofrece a los interesados información a través de su página electrónica.
C) En Asamblea General, realizada en el auditorio de la CODEME, el Estatuto de la
FMRE se modifica substancialmente, aumentando a 4 años el período a ejercer.
D) El Subsecretario de Protección Civil y Prevención Social, Lic. Juan Ramiro Roblero
Ruiz, en nombre del Secretario de Gobernación Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
formula al Presidente Nacional de la F.M.R.E, A.C., en su carácter de miembro del
“Consejo Consultivo del Sistema Nacional y de Participación Social para la Protección
Civil”, una atenta invitación para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de
Protección Civil.
E) Se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial que crea La
Comisión Federal de Telecomunicaciones como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía
técnica y operativa, el cual tendrá las atribuciones que en este decreto se le confieren,
con el propósito de regular y promover el desarrollo eficiente de las
telecomunicaciones. Como la Ley omite los Servicios de Aficionados, tampoco se
contemplan en el Decreto.
F) Coordina la realización de la LV Convención Nacional de la FMRE, en Acapulco, Gro.
(1996)
G) Se otorga la placa “Azteca de Oro” a: 17.- Horacio Iván Mena
XE3HM.
H) La FMRE realiza, en el auditorio de la CODEME, el Primer Seminario de “Análisis de
las Realidades y Expectativas de Desarrollo de la Radioafición en México”.
I) En una reunión del Pleno, se toma la decisión de incluir dentro de su ámbito al Servicio
de Aficionados y al Servicio de Aficionados por Satélite, que por no estar contemplados
en la Ley, tampoco figuraron en la lista inicial de los servicios que atendería la
CoFeTel. Se crea el “Área de Peritos, Radio operadores y Radioaficionados”.
J) Coordina la realización de la LVI Convención Nacional de la FMRE.
K) La Asamblea Extraordinaria de Mazatlán, Sin., hace la última adecuación al Estatuto de
la FMRE modificando de manera substancial e importante toda su estructura. En lugar
de afiliar a Clubes como lo venía haciendo, creará y afiliará a 32 Asociaciones
Estatales, con sus respectivas membrecías.
L) En esta gestión no se publica ningún número de Onda Corta.

CAMBIOS ESTRUCTURALES.
El Parte-Aguas en la vida institucional de la FMRE es sin duda al año 1997, por múltiples
motivos, pero sobre todo, porque se concreta el último cambio estructural de la Federación
que deja atrás la época romántica de la Liga.
Para llegar a este trascendental momento de la vida política de ésta institución es necesario
recordar que en la búsqueda de mejores oportunidades de sobrevivencia y de un
reconocimiento oficial que le inyectara nuevos bríos para afrontar los retos
contemporáneos, el Comité Ejecutivo de la LMRE se acercó a la CoDeMe para conocer los
beneficios al que tienen derecho los afiliados y como lograrlo.
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Desde el principio fuimos sorprendidos gratamente por la magnífica disposición de sus
autoridades para proporcionarnos todo tipo de ayuda, información y el ofrecimiento de
Asesoría legal para facilitar los trámites.
Es oportuno abrir un paréntesis para señalar que gracias a los lazos de amistad entre el Lic.
Pascual Ortiz Rubio (Presidente de la CoDeMe) y el Ing. Lorenzo Sitges Requena XE1U,
quienes en su juventud fueron compañeros de estudios, las cosas se facilitaron
enormemente. Además de que el Lic. Guillermo Pérez de la Garza XE1IJA, tenía pleno
conocimiento de la normatividad por haber participado dentro de la CoDeMe como
vicepresidente de la Federación de Tenis.
Al encontrar todas las facilidades por parte de la CoDeMe, iniciamos con la aprobación de
la Asamblea General, los trámites de afiliación que se llevaron más de 7 meses, hasta que
se vieron coronados el día 16 de febrero de 1988 en que pasamos a formar parte de la
Confederación Deportiva Mexicana en calidad de Miembro Afín, pues aún no era una
Federación, aunque las funciones que desempeñaba eran similares y además cumplían con
el principal requisito, “Tener el reconocimiento y estar afiliado a la Confederación
Internacional de nuestra especialidad”. (IARU). Cabe señalar que como Miembro Afín no
se tiene ninguna ayuda económica.
Así pues, incursionamos en esta aventura y diez meses después, el 8 de diciembre de 1988,
bajo la asesoría jurídica de la propia CoDeMe, se aprobó el nuevo Estatuto que transformó
la LIGA en FEDERACIÓN, respetando todos sus antecedentes e historia. No podemos
soslayar que este importante cambio provocó algunas inconformidades y severas críticas en
nuestro propio medio por desconocimiento a sus alcances, ventajas y beneficios.
A partir de ese momento se planeó un paulatino cambio estructural que nos permitiera
transitar hacia una Federación más sólida que implicaba afiliar Clubes en lugar de Socios
como lo era tradicionalmente desde su fundación. De tal suerte que, primero se creó la
figura de “Representante” en función de Vocal. Esta representación recaería en un
radioaficionado nombrado directamente por el Comité Ejecutivo; La Membrecía seguirían
siendo los radioaficionados como individuos. (Esto es una característica de un club).
En una forma muy simplificada podemos observar los cambios que se dieron en 1988: El
cambio de LIGA por Federación Mexicana de Radioexperimentadores A.C. El Comité
Ejecutivo se integra así: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero,
Pro-Tesorero. (6). El Consejo Directivo se integra con el Comité Ejecutivo más los Vocales
(Representantes de Clubes). La Membrecía se integra con los radioaficionados que aportan
su cuota directamente a la FMRE. La votación en elecciones será personalmente ejercida
por toda la Membrecía. Los ejecutivos electos ejercerán su cargo por 2 años.
Los cambios que se dieron el 17 de enero de 1991 fueron: Se modifica la integración del
Comité Ejecutivo: Presidente, 2 Vicepresidentes, Secretario Nacional, Tesorero Nacional,
Secretario Ejecutivo. (6). El Consejo Directivo se integra con el Comité Ejecutivo mas los
Vocales (Representantes Estatales). La Membrecía se integra con los radioaficionados que
aportan su cuota directamente a la FMRE. La votación en elecciones será ejercida por los
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Representantes Estatales quienes tendrán tantos votos como número de clubes tengan
afiliados. Los ejecutivos electos también ejercerán su cargo por 2 años.
Los cambios que se dieron el 9 de marzo de 1996 fueron: La votación en elecciones será
ejercida por los Representantes Estatales quienes tendrán un solo voto. La Membrecía se
integra con los Representantes Estatales a quienes se les reconocen como propias las
afiliaciones recibidas en la FMRE. El tiempo en que los ejecutivos electos ejercerán su
cargo se elevó a 4 años.
A partir de estas modificaciones cambió el Status de “Miembro Afín” a “Miembro de la
Confederación Deportiva Mexicana”, permitiendo con ello, tener acceso a varias
prestaciones, entre ellas, una modesta ayuda económica que con los años se ha
incrementado de manera proporcional a los resultados obtenidos por el cumplimiento del
“Plan Nacional de Desarrollo de la Radioafición”.
Los cambios que se dieron el 25 de octubre de 1997 fueron: Desaparece la figura de
“Comité Ejecutivo” y se crea la del “Consejo Directivo”: Presidente, 3 Vicepresidentes,
Secretario Nacional, Tesorero Nacional, Comisario, Representante Jurídico, Vocal. (9
miembros). Desaparece la figura de Representante Estatal. La Membrecía se integra con las
Asociaciones Estatales. La votación en elecciones será ejercida por los Delegados
Propietarios de las Asociaciones quienes tendrán en la Asamblea un solo voto.
Como se puede observar claramente, el proceso de cambio se llevó casi 9 años hasta que
finalmente la Asamblea General del 25 de octubre de 1997 aprobó la nueva y definitiva
estructura de una auténtica Federación con la creación de las Asociaciones Estatales,
quienes podrán afiliar a todos los clubes de su localidad con su respectiva membrecía y
estos a su vez podrán afiliar a los radioaficionados de su localidad. De tal suerte que las
Asociaciones tendrán tantos socios como Clubes haya afiliado. Los clubes se podrán afiliar
a la Asociación Estatal de su Entidad cubriendo tantas cuotas como socios tengan,
obteniendo igual número de votos para la Asamblea General Estatal.
El cambio más importante se refiere a la Membrecía de la Federación porque en lugar de un
sinnúmero de clubes, solo tendrá 32 Asociaciones Estatales. Bajo otra perspectiva,
podemos apreciar que las Asociaciones se transformaron en la representación legal de la
Federación en su Estado; es decir, en ellas radica el verdadero poder de decisión.
Lógicamente esto trajo consigo grandes retos, como fue la propia creación de las 32
Asociaciones Estatales y hacer entender a los Presidentes que cada Asociación es una de las
32 partes que forman la Federación y que ellos son los únicos responsables del nivel de
calidad alcanzado por la radioafición en su Entidad Federativa y consecuentemente a nivel
Nacional.
Es importante mencionar que el cambio estructural también afectó de manera directa el
ámbito administrativo porque en el pasado para elegir un Presidente solo se requería que
tuviera la voluntad de aceptar, un poco de tiempo disponible y en al caso de que hubiera
más de un candidato, el que tuviera mayor simpatía seguramente tendría el respaldo de los
votantes y por tanto su elección era casi segura. En la actualidad ninguno de los atributos
mencionados son suficientes para garantizar una buena elección porque las necesidades
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también cambiaron el perfil del candidato idóneo. Es imprescindible elegir a un LIDER que
tenga poder de convocatoria para cubrir las plazas del Comité Ejecutivo y las diversas
Comisiones, que tenga capacidad para saber desarrollar el Plan Nacional, y que cuente con
el carisma necesario para convencer a los radioaficionados que están en el camino correcto.
El Líder debe de inspirar confianza absoluta para que sea correspondido con el apoyo
incondicional de la mayoría. Si no cumple con lo anterior, seguramente su paso por la
Federación o Asociación será efímero y sin ninguna repercusión positiva para el medio.
Solo por un momento y como un ejercicio hipotético, pensemos que el día de mañana se
nombra como Líder del Sindicato de Telefonistas a una persona que no tiene una
trayectoria conocida dentro de su ámbito. ¿Creen que pudiera convocar con éxito una
huelga nacional y tener un apoyo multitudinario?... Claro que no es posible... ni en sueños.
El ciclo Olímpico es de 4 años, por tanto el Plan Nacional de una Federación deberá ser
cuadrienal y su cumplimiento será garantizado con la permanencia de sus Ejecutivos.
Aunque la FMRE no participa en esa Justa Deportiva, es obvio que al estar afiliado a la
Confederación Deportiva Mexicana (CoDeMe), deberá alinear su Estatuto a ésta y demás
Federaciones del País. A ello se debe que el Consejo Directivo, de la FMRE y de sus
Asociaciones Estatales, deba ejercer por un período de 4 años.
Por otro lado, con todos estos cambios, se inicia una etapa muy complicada y pesada en lo
que se refiere a la administración institucional, porque al aumentar de 2 a 4 años la
permanencia en los cargos, sin contar con un verdadero liderazgo, provoca el agotamiento
prematuro de los involucrados, la deserción en algunos casos y la inestabilidad en otros,
como sucedió en el período que a continuación veremos.

1996
7 de feb.
La Confederación Deportiva Mexicana ratifica e incrementa el apoyo
económico, a la FMRE A.C. para fortalecer el desarrollo de la Radioafición en México.
6 de mar.

La FMRE ofrece información a través de su página electrónica

9 de mar.
En Asamblea General, realizada en el auditorio de la CODEME, se aprueba
la 2ª adecuación que modifica substancialmente el Estatuto de la FMRE, aumentando a 4
años el período a ejercer.
6 de Mayo
El Subsecretario de Protección Civil y Prevención Social, Lic. Juan Ramiro
Roblero Ruiz, en nombre del Secretario de Gobernación Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
formula al Presidente Nacional de la F.M.R.E, A.C., en su carácter de miembro del
“Consejo Consultivo del Sistema Nacional y de Participación Social para la Protección
Civil”, una atenta invitación para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de
Protección Civil.
9 de agos.
Se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial que
crea LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES como órgano
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administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con
autonomía técnica y operativa, el cual tendrá las atribuciones que en este decreto se le
confieren, con el propósito de regular y promover el desarrollo eficiente de las
telecomunicaciones. Como la Ley omite los Servicios de Aficionados, tampoco se
contemplan en el Decreto.
10 de oct.
Se realiza la LV Convención Nacional de la FMRE, en Acapulco, Gro.
Se otorga la placa “Azteca de Oro” a:
17.- Horacio Iván Mena
XE3HM
4 de dic.
En sesión colegiada, los CC. Comisionados aprobaron por unanimidad el
Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones con el objeto de
establecer su estructura orgánica y bases de operación.
1997
31 de mayo La FMRE realiza, en el auditorio de la CODEME, el Primer Seminario de
“Análisis de las Realidades y Expectativas de Desarrollo de la Radioafición en México”.
17 de sept.
En una reunión del Pleno de la CoFeTel, se toma la decisión de incluir
dentro de su ámbito al Servicio de Aficionados y al Servicio de Aficionados por Satélite,
que por no estar contemplados en la Ley, tampoco figuraron en la lista inicial de los
servicios que atendería. Se crea el “Área de Peritos, Radio operadores y Radioaficionados”,
22 de sep.

La Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión
Interameicana de Telecomunicaciones IX Reunión del CCP III:
Radiocomunicaciones. Acredita como Observador Permanente
por México, al C. Guillermo Núñez Jiménez en Representación
de la IARU Región 2.

23 de oct.

Se realiza la LVI Convención Nacional de la FMRE, en Mazatlán, Sin.
25 de oct.
Dentro del marco de la Convención Nacional, la
Asamblea General Extraordinaria lleva a cabo la 3ª y última
adecuación al Estatuto de la Federación una modificando de
manera importante toda su estructura. En lugar de afiliar a clubes
como lo venía haciendo, afiliará a las Asociaciones Estatales, con
sus respectivas Membrecías. Posteriormente la Asamblea General
Ordinaria elige al Consejo Directivo, que por primera vez
fungirá por un período de cuatro años (1997-2001), bajo las
normas recientemente aprobadas, quedando integrado de la
siguiente manera:
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Consejo Directivo:
Presidente
(22º)
Vicepresidente 1:
Vicepresidente 2:
Vicepresidente 3:
Secretario Nacional:
Tesorero Nacional:
Comisario:
Representante Jurídico:
Vocal:
Membrecía:

Miguel Ángel Vindiola Félix
XE2SVF
Prof. César Figueroa Vergara
XE1KW
Roger Mireles Treviño
XE2M
Sergio Sansón Pérez
XE3HLR
Guillermo Núñez Jiménez
XE1NJ
C.P. Guadalupe Isabel Chávez Palizada
Jorge Hernández Rojas
XE1JHR
Lic. Pedro Rodríguez León
Lic. Humberto Colunga Rosas
XE1HTT
Asociaciones Estatales.
(32 Presidentes Electos)

17 de dic.
El Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (CoFeTel), otorga
al Comisionado Dr. Enrique Melrose Aguilar, mediante el acuerdo P/17/12/97/0256,
amplias facultades para continuar los trámites administrativos que fueron suspendidos
desde septiembre de 1995, incluyendo los del Servicio de Aficionados y Servicio de
Aficionados por Satélite.
1998
7 de ene.
El “Área de Peritos, Radio operadores y Radioaficionados”, con su titular el
Capitán Rubén Sarmiento Retana, Contador Público de carrera, se dio a la tarea de elaborar
las revalidaciones, modificaciones y emisión de nuevos certificados para el Servicio de
Aficionados.
30 de mar.
El Área de Peritos, Radio operadores y Radioaficionados, concluye el
trabajo de rezago de 30 meses con la elaboración de 3,398 documentos.
27 de abril
Se fusiona la Subsecretaría de Comunicaciones con la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (CoFeTel), siendo ésta quien absorbe a la primera. El nuevo
Presidente de CoFeTel es el Lic. Javier Lozano Alarcón.
El 5 de agosto de 1998 se acepta la renuncia del Lic. Humberto Colunga Rosas, XE1HTT
como Vocal, y en su lugar se nombra al Ing. Luis Rodríguez Mora, XE1XRM.
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17 de sept.
El Presidente y Secretario de la FMRE asisten al Congreso del Deporte
Federado, en Acapulco, Gro.
27 de sept.
El Presidente y el Secretario de la FMRE asisten a la XIII Asamblea General
de IARU, en la Isla Margarita, Venezuela.
15 de oct.
Se realiza la LVII Convención Nacional de la FMRE en Morelia, Mich.
Se otorga la placa “Azteca de Oro” a:
18.- Manuel Herrera Lutteroth
XE1RX
19.- Fausto de León Ávila
XE1YP
10 de dic.
La Confederación Deportiva Mexicana otorga a Guillermo Núñez J. XE1NJ,
el Premio “Luchador Olmeca”, por el apoyo brindado al desarrollo de la Radioafición. Es la
primera vez que se otorga al radioaficionado más destacado del año.

1999
11 de ene.
Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias de México”, que incluye las nueve bandas del Servicio de
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Aficionados y Servicio de Aficionados por Satélite, omitidas en el Cuadro de 1993, que la
Federación reclamó en su oportunidad.
6 de feb.
La FMRE lleva a cabo su 1er Concurso Internacional de RTTY. Este es bien
recibido por la comunidad internacional y se califica como exitoso.
24 de feb.
Se acepta la renuncia del Sr. Jorge Hernández Rojas XE1JHR como
Comisario y en su lugar se nombra al Arq. Juan Martorelli P., XE1XM
25 de feb.
La CODEME premia a la FMRE con una Camioneta Ford Club Wagoner
por cumplir puntualmente con el programa de actividades 1998 y por su sobresaliente labor
administrativa.

16 de jun.
Por designación del Ejecutivo Federal, el Lic. Jorge Nicolín Fischer asume la
presidencia del la CoFeTel.
21 de jul.

Modificaciones al reglamento interno de la CoFeTel.

8 de sept.
En las oficinas del Presidente de la CoFeTel, se suscribe un Convenio de
Reconocimiento con la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C.
10 de sep.
Dentro del marco del Congreso de la Confederación Deportiva Mexicana
que se lleva a cabo en el Hotel Hyatt de Acapulco Gro., se celebran las dos primeras
Asambleas Generales de la FMRE bajo su nueva estructura. La Asamblea General
Ordinaria ratifica el nombramiento del Ing. Luis Rodríguez Mora, XE1XRM como Vocal y
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el del Arq. Juan Martorelli Polillo XE1XM como Comisario. Al mismo tiempo, la
Asamblea aprueba por unanimidad aceptar como Miembro Afín de la FMRE, al Club
“Fraternidad de Ex patrulleros del Socorro Alpino de México, A.C.”
21 de oct.

Se realiza la LVIII Convención Nacional de la FMRE en Oaxtepec, Mor.
Se otorga el “Diploma Azteca” a:
Ing. Lorenzo Sitges Requena XE1U,
Ing. Jorge Aragón Soto XE1JAS
Pedro Mucharraz González XE1PM,
Lic. Salvador Alfaro Muñiz XE2PFK

26 de oct.
La Confederación Deportiva Mexicana ratifica e incrementa en un 13% el
apoyo económico, a la FMRE A.C. para fortalecer el desarrollo de la Radioafición en
México.
26 de nov.
El Ing. Guillermo González Camarena XE1GC, ingresa al salón de la Fama
de la CoDeMe, a solicitud de la FMRE. Devela la placa la Sra. María Antonia Becerra
Acosta de González Camarena.
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9 de dic.
La Confederación Deportiva Mexicana otorga al Ing. José Levy XE1J, el
Premio “Luchador Olmeca”, por el apoyo brindado al desarrollo de la Radioafición. Es la
segunda vez que se otorga al radioaficionado más destacado del año.
Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
El Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (CoFeTel), otorga al
Comisionado Dr. Enrique Melrose Aguilar, mediante el acuerdo P/17/12/97/0256,
amplias facultades para continuar los trámites administrativos que fueron
suspendidos desde septiembre de 1995, incluyendo los del Servicio de Aficionados
y Servicio de Aficionados por Satélite.
B)
El “Área de Peritos, Radio operadores y Radioaficionados”, con su titular el
Capitán Rubén Sarmiento Retana, Contador Público de carrera, se dio a la tarea de
elaborar las revalidaciones, modificaciones y emisión de nuevos certificados para el
Servicio de Aficionados, hasta terminar con el rezago de 2 años y medio.
C)
Introduce el Internet en la Federación con la dirección: fmre@supernet.com.mx, gracias
a la valiosa colaboración del Ing. Arturo de la Mora Carrasco XE1YVF.
D)
La Secretaría de la Federación recopila algunos documentos oficiales y elabora
varios artículos de interés general para conformar su página electrónica.
E)
El Presidente y Secretario de la FMRE asisten al Congreso del Deporte Federado, en
Acapulco, Gro.
F)
El Presidente de la FMRE y su Secretario asisten a la XIII Asamblea General de
IARU, en la Isla Margarita, Venezuela.
G)
Coordina la realización de la LVII Convención Nacional de la FMRE en Morelia,
Mich. (1998)
H)
Hace entrega de la placa “Azteca de Oro” a:
18.- Manuel Herrera Lutteroth
XE1RX
19.- Fausto de León Ávila
XE1YP
I)
Elabora un “Número Especial de Onda Corta”, diseñado profesionalmente y con
contenido de colección, que no fue publicado por falta de recursos económicos.
J)
La Confederación Deportiva Mexicana otorga a Guillermo Núñez J. XE1NJ, el
Premio “Luchador Olmeca”, por el apoyo brindado al desarrollo de la radioafición.
Es la primera vez que se otorga al radioaficionado más destacado del año (1998).
K)
Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias de México”, que incluye las nueve bandas del Servicio
de Aficionados y Servicio de Aficionados por Satélite, omitidas en el Cuadro de
1993, que la Federación reclamó en su oportunidad.
L)
La FMRE lleva a cabo su 1er Concurso Internacional de RTTY. Este es bien
recibido por la comunidad internacional y se califica como exitoso.
M)
Coordina la Constitución y Protocolización de 22 Asociaciones Estatales: Ags,
Camp, Chis, Col, DF, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro,
Q.Roo, SLP, Sin, Tab, Tams, Zac.
N)
Contrata una línea 800 para facilitar la comunicación con los Presidentes Estatales.
O)
La CODEME premia a la FMRE con una Camioneta Ford Club Wagoner por
cumplir puntualmente con el programa de actividades 1998 y por su sobresaliente
labor administrativa.
P)
CONVENIO CoFeTel – FEDERACIÖN.- Convenio de colaboración que celebran
por una parte la Comisión Federal de Telecomunicaciones a la que en lo sucesivo se
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Q)

R)

S)
T)
U)

V)

W)

X)

Y)

le denominará (CoFeTel), representada en este acto por su presidente el Licenciado
Jorge Nicolín Fischer y por la otra, la Federación Mexicana de
Radioexperimentadores, A.C., a la que en lo sucesivo se le denominará
(FEDERACIÓN), representada por su presidente del Consejo Directivo el señor
Miguel Ángel Vindiola Félix, para el reconocimiento de la Federación como
asociación que agrupa a radioaficionados, en términos de lo dispuesto por el
reglamento para instalar y operar estaciones radioeléctricas del Servicio de
Aficionados, y la Norma Oficial Mexicana Emergente NOM-EM-086-SCT-1-1994,
estaciones del Servicio de Aficionado, conforme a las consideraciones y
declaraciones que se señalan en el cuerpo del mismo.
La Secretaría de la Federación elabora los siguientes: Reglamento Técnico de la
Práctica de la Radioafición, Reglamento para la Red Nacional de Emergencia
(modificado), Reglamento para Diplomas, Reglamento para un Distintivo SWL,
Reglamento para el QSL Bureau, Reglamento para Convenciones. (Publicado por
Editorial Porrúa como Reglamento Oficial de Radioexperimentadores).
La Secretaría de la Federación elabora los siguientes documentos: Manual
Operativo de la FMRE, Manual de Telegrafía, Reglamento de la Biblioteca,
¨Reglamento para Concursos, y el Reglamento para la Camioneta de la FMRE.
Ofrece a la venta un cassette “Aprendamos Telegrafía (cw)” elaborado por el
Director de Estudios Técnicos, Alberto Arias Montiel XE1APT.
Realiza la LVIII Convención Nacional de la FMRE en Oaxtepec, Mor. (1999)
La Confederación Deportiva Mexicana ratifica e incrementa en un 13% el apoyo
económico, a la FMRE A.C. para fortalecer el desarrollo de la Radioafición en
México.
Por iniciativa de la FMRE el Ing. Guillermo González Camarena XE1GC, ingresa al
salón de la Fama de la CoDeMe. Devela la placa su esposa la Sra. María Antonia
Becerra Acosta de González Camarena.
La Confederación Deportiva Mexicana otorga al Ing. José Levy XE1J, el Premio
“Luchador Olmeca”, por el apoyo brindado al desarrollo de la Radioafición. Es la
segunda vez que se otorga al radioaficionado más destacado del año (1999).
La CODEME premia a la FMRE con una Computadora y un Modem Motorola para
Internet, por cumplir puntualmente con el programa de actividades “Plan Nacional
1999” y por su excelente labor administrativa.
Se lleva a cabo la Asamblea anual de la CODEME y en el informe que presenta su
titular, Lic. Felipe Muñoz K., menciona que por la excelente administración del año
1999, nuestra Federación se hace merecedora a Mención Honorífica.

26, 27 y 28 de nov.
extraordinario.

Se lleva a cabo en Puebla, Pue., el “Ham Fest Puebla”, con un éxito
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