
Los convencionistas comenzaron a llegar 
a la Perla de Occidente con anticipación 
a la cita, por lo que un buen número de 

colegas atestiguaron el jueves 2 el desarrollo 
del Congreso Técnico y de las Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias. Los delegados 
aprobaron los respectivos informes de activi-
dades que realizó el Consejo Directivo de la 
Federación.

Memoria del desarrollo de la 
LXIX Convención Nacional.

Por Víctor Pinilla,  XE1VP
Fotos: Edgar Dávila, XE1YED.



Entre los acuerdos tomados destaca la 
creación del Patronato de la FMRE, cuya 
misión es la de preservar e incrementar los 
recursos de nuestra Federación. Los pri-
meros patronos son:

•	 Carlos Ricardo Vivanco Beltrán XE1MW
•	 Alejandro Guerra Arizpe XE2NB
•	 Ramón Santoyo Vázquez XE1KK

Enhorabuena por haber aceptado esta en-
comienda. 

De la misma forma, la Asamblea de Asocia-
dos designó una comisión que se encargará 
de revisar y renovar el Reglamento Técnico 
de	la	Radioafición	Mexicana.	Este	proyecto	
deberá presentarse en el Congreso Técni-
co del año 2015 y los encargados de este 
proyecto son:

•	 Juan Téllez Amezcua XE2SI
•	 Edgar Luna Medina XE3TT
•	 José Antonio Álvarez Lobato XE1ZTW
•	 José de Jesús López Villalobos XE2N
•	 Jonathan Remba Uribe XE1BRX

No	obstante	lo	anterior,	fue	la	modificación	
del Estatuto de la Federación y su respec-
tivo reglamento, el asunto sustancial de la 
jornada. La presentación de estos proyec-
tos	 de	modificación	 propició	 una	 copiosa	
participación de los delegados y fruto de 
ésta fue la aprobación de ambos precep-
tos normativos. 

Tanto el Estatuto como su reglamento han 
sido actualizados para estar acordes a la 
nueva leyes generales de Cultura Física y 
Deportiva y de Telecomunicaciones y Radi-
odifusión. Sin embargo, el Presidente de la 
Federación hizo la observación sobre a que 
la estructura estatutaria federativa obe-
dece aun es en su mayoría obsoleta, por 
lo  propuso que se trabaje en un nuevo es-
tatuto para presentarlo en el tiempo que le 
resta a la actual mesa directiva, propuesta 
que fue aprobada por la Asamblea de Aso-
ciados. 

Es importante mencionar que la Asamblea y 
los asistentes se manifestaron por estar aten-
tos a las disposiciones que en un futuro cer-
cano emita el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones con respecto a la regulación de 
la	radioafición	mexicana.	El	Consejo	Direc-
tivo asume con la mayor responsabilidad y 
compromiso esta petición. 



Por la mañana del viernes 3 de octubre, 
ya con prácticamente todos asistentes 
presentes, quienes provenían de Tabasco, 
Colima, Distrito Federal, Baja California, Du-
rango, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, 
San Luis Potosí, Puebla, Sonora, Tamaulipas, 
Guanajuato, Quintana Roo, Estado de Mé-
xico, Michoacán, sur de California  EU y Ar-
gentina participaron de una emotiva cere-
monia de inauguración en la cual participó 
una banda de guerra y escolta formada 
por soldados del Ejército Mexicano, lo que 
dio realce a nuestra Convención.

Posteriormente dio inicio el programa de 
ponencias,	que	fiel	a	la	costumbre	de	los	úl-
timos años se conformó con pláticas de di-
versos temas de sumo interés lo cual quedó 
demostrado porque la asistencia fue total 
durante los tres bloques de conferencias.

Todos y cada uno de los ponentes con su 
participación han permitido prolongar la 
tradición de formalidad y compromiso que 
la Convención Nacional de la FMRE ha lo-
grado a lo largo de los años.

Al mismo tiempo, se inició la operación de 
la	Estación	Oficial	de	la	Convención,	a	car-
go del Club de Radio Experimentadores de 
Occidente, A.C. (CREO), operando el distin-
tivo especial de llamada 4A1LM. A lo largo 
de la convención, la estación fue amplia-
mente utilizada. 



Es de destacar la importante participación 
de SYSCOM a lo largo de la Convención, 
apoyando el desarrollo con la presentación 
de información sobre la tecnología de pun-
ta	en	equipos	para	radioafición.

Ya por la noche del sábado, los asistentes a 
la cena de gala homenajearon a los cole-
gas propuestos por sus propios colegas:

Diploma Azteca por 50 años: 

•	 Pedro López Verdugo XE2LLP
(Baja California)

Diploma Azteca por 25 años:            

•	 J. Antonio Espinosa Espinosa XE2BEZ
(Baja California)

•	 Ismael Martínez Vizcarra XE1AY 
(Colima)

•	 Rafael Pérez Pacheco XE1TRP
(Querétaro)

•	 Rafael Ruíz Portillo XE2JI
(Chihuahua)

•	 Jorge Antonio Saad López XE2JAS 
(Chihuahua)

Reconocimiento Distinción FMRE:                          

•	 Ricardo Raymundo Orozco XE1SOV
(Puebla)

•	 Michael A Burton XE2/N6KZB 
(Baja California)



Para dar cerrojazo de oro, se llevó a cabo la 
tradicional rifa en donde los premios princi-
pales fueron donados por SYSCOM, ademá 
de contar con tres permios adicionales 
proporcionados por el Ing. Héctor Pérez de 
CES, S.A. y un colega más.

Premios principales (donación SYSCOM): 

Radio ICOM 208H: 

•	 Boleto #090 - Rafael Pérez Pacheco, XE1TRP

Radio ICOM 2300H:

•	 Boleto #008 - GC Rodríguez  SWL-1404

Radio ICOM 2300H:

•	 Boleto #183 - Mike, XE2/N6KZB

Premios adicionales (Donación Ing. Héctor Pérez): 

Radio portátil:

•	 Boleto #056 - XE1EF

Radio portátil:

•	 Boleto #137 - XE1EFQ

Premio adicional

Radio Baofeng:

•	 Boleto #168 - Rafael Pérez Pacheco, XE1TRP 

La lista completa de los participantes en la 
rifa pueden consultarla en la página elec-
trónica www.fmre.mx 



Todo	 lo	 bueno	 siempre	 tiene	 un	 final,	 y	
por la mañana del domingo 5 de octubre 
después de este boletín todos regresaremos 
a nuestros lugares de origen para inicar una 
buena semana. 

No podemos olvidar hacer dos agradec-
imientos: el primero al espléndido equipo 
organizador encabezado por Ricardo XE-
1GQP, Margarita XE1GYY, Abraham XE-
1GYQ, Jesús XE1FAP y Humberto XE1GTD, 

y un gran grupo que estuvo presente tras 
bambalinas. El segundo agradecimiento 
es para todos ustedes que estuvieron con 
nosotros, físicamente en Guadalajara y a 
distancia por medios electrónicos porque 
gracias a todos es que fue posible hacer 
realidad	la	máxima	fiesta	de	la	radioafición	
mexicana. 

¡Nos veremos en Villahermosa, Tabasco el 
próximo año 2015!




