BOLETIN ESCUCHAS DEL MUNDO SEPTIEMBRE 2011
Queridos amigos Diexistas y Radioescuchas del mundo, reciban un gran abrazo a la
distancia para nuevamente entregar un boletín correspondiente a Septiembre el que
esperamos sea de vuestro completo agrado, sepan también que el mismo está hecho con el
mayor deseo de que nuestro Hobbie siga creciendo y podamos poner un alto al cierre de
emisoras, somos un motor importante y dependerá de nosotros lo anteriormente señalado,
por ello lo que acá se expone es pensando en ustedes y así poder llegar a mas lugares en el
mundo y al Mundo Diexista, y más de alguna radioemisora internacional, por lo mismo gracias
a todos ustedes por estar ahí.
En Chile estamos en un momento especial, septiembre es el mes de la patria, y
comenzó con la triste noticia del fallecimiento de 21 compatriotas en la isla Juan Fernández, si
bien eran de tres ambientes diferentes y tal vez incompatibles, ellos murieron por ayudar al
prójimo en especial al de zonas aisladas. Esto sirve como ejemplo como un selecto grupo de
las comunicaciones, los empresarios y las Fuerzas Armadas bien coordinadas pueden
conseguir organizarse para ayudar al prójimo y para conectar a los que viven en regiones
extremas, que muchas veces están abandonadas para efectos de telecomunicaciones y las
implicancias de estas.
Queda en manos de ustedes esta nueva edición del boletín, espero que sea de su
agrado, y hacemos invitación a participar a todos los lectores de este.
Patricio De los Ríos
Presidente de la Comisión de Radioescuchas de FEDERACHI
E-mail: patorios@msn.com
Héctor Pino
Editor Boletín Escuchas del Mundo de FEDERACHI
E-mail: henry0116@yahoo.com

ONDA CORTA DESDE CHILE

Septiembre, Feliz Mes de la Patria a los Radioescuchas.

Flor Nacional de Chile. (Copihue)

ALEMANIA
6180, Deutche Welle, 0300, Programa en idioma desconocido sobre Hosni Mubarak el juicio,
Somalia sobre Silvio Berlusconi Italia, tema sobre el asesinato en Noruega. SINPO: 44333
(O. Díaz, Temuco).
7420, Family Radio, en árabe para el norte de África vía transmisores de Media Broadcast,
2258. Típica música del cierre de las emisiones de WYFR, himnos religiosos instrumentales.
SINPO: 34444. (E. Peñailillo, Santiago de Chile)
9845, Deutche Welle, 2425. En idioma alemán sobre Vietnam en Boom. SINPO: 44333 (O.
Díaz, Temuco).
9845, Deutsche Welle, 0014. Se aprecian comentarios en idioma Alemán sobre la economía
Europea y las monedas Euro y Dólar respetivamente. SINPO: 35433, (H. Frías, Santiago de
Chile).
11865, Deutsche Welle, 2250. Programación en inglés en donde se escuchan las clases de
alemán traducidas al inglés. SINPO: 45433, (H. Pino, Temuco).
ANTILLAS HOLANDESAS
6165, Radio Nederland Worldwide, 2420. Tema sobre la mujer que debería tener poderes, los
derechos políticos, sobre Areta Franklin, consultorio sexológico en Holanda. SINPO: 33322.
(O. Díaz, Temuco).

6165, Radio Nederland Worldwide, 0340. Programa en Holandés la política finaliza con el
himno nacional del país. SINPO: 55544. (O. Díaz, Temuco).
6165, Radio Nederland Worldwide, 0035. En el espacio correspondiente a la hora se habla
sobre la enorme contaminación en el Delta del Nilo y se pretende hacer una limpieza pero
según los analistas se ve difícil por el poco apoyo existente de la comunidad. SINPO: 35433.
(H. Frías, Santiago de Chile).
ARGENTINA
6060, Radiodifusión Argentina al Exterior, 2156. Programa deportivo argentino en el que se
transmite partido en vivo y en el minuto 40 se habla del jugador Ruíz quien es oriundo de
Córdoba y pertenece a Old Boys. SINPO: 35433, (H. Pino, Temuco)
6060, Radiodifusión Argentina al Exterior, 2314. Programación de noticias entre las que se
destacan los trabajadores y su descontento y des favorecimiento, mas tarde se escucha un
tango completo por parte de Hugo del Carril a quien además se le ha propuesto para un
premio pero éste mismo no lo ha querido. SINPO: 35433, (H. Pino, Temuco)
7150, Radioaficionado, 2115. Llamado general de parte de la estación LU1MK SINPO: 33333.
(P. De los Ríos, Temuco).
15345, RAE, 2110. Programa en francés con interpretación de ritmos propios de Argentina de
diversas zonas geográficas. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
ASCENCION
11910, NHK World Radio Japón, 2120. Programa en japonés en que un locutor leyó noticias y
comentarios de actualidad. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
AUSTRIA
11925, Adventist World Radio, 2125. Programa en inglés con lecciones cristianas a cargo de un
pastor e interpretación de himnos cristianos. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).

BRASIL
9645, Radio Bandeirantes, 0009. Programa el que hace referencia a Cristiano Ronaldo y su
trayectoria en el fútbol Español, además se destaca a un nuevo valor en el fútbol con tan solo
23 años quien da mucho que hablar por su buena condición futbolera. SINPO: 35443, (H.
Frías, Santiago de Chile).

Héctor Frías J.
11735 , Radio Transmundial 1450. Transmisión en portugués con noticias sobre deportes el
tenis en que gano Yocovish lectura de las frecuencias música. SINPO: 55555
(O. Díaz,
Temuco)
10000, Observatorio Nacional, 2100. Señal horaria, hay un sonido segundo a segundo, y una
voz indica la hora minuto a minuto indicando la señal “observatorio nacional”. SINPO: 33333.
(P. De los Ríos, Temuco).
11925, Radio Marumby, 2105. Programa con música variada y avisos comerciales locales,
señal débil. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Temuco).
11735, Radio Transmundial, 2100. Programa en portugués, tocaron música cristiana e
informaron de un temblor en Perú. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).

BULGARIA
9400, Radio Bulgaria, en español para Sudamérica, 2300. Frecuencias y horarios, luego
noticias, ID de la emisora, programa donde se hablaba de la telefonía móvil. SINPO: 34333. (E.
Peñailillo, Santiago de Chile).
CANADA
6175, Voz de Vietnam, 0306. Noticias Internacionales, negociación de Francia con Vietnam,
Pakistán suministro de combustible, pagina cultural deportiva, música de Vietnam con el
tema embarcadero de la mar. SINPO: 44333, (O. Díaz, Temuco).
11990, Radio Canadá Internacional, 0025. Entrevista a un ciudadano de habla inglesa la que es
traducida al español en la que comenta sobre un Festival típico de Montreal. SINPO: 45444.
(H. Frías, Santiago de Chile).
11990, Radio Canadá Internacional, 2300. Noticias Retorno del Presidente de Venezuela a su
país desde Cuba, “El Castor Mensajero” con Martín Mobilla y Gienella Díaz con la lectura de
carta y emails de los oyentes y las participaciones al concurso. SINPO: 55544. (O. Díaz,
Temuco).

11795, KBS World Radio, 1128. Antena de la Amistad huelga en la BBC, Buzón del
Radioescucha con la lectura de cartas y email y la participación al concurso.
SINPO: 55544
(O. Díaz, Temuco).
15455, Radio Canadá Internacional, 2305. Noticias del día entre las que se destacan el
acontecer en Chile. SINPO: 45444. (H. Pino, Temuco).
CHILE
4146, Radio Estación Marítima Puerto Montt, 1200. Lectura de las naves que navegan el aérea
con la entrega de Los QTH. SINPO: 55544. (O. Díaz, Temuco)
CHINA
6010, China National Radio 11 (presumida), en tibetano para Asia, 2232. Música tradicional de
la zona, cantando una mujer. SINPO: 33333. (E. Peñailillo, Santiago de Chile).
7250, Radio Internacional de China, en español para Europa, 2246. Anuncio de la emisora,
luego al parecer inicia el programa "Viaje por China". SINPO: 43343. (E. Peñailillo, Santiago de
Chile)
7260, Radio Internacional de China, en portugués para Europa, 2248. Diálogo entre un
hombre y una periodista. SINPO: 43443 (E. Peñailillo, Santiago de Chile)

Eduardo Peñailillo B.
7350, Radio Internacional de China, 0038. Tema en lengua Inglesa en donde se hace hincapié
en la enseñanza de idiomas extranjeros en las Universidades Chinas y el gran interés de los
mismos por aprender. SINPO: 35433. (H. Frías, Santiago de Chile).
9455, CNR1 CHINA, 2203. Programa en Mandarín en el que hay dialogo pero de fondo se
aprecia música de Richard Clayderman. SINPO: 45433, (H. Pino, Temuco)
9560, Radio Internacional de China, 0324. Programa viaje por Shangai los niños y los ancianos
de Shangai nacimiento del partido comunista en esa ciudad Las mil y una ruta en Shangai, el
museo estático y el museo arquitectónico , el tren de alta velocidad de la ciudad conducido
por Carmen González . SINPO: 55555 (O. Díaz, Temuco).
9590, Radio Internacional de China, 0046. Tema del momento en donde se escucha hablar
sobre Cine pero haciendo referencia a una película de la década de los años ’70 y su nombre
es “El Paragua”. SINPO: 45554. (H. Frías, Santiago de Chile).
9820, China Business Radio (presumida), en mandarín para Asia, 2147. Programa anunciado
por un hombre y una mujer. SINPO: 33333. (E. Peñailillo, Santiago de Chile)
9860, Radio Internacional de China, 2226. Programación en Esperanto en la que se escucha
dialogo de locutores y de fondo música Lírica con excelente señal. SINPO: 45554, (H. Pino,
Temuco).
13700, Radio Internacional de China, 2305. Programación culinaria en donde se escucha la
receta completa sobre la Sopa de Gallina. SINPO: 45554. (H. Pino, Temuco).
11990, Radio internacional. de China, 1444. Programa en Chino con noticias, con leve
interferencia e otra emisora. SINPO: 55444. (O. Díaz, Temuco).
11900, Radio Internacional de China, 1400. Programa en ceilandés con noticias y comentarios
de actualidad a cargo de una locutora, al parecer tratan noticias de actualidad económica
local. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
COREA DEL NORTE
11912, Voz de Corea, 2105. Tocaron acordes de inicio de transmisión, himno nacional y
anuncio de noticias en coreano. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Temuco).
CUBA
12090, Radio Habana Cuba, 2410. La revista de la noche de RHC: Fondos millonarios para
ciudades en alimentación, agua y otros, Noticias: en Pakistán ataques con bombas. SINPO:
55555. (O. Díaz, Temuco).

ECUADOR
12025, HCJB, 2135. Programa en árabe con lecciones cristianas, dieron señal de identificación
y dirección de contacto en árabe. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
5810, WEWN, 0330. Programa la Familia y los Hijos. SINPO: 55555 (O. Díaz, Temuco)
5890, WWCR, 0235. Programa en ingles, señal baja con ruidos al parecer una entrevista.
SINPO: 33222. (O. Díaz, Temuco).
7405, Radio Martí, 0304. La canción de Nirvana y la historia de este grupo en el programa
Archivo Musical de R. Martí. SINPO: 44433. (O. Díaz, Temuco).
7405, Radio Martí, 0355. En el programa se escucha a Mujer Cubana da testimonio de haber
sido acusada de desordenes en La Habana, luego se habla sobre la situación de conflicto
militar en Siria, mas tarde se habla de cine en que se menciona La Guerra de los Simios y
finalmente se habla sobre la película The Change en la que se trata de la historia de dos
amigos que no se veían hace muchos años. SINPO: 35443. (H. Pino, Temuco).
9385, WYFRI, 0200. Programa enfocado en la palabra de Dios. La palabra habla Génesis CAP.
16 . SINPO: 44433. (O. Díaz, Temuco).
9935, WYFR, 2229. Programación religiosa y lectura de la Biblia en la que se menciona Los
Pecados, Circuncisión, Transgresiones, Don de Dios por la gracia de Jesucristo, mas tarde se
habla del Pez Hoja y luego se menciona la dirección electrónica de la emisora. SINPO: 45554.
(H. Pino, Temuco).
12000, VOA, 2345. Programa en lengua española en donde se habla de Cine y una pareja de
amigos, mas tarde un economista y un miembro de la CEPAL, hablan sobre la deuda de los
Estados Unidos, su bajo crecimiento, finalmente se habla sobre los mineros chilenos a un año
de la tragedia, y Alejandro Escalona habla sobre el acontecer político en Siria. SINPO: 45444.
(H. Frías, Santiago de Chile).

ESPAÑA
9535, Radio Exterior de España, 0004. Programa informativo las que hacen referencia a las
dificultades existentes en el Fútbol Español y se dan a conocer los números de La Primitiva.
SINPO: 35433, (H. Frías, Santiago de Chile).
11680, Radio Exterior de España, 2415. Un Pingado es lo mismo que decir un Café en
Portugal, en Barcelona que te den un vaso de agua gratis, la gastronomía Portuguesa. SINPO:
44333. (O. Díaz, Temuco).
FILIPINAS
12040, VOA Filipinas, 1446. Programa en filipino como emisora local con cortes al parecer
comerciales SINPO: 55444. (O. Díaz, Temuco).
GUAM
11805, AWR, 1443. Programa en Chino entrevista locutores Dama y Varón. SINPO: 55444
(O. Díaz, Temuco).
ISLAS MARIANAS
11935, Voz de América, 1320. Programa en coreano con noticias y comentarios de actualidad,
excelente señal. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
12070, Radio Free Asia, 2150. Programa en coreano con noticias y comentarios de actualidad a
cargo de un locutor, dieron al final la señal de identificación. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Temuco).
JAPON
6195, NHK World Radio Japon, 0400. Boletín de noticias: en Afganistán cae helicóptero de la
OTAN, Buzón de radio Japón, canción estamos felices con hello Kiti, lectura de cartas. SINPO:
55555, (O. Díaz, Temuco).
MARRUECOS
9575 Radio Medi-1, 2212. Se aprecia programación en lengua Francesa desde Marruecos en la
que se aprecia información sobre la economía en América y el acontecer diario. SINPO: 35433.
(H. Pino, Temuco).

Héctor Pino P.
POLONIA
11955, Polskie Radio, 1340. Programa en bielorruso en que un hombre y una mujer leen
noticias de actualidad, al parecer comentan sobre la situación en Libia y noticias de Asia
específicamente de economía en China. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).

REINO UNIDO
6005, BBC World Service, 0250. Programa en Ingles Revolución sobre la manufactura en San
Francisco. SINPO: 33322, (O. Díaz, Temuco).
15400, BBC World Service, 2115. Programa en inglés con noticias sobre la situación actual en
África del Norte. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
RUANDA
11865, Deutsche Welle, 2110. Programa en inglés en que se tratan noticias sobre la situación
económica en Europa y como la economía de Alemania se ve
afectada por estos acontecimientos. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
RUMANIA
9745, Radio Rumania Internacional, 2338. Se aprecia en el momento el gran programa “Top
Musical” con excelente señal. SINPO: 35433. (H. Pino, Temuco).
9755, Radio Rumanía Internacional, en español para Sudamérica, 2150. Programa dedicado al
Festival George Enescu y concurso relacionado. SINPO: 44454, (E. Peñailillo, Santiago de
Chile).
9770, Radio Rumania Internacional, 2130. En el programa escuchado se aprecia comentarios
de economía haciendo comparación sobre el Euro y el Dólar y más tarde Ángela refuerza lo
anteriormente expresado. SINPO: 35333. (H. Pino, Temuco).
11830, Radio Rumania Internacional, 1400. Acordes musicales propios de la emisora, dieron
señal de identificación y comenzó el programa en árabe indicando la dirección de contacto,
frecuencias de transmisión y lectura de noticias. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
11965, Radio Rumania Internacional, 2130. Programa en español en que comentaron la
situación actual del transporte ferroviario en Rumania, en que comentaron los últimos
descuentos en distintos tramos de pasajes dentro de Rumania. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Temuco).
11995, Radio Rumania Internacional, 2330. Lectura de las cartas y informes de sintonía con la
conducción de Victoria Sepciu, canción Folclórica, Rincón Diexista, noticias, el Vaticano tiene
un nuevo portal en Internet SINPO: 44333. (O. Díaz, Temuco).
TAIWAN
13800, TWN Taiwán, 1700. Transmisiones en idioma Chino locutor varón
33222, (O. Díaz, Temuco).

música. SINPO:

Oscar Díaz M.
TURQUIA
5960, Voz de Turquía, 0242. Señal débil en Turco música folklórica y tambores. SINPO:
33222 (O. Díaz, Temuco).
VATICANO
9610, Radio Vaticano, 0334. Programa en Francés locutora dama hablando sobre el Papa.
SINPO: 44333, (O. Díaz, Temuco).

ESCUCHAS DESDE BRASIL

Lenildo da Silva (Brasil)
ALEMANIA
15640, Deutsche Welle, 1950. Programa en portugués para África, "Antena da Amizade";
lectura de las cartas de los oyentes. SINPO: 32422. (Lenildo da Silva-São José de Piranhas,
Paraíba).
BRASIL
15190, Radio Inconfidencia, (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil), 1610. Presentación del
programa "O Canto da Viola"; Música del cantor brasileño Almir Sáter. SINPO: 54554. (Lenildo
da Silva-São José de Piranhas, Paraíba).
BULGARIA
9400, Radio Bulgaria en español, 2055. Programa "Correo del Oyente"; Repaso de las cartas de
los oyentes de las emisiones en español. SINPO: 55544. (Lenildo da Silva-São José de Piranhas,
Paraíba).
CANADA
15455, Radio Canadá Internacional, 2125. Programa en portugués "Canadá Directo". La
presentadora Gilda Salomone, dice el nombre de los seguidores de "Canadá Directo" en la red
social "Twitter". SINPO: 55554. (Lenildo da Silva-São José de Piranhas, Paraíba).
CHINA
9685, Radio Internacional de China, 2208. Programa en portugués "Acordes do Oriente";
presentaba una canción china titulada "Infancia". SINPO: 55534. (Lenildo da Silva-São José de
Piranhas, Paraíba).
CUBA
15360, Radio Habana Cuba, 1207. Noticias sobre los fuertes vientos e intensas lluvias
causados por el "Huracán Irene" que azotó el Estado norteamericano de Carolina del Norte.
SINPO: 55544. (Lenildo da Silva-São José de Piranhas, Paraíba).
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
11955, Adventist World Radio, 2040. Programa en francés, con música cristiana instrumental.
SINPO: 55554. (Lenildo da Silva-São José de Piranhas, Paraíba).

12100, WTWW, 2135. Programa en español con lectura de la Biblia sin comentarios; Epístola
del Apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8. SINPO: 32333. (Lenildo da Silva-São José de
Piranhas, Paraíba).
11885, WYFR, transmisión en idioma Yorubá (hablado en el sur del Sahara, África). 19:15h.
Lecciones cristianas alternadas con músicas instrumentales. SINPO: 53543. (Lenildo da SilvaSão José de Piranhas, Paraíba).
JAPON
11880, NHK World Radio Japón, 2145. Programa especial en portugués en el que NHK
responde a la solicitud de los oyentes de diferentes países del mundo para tocar las canciones
que fueron temas populares de los dibujos animados japoneses en la televisión. El
presentador comentó un poco sobre cada diseño antes de tocar la música de él. SINPO:
55544. (Lenildo da Silva-São José de Piranhas, Paraíba).
ONDA CORTA DESDE JAPÓN

Hironori Takeuchi. (Japón)
CHINA
7220, Radio Internacional de China, 1500. Servicio japonés con noticias, noticias semanales,
"China File", el tema de la medicina, curso de idioma chino. SINPO: 54444. (H. Takeuchi,
Chiba).
COREA DEL SUR
9805, KBS WORLD Radio, 1000. Servicio japonés con noticias, comentario, "Genkainada ni
tatsu Niji" (cartas de los oyentes, canciones coreanas, algunos temas, cumpleaños, etc.), curso
de idioma coreano, economía hoy. SINPO: 55444. (H. Takeuchi, Chiba).
FILIPINAS
11650, FEBC Radio Teos, 1500. Radio Teos es el programa ruso de FEBC, señal de intervalo, el
anuncio de apertura como "V efire Radio Teos...", programas religiosos. SINPO: 34343. (H.
Takeuchi, Chiba).
INDIA
17800, All India Radio, 0958. Servicio en inglés con el anuncio de la apertura como "Namaskar.
This is the General Overseas Service of All India Radio…", noticias, comentario, el aviso del
programa, música india, charla sobre sofisma en la música india, música india, la revista de
prensa, los titulares de las noticias. SINPO: 35443. (H. Takeuchi, Chiba).
ISLAS MARIANAS DEL NORTE
15560, Radio Free Asia, 0000. El programa en vietnamita con dos temas, el anuncio de cierre
por una locutora en 0022, identificación de la estación como "You have been listening to Radio
Free Asia" en inglés a la final de la transmisión. SINPO: 34443. (H. Takeuchi, Chiba).
PAKISTÁN
15700, Radio Pakistán, 1155. Programa en chino con señal de intervalo, palabras sagradas,
identificación de la estación como "...Ni xianzai shouting de shi Bajisitan Yisilan (guo) guoji
guangbo diantai de zhongwen jiemu", Corán, noticias, música de Pakistán y el comentario,
música china, himno nacional de Pakistán. SINPO: 45343. (H. Takeuchi, Chiba).

REINO UNIDO
11730, Radio Polaca, 1830. Servicio ucraniano desde el transmisor en Rampisham,
identificación de la estación como "Polish Radio External Service" en inglés al inicio de la
transmisión, el programa fue noticias y otros cuentos, algo de música también se escucharon.
SINPO: 25231. (H. Takeuchi, Chiba).
RUMANIA
11940, Radio Rumanía Internacional, 2156. La señal de intervalo, la apertura del programa en
inglés, "Radio Newsreel", la notificación de concurso, "Travelers Guide", una canción popular
de Bulgaria, entrevista, buzón de correo de los oyentes, "Skylark" (canciones tradicionales de
Bulgaria), "Football Flash". SINPO: 34444. (H. Takeuchi, Chiba).
TAILANDIA
9575, Radio Tailandia, 1300. La señal de intervalo, la identificación de la estación como "This is
Radio Thailand World Service..." en inglés, entonces la apertura del programa de noticias en
japonés, al final una canción popular de Tailandia. SINPO: 25231. (H. Takeuchi, Chiba).
TURQUÍA
11765, Voz de Turquía, 1454. La señal de intervalo con identificación de la estación en tres
idiomas, el programa en dari a partir de 1500, las noticias por el locutor. SINPO: 34332. (H.
Takeuchi, Chiba).
CARTA ESPECIAL SOBRE LAS ONDAS CORTAS Y EL DIEXISMO:
Estimados Colegas Diexistas:
Reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por apoyar nuestra SOLICITUD DE
DECLARATORIO DE PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD ante la UNESCO,
introducida el pasado 23 de Agosto de 2011 en la subsede de San José, Costa Rica, dirigido a la
Directora General en la sede central de ese organismo en París, Francia.
Ahora bien, después de este primer paso, comienza el trabajo de contactar al
delegado de cada país representante a la UNESCO, para no dolo darle a conocer el documento
introducido, sino para solicitarle su apoyo y por ende su voto; cuando llegue el momento de
decidir nuestra solicitud. Necesitamos sumar apoyos y esta es una forma de hacerlo. Que
constaten que son muchas personas desde diferentes paises.que se adhieren a la propuesta.
A tal efecto debemos informales que estos archivos están siendo enviados para su
tramitación en los siguientes países; Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, México,
España y Venezuela. Si bien faltan muchos países más por lo menos es un buen comienzo.
Ahora bien, si ustedes conocen a personas que nos puedan ayudar, por favor contáctelos y
nos los hace saber. Debemos multiplicarnos para asegúranos en hacer este mismo
procedimiento en el mayor número de países.
Es por ello que anexo a esta carta enviamos lo siguiente:
En el enlace en Internet de Radio Nederland está disponible el documento íntegro en
formato pdf, que presentamos a consideración, el cual consta de 53 páginas. Por favor,
descárguelo a su computador e imprímalo.
http://www.rnw.nl/espanol/article/solicitan-el-patrimonio-para-transmisiones-internacionalesde-radio
También enviamos 2 Cartas de Adhesión, una es individual y otra es colectiva para ser
firmada según sea el caso por una o por varias personas. Escoja la que se adapte al número
de personas firmantes. Esa carta deberá anexarla al documento con copia para acuse de
recibo, la cual deberá ser sellada y enviada a nosotros y al correo de la UNESCO mas abajo
indicado. A dicha carta de adhesión tómele una foto con cámara digital en formato jpg y
envíela a nuestro correo electrónico cdxainternacional@yahoo.com para publicarla en el blog.
http://dxradiosenondascortas.blogspot.com donde les mantendremos informados de la
evolución de nuestra solicitud y del trabajo realizado en cada país para apoyarnos.

Además también podrá enviar copia de la Carta de Adhesión directamente al correo
de la UNESCO en Francia bpi@unesco.org para darles a conocer su adhesión en su país.
Cualquier duda con respecto al material enviado, por favor no dude en consultarnos.
Bien sea por correo electrónico o vía Skype. Todas las noches podemos intercambiar
opiniones en las “TERTULIAS DX” vía Skype a partir de las 02/00 UTC. Nuestras direcciones en
Skype son:
Berny solano solano en San José. Costa Rica
santiago.san.gil.gonzalez en Barinas, Venezuela
jorge.garcia.rangel en Barinas, Venezuela
Recuerde que deberá averiguar el nombre del Delegado de su país ante la UNESCO,
contactar de ser posible una cita personal y hacerle entrega del presente material. La idea es
que constate que desde su país también apoyan la solicitud. De allí lo importante la labor de
recabar firmas de colegas Diexistas y radioescuchas que avalan con sus datos este esfuerzo.
Sin más a que hacer referencia, convencidos que con vuestro apoyo lograremos este
reconocimiento de la UNESCO, no solo para su país sino a todos los países del mundo, donde
la radio en ondas cortas e Internet serán declarados patrimonio inmaterial de la humanidad.
AYUDANOS A SUMAR VOLUNTADES!!!
DR. BERNY SOLANO SOLANO
ING. SANTIAGO SAN GIL GONZALEZ
ECON. JORGE GARCIA RANGEL
CLUB DIEXISTAS DE LA AMISTAD
cdxainternacional@yahoo.com
P.S. Carta enviada por Berny Solano, Santiago San Gil y Jorge García R. desde Venezuela vía
Héctor Pino.

QSL RECIBIDAS.
CHINA
Radio Internacional de China, con fecha 02 de Julio de 2011, correspondiente a programas en
idiomas asiáticos escuchados en Chile, las tarjetas no indican detalles de idioma de
transmisión. Los informes de recepción se enviaron como archivos de audio al servicio en
español, el 07 de Julio, y las QSL llegaron el 01 de Septiembre, tiempo de demora: 60 días. (P.
De los Ríos, Temuco).

COREA DEL SUR
QSL Oscar Díaz con fecha 28-07-2011 tardando 29 días en ser recibida. (O. Díaz, Temuco).

CUBA
Radio Habana Cuba QSL CON FECHA 26-10-2010 Respuesta llegada el día 26-08-2011, demoró
mucho pero es comprensible desde Cuba con cualquier correo normal. (H. Pino Temuco)

CUBA
Radio Habana Cuba QSL, Programa escuchado el 15 d enero de 2011, tarjeta recibida el 25 de
agosto de 2011. (P. De los Ríos, Temuco).

CANADA
QSL Radio Canadá, via Tinang, Filipines.
Radio Canada International, 12015 KHz, via Tinang, Filipines. Rebuda QSL i programació per
informe enviat a info@rcinet.ca. V/s Bill Westenhaver.
(A. Fernandez, España)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Voz de América. Recibidas tres bonitas QSLs diferentes pero malogradamente con datos
incompletos. No especifican ni la fecha exacta ni la recepción ni el local de emisión, como ya
es habitual.

Artur Fernández L. quien nos hace llegar el excelente material de QSLs
QSL Alcaravan Radio.

Alcaravan Radio, emissora religiosa de Puerto Lleras, Colòmbia, 5910 KHz. Rebuda E-QSL per
informe enviat a rafaelcoldx@yahoo.com v/s Rafael Rodríguez, QSL Manager.

GUAM
Adventist World Radio, programa en mandarín escuchado el 21 de Julio de 2011, se envió un
archivo de audio al correo electrónico de la emisora, recibida el 11 de agosto de 2011, tiempo
de demora aproximado de 21 días. (Patricio De los Ríos Temuco-Chile.)

Hasta la próxima edición
Buenas escuchas, 73 y DX.
Colaboradores.
Lenildo da Silva, São José de Piranhas, Paraíba, Brasil.)
Patricio De los Ríos, Temuco-Chile.
Oscar Díaz, Temuco-Chile.
Artur Fernández, Malgrat del Mar-España.
Héctor Frías J, Santiago-Chile.
Dina Gonçalves, Cooperación y Traducción del Catalán al Español.
Eduardo Peñailillo, Santiago-Chile.
Héctor Pino, Temuco-Chile.
Hironori Takeuchi, Chiba-Japón.

