BOLETIN ESCUCHAS DEL MUNDO FEDERACHI DICIEMBRE 2013

Amigos Radioescuchas y Diexistas del Mundo, tengan todos ustedes muy buenas,
es fin de año y deseo por medio del presente hacer llegar nuestro Boletín de
Escuchas y un muy gran deseo de que el año que viene sea mejor en todo aspecto,
y que podamos seguir subiendo a pesar de las dificultades que hay, pero de seguro
que lo conseguiremos y por ello hago extensivo a rodos quienes tengan la
posibilidad de ver el presente que espero sea de vuestro completo agrado, un
abrazo a la distancia desde el sur de Chile en nombre de todos mis colegas de la
Comisión de Radioescuchas de Federachi.
Patricio De los Ríos
Presidente Comisión de Radioescuchas de FEDERACHI
Héctor E. Pino P. (henry0116@yahoo.com)
Editor Boletín Escuchas del Mundo de FEDERACHI

Cari amici, con la presente desidero esprimere il mio più cordiale saluto del nuovo
anno a tutti voi e spero che sarete molto meglio in ogni modo, il nostro Hobbie
continuano a crescere nonostante le difficoltà, un grande abbraccio a tutti e andare
sempre avanti e contatto, attenzione Hector Pino del Cile.

Caros amigos, tenho a honra gostaria de transmitir a minha mais cordial saudação
ano novo a todos vocês e espero que você vai ser muito melhor em todos os
sentidos, o nosso Hobbie continuar a crescer apesar das dificuldades, um grande
abraço para todos e sempre ir para a frente e entrar em contato, cuidadosamente
Hector Pino do Chile.

Dear friends, I hereby would like to convey my most cordial greeting new year to
all of you and hope that you will be much better in every way, our Hobbie continue
to grow despite the difficulties, a big hug for all and always go forward and contact,
carefully Hector Pino from Chile.

Patricio De los Ríos
ARGENTINA
15345, Radio Nacional Argentina, 00:20 utc. Programa en español con comentarios
sobre el rol de la iglesia católica en la sociedad de Argentina. SINPO: 44444.
ARMENIA
9750, Voz de Rusia, 23:50 utc. Programa en portugués con lectura del resumen de
noticias locales e internacionales, al final a las 23:59 indican la señal distintiva.
SINPO: 44444.
BRASIL
9565, Super Radio Deus e Amor, 00:10 utc. Programa en portugués con música
cristiana. SINPO: 44444.
9630, Radio Aparecida, 00:00 utc. Programa en portugués con lecciones y cantos
cristianos, a las 00:00 utc dieron la señal distintiva. SINPO: 33333.
9665, Radio Voz Misionaria, 00:25 utc. Programa en portugués con música y
plegarias cristianas. SINPO: 44444.
10000, Observatorio Nacional, 23:40 utc. Señales de tiempo segundo a segundo, y
una voz de una mujer indica la hora local más la señal distintiva “observatorio
nacional”. SINPO: 44444.
CHINA
9435, Radio Internacional de China, 00:10 utc. Programa en portugués con noticias
y comentarios sobre la situación de armas químicas en Siria, y la presión de la
comunidad internacional. SINPO: 44444.
9590, Radio Internacional de China, 00:05 utc. Lectura de noticias, sobre el funeral
de Nelson Mandela, el mundial de fútbol Brasil 2014, y declaraciones del
gobernante de Cuba contra el bloqueo a su país. SINPO: 44444.
9890, CNR-13, 00:20 utc. Programa en uyghur con interpretación de música típica
coral e instrumental, sin locución [el mismo programa se escuchó en los 9655].
SINPO: 44444.
11610, China Business Radio, 00:10 utc. Programa en mandarín con lectura de
noticias alternado con fragmentos de música orquestada. SINPO: 44444.
11740, CNR-2, 00:10 utc. Programa en mandarín con lectura de noticias y
comentarios de actualidad. SINPO: 44444.
11770, Radio Internacional de China, 00:10 utc. Programa en vietnamita con
lectura de noticias, tocan un breve fragmento musical y una locutora anuncia el
nuevo programa al parecer de comentarios de actualidad local, se alterna la lecturs
con la participación de un locutor. SINPO: 44444.
11790, Radio Internacional de China, 00:15 utc. Programa en inglés con
comentarios sobre la situación económica en China, en cuanto a producción agrícola
y su mercado local, así como las importaciones en este rubro [el mismo programa
se escuchó a en los 11885 con la misma calidad]. SINPO: 44444.
11820, Radio Internacional de China, 00:10 utc. Programa en cantonés con lectura
de noticias por parte de dos locutores. SINPO: 44444.
CUBA

13740, Radio Habana Cuba, 00:20 utc. Programa en español con interpretación de
temas musicales típicos de Cuba. SINPO: 44444.
ESPAÑA
9620, Radio Nacional de España, 21:00 utc. Indicaron la señal distintiva y comenzó
la lectura de noticias, indicaron la participación de autoridades españolas en el
funeral de Nelson Mandela. SINPO: 44444.
MARRUECOS
9575, Medi-1, 00:00 utc. Programa en árabe con música típica de África del Norte,
sin locución, calidad de escucha regular. SINPO: 22222.

Manuel Méndez.
ALEMANIA
6045, European Music Radio, Nauen, 0905-0920, 15-15, inglés, comentarios,
identificación "European Music Radio", música pop, paralelo con 9480 kHz. 34433.
(Méndez)
7265, European Music Radio, Göhren, 0805-0820, 15-12, música pop, locutor,
identificación: "European Music Radio, EMR", comentarios, inglés. 34433- (Méndez)
9480, European Music Radio, Göhren, *0900-0915, 15-12, locutor, identificación;
"This is European Music Radio", música pop y comentarios, inglés. 24322. (Méndez)
9480, Radio Geronimo, Göhren, *1000-1010, 1512, locutor, inglés: "Short Wave
listeners, this is Radio Geronimo Short Wave... P. O. Box... Germany, P. O. Box..
Holland", música pop, "Free Radio". 24322. (Méndez)
AUSTRALIA, 4835, VL8A, Alice Springs, NT, 2020-2036, 14-12, música pop, inglés,
locutor, comentarios, "Good Morning", a las 2030 "ABC news", locutor y locutora.
24322. (Méndez)
BRASIL
4885, Radio Clube do Pará, Belém, 0638-0710, 14-12, programa "Radio Clube na
Madrugada". 24322. (Méndez)
5970, Radio Itatiaia, Belo Horizonte, 0604-0710, 14-12, canciones brasileñas,
locutor, comentarios, portugués. 14321. (Méndez)
6010, Radio Inconfidencia, Belo Horizonte, 0708-0726, 14-12, canciones
brasileñas, locutor, portugués, comentarios: "Bom día, Inconfidencia". 14321.
(Méndez)
6120, Super Radio Deus e Amor, Sao Paulo, 0653-0750, 14-12, locutor,
portugués, comentarios religiosos. 14321. (Méndez)
9585, Super Radio Deus e Amor, Sao Paulo, 0703-0712, 14-12, locutor, programa
religioso, portugués, identificación: "Super Radio Deus e Amor, Sao Paulo, 9585
kHz, banda de 31 metros y 6120 kHz, banda de 49 metros", canciones religiosas,
comentarios. En paralelo con 6120, 9565 y 11765 kHz. 24322.
También escuchada 0703-0720, 15-12, locutor, portugués, comentarios religiosos y
canciones, en paralelo con 9565 y 11765. 24322. (Méndez)

9645, Radio Bandeirantes, Sao Paulo, 0702-0713, 14-12, locutor, portugués,
comentarios. 24332. (Méndez)
9820, Radio 9 de Julho, Sao Paulo, 0705-0720, 14-12, locutor, portugués,
comentarios religiosos. 34433. (Méndez)
10000, Time Signal Station Observatorio Nacional, Rio de Janeiro, 2114-2119, 1312, señales horarias, voz de mujer anunciando la hora cada 10 segundos:
"Observatorio Nacional, 19 horas, 14 minutos, 40 segundos". 24322. (Méndez)
COLOMBIA
5910,
Alcaraván
Radio,
Puerto
Lleras,
0602-0650-14-12,
canciones
latinoamericanas, "Llaneras", identificación; "Alcaraván Radio, 1530 AM y en onda
corta, 5910 kHz, banda internacional de 49 metros", locutor. 24322. (Méndez)
6010, La Voz de tu Conciencia, Puerto Lleras, 0755-0808, 15-12, español, locutor,
comentarios religiosos. 14321. (Méndez)
CUBA
4765, Radio Progreso, La Habana, 0135-0146, 14-12, locutor, español,
comentarios. 24322. También escuchada 0337-0348, 15-12, canciones cubanas.
24322. (Méndez)
ECUADOR
6050, HCJB, Pichincha, 0835-0850, 15-12, música andina, locutor, quechua,
comentarios. 34433. (Méndez)
GUINEA ECUATORIAL
15190, Radio Africa, 0705-0723, 14-12, locutor, inglés, comentarios religiosos.
14321. (Méndez)
FINLANDIA
25000, Time Signal Stations Mikes, 1145-1156, 14-12, señales horarias, tono con
cada segundo. 14321. (Méndez)
GUATEMALA
4055, Radio Verdad, Chiquimula, 0555-0607*, 14-12, identificación en varios
idiomas, locutor, locutora, "Radio Verdad, Chiquimula, Guatemala", himno y cierre.
14321. (Méndez)
ITALIA
10000, Time Signal Station Italcable, 1924-1035, 13-12, señales horarias, anuncios
de la hora en italiano, voz de hombre, música clásica. 14321.
Also 0656-0705, 15-12, señales horarias, entre los segundos 55-00 tonos con cada
segundo, voz de hombre anunciando la hora cada 10 segundos en italiano: "Hora
sete e cincuentaesete", música clásica entre los segundos 05 y 055. 34433.
(Méndez)
UGANDA
4976, Radio Uganda, Kampala, 1915-1927, 14-12, inglés, locutor, locutora,
comentarios. 14221. (Méndez)

Hironori Takeuchi
AUSTRALIA
9475, Radio Australia, 1100. Programa en inglés con noticias por una locutora,
información del tiempo, y el programa Saturday Night Country con canciones “Drink
Drunk Drank”, “Singing Crazy”, etc. SINPO 44434. (Hironori Takeuchi, Chiba,
Japón)
COREA DEL NORTE
11680, Radio Central de Corea a través de Kanggye, 0558. Programa en coreano
con una marcha, ID “Choson Chung’an Bangsong imnida...” por una locutora, señal
horaria, noticias por un locutor y una locutora, información del tiempo por una
locutora. SINPO 44444. (Hironori Takeuchi, Chiba, Japón)
CHINA
15570, Radio Nacional de China a través de Sifangshan, 0133. Programa en
tibetano con hablar por un locutor, y anuncios por una locutora y numerosas
canciones. A las 0159, ID “Chung yang min mah rlung 'phrin...” SINPO 34433.
(Hironori Takeuchi, Chiba, Japón)
ISLA ASCENSIÓN
11890, BBC a través de Ascensión, 1935. Programa en hausa con una reportaje
sobre Nigeria, una entrevista por teléfono con hombre, ID “BBC...” a las 1944, y el
programa con reportajes. SINPO 34433. (Hironori Takeuchi, Chiba, Japón)
ISLAS NARIANAS DEL NORTE
9360, RFE/RL a través de Saipán, 1310. Programa en ruso con entrevistas por
teléfono y el comentario sobre China y Gaza. A las 1357, ID “Radio Svoboda...” por
un locutor. SINPO 45444. (Hironori Takeuchi, Chiba, Japón)
JAPÓN
3925, Radio Nikkei, 2359. Programa en japonés con publicidades, y el programa
YUME-KIGYO TANBO con el coloquio con la representación de la granja de Akiba.
SINPO 55444. (Hironori Takeuchi, Chiba, Japón)
KUWAIT
11780, Voz de América a través de Kuwait, 1510. Programa en uzbeko con la
entrevista por teléfono sobre Rusia y reportajes. A las 1514, ID “Amerika Ovozi...”,
y a las 1517, ID “...voanews.com...” SINPO 35343. (Hironori Takeuchi, Chiba,
Japón)
PAKISTÁN
15730, Radio Pakistán, 1227. Programa en chino con canciones pakistanís, el inicio
terminal por un locutor con ID “Pakistan Broadcasting Corporation...”, y el himno
nacional de Pakistán. SINPO 45342. (Hironori Takeuchi, Chiba, Japón)
PALAU
9930, World Harvest Radio – T8WH, 0759. ID “T8WH, Palau. This is World Harvest
Radio...” con música, inicio del programa en japonés con ID “Shu no Rairin ni
sonaete”, el studio bíblico y un himno. SINPO 45333. (Hironori Takeuchi, Chiba,
Japón)

TAIWAN
9780, Furusato no Kaze a través de Paochung, 1600. Inicio del programa en
japonés con ID “Furusato no Kaze...” por una locutora, una canción “Katatataki”, un
comentario sobre asunto de los secuestros, mensajes para una víctima de
abducción, una canción “Kobaruto no Kisetsu no Naka de”, y el anuncio terminal
por una locutora con música. SINPO 44343 – 43343. (Hironori Takeuchi, Chiba,
Japón)

QSL1: Voz de la República Islámica del Irán, 07-sep-2013 +4 días, 13:30 UTC,
15555 kHz, el programa en japonés. QSL con datos completos "Irán - Hamedan El mausoleo de Baba Taher-e Orian (poeta)" firmado por Saberi, junto con una
carta y un horario de programación japonés en 62 días para los informes de
recepción de 5 días por correo electrónico a <jar@irib.ir>. (Hironori
Takeuchi, Chiba, Japón).

QSL2: Voz de Vietnam, 1-nov-2013, 14:00 UTC, 12020v kHz, el programa en
japonés. Tarjeta QSL con datos completos "Festival de la Pelea de Búfalos en
Do Son" en 17 días para un informe de recepción a <vovjapanese@yahoo.com>
(Hironori Takeuchi, Chiba, Japón).

QSL3: HCJB Australia (HCJB Japón), 01-nov-2013, 22:25
programa en japonés. Tarjeta QSL con datos completos
Mariposas", junto con PROGRAM NOTE, en 17 días para un
con dos sellos de 80 yenes a Iglesia de Yodobashi
Takeuchi, Chiba, Japón)

UTC, 15525 kHz, el
"NOVIEMBRE 2013 informe de recepción
en Tokio. (Hironori

QSL4: Voz de Mongolia, 08-nov-2013, 15:00 UTC, 12015 kHz, el programa en
japonés. QSL con datos completos "ARTE MODERNO DE MONGOLIA - damas de
caballos", en 15 días para un informe de recepción por correo aéreo.
(Hironori Takeuchi, Chiba, Japón)

QSL5: Radio Internacional de China, 01-nov-2013, 15:00 UTC, 7220 kHz, el
programa en japonés. Tarjeta QSL con datos parciales "La raza minoritaria de
She", junto con cartas, revista trimestral Kakehashi y una pieza de corte de
papel, en 22 días para un informe de recepción por correo electrónico.
(Hironori Takeuchi, Chiba, Japón).

Artur Fernández. España.

QSL Radio Free Whatever

Radio Free whatever, 13890 KHz, pirata nord-Americana emetent via Undercover
Radio. Rebuda E-QSL per informe enviat a dickweeddj@gmail.com. V/s Dick Weed.
Radio Free Whatever, 13890 KHz, pirata norte-Americana emitiendo vía Undercover
Radio. Recibida E-QSL para informe enviado a dickweeddj@gmail.com. V / s Dick
Weed.

QSL HCJB Weenermoor

HCJB, 3995 KHz, Weenermoor, Alemanya. Rebuda E-QSL per informe enviat a
deutsch@andenstimme.org
HCJB, 3995 KHz, Weenermoor, Alemania. Recibida E-QSL para informe enviado a
QSL Rádio Itatiaia

Rádio Itatiaia, 5970 KHz, emissora brasilera. Rebuda QSL i adhesius per informe
enviat a Rua Itatiaia 117, Bonfim, 31210-170 Belo Horizonte MG, Brasil. Email: itatiaia@itatiaia.com.br. V/s Fabiana Souza.
Rádio Itatiaia, 5970 KHz, emisora brasileña. Recibida QSL y adhesivos para informe
enviado a Rua Itatiaia 117, Bonfim, 31210-170 Belo Horizonte MG, Brasil. E-mail:
itatiaia@itatiaia.com.br. V / s Fabiana Souza.
QSL EMR via IRRS

European Music Radio (EMR), 9510 KHz, via IRRS, Tiganesti, Romania. Rebuda EQSL per informe enviat a studio@emr.org.uk
European Music Radio (EMR), 9510 KHz, vía IRRS, Tiganesti, Rumania. Recibida EQSL para informe enviado a studio@emr.org.uk

QSL Radio Calypso

Radio Calypso, 1629 KHz, pirata holandesa. Després de llarga espera, rebuda EQSL per informe enviat a calypso104@hotmail.com
Radio Calypso, 1629 KHz, pirata holandesa. Después de larga espera, recibida EQSL para informe enviado a calypso104@hotmail.com

Fotos Radio Calypso

QSL Over 60 Degree Radio

Over 60 Degree Radio, 6125 KHz LSB, pirata finlandesa. Rebuda E-QSL per informe
enviat a over60dgr@rocketmail.com
Over 60 Degree Radio, 6125 KHz LSB, pirata finlandesa. Recibida E-QSL para
informe enviado a over60dgr@rocketmail.com
QSL WWRB

WWRB, 3185 KHz, emissora religiosa nord-americana. Després de rebre una
confirmació per e-mail (vegeu entrada del 5 de setembre) finalment John DiNardo
m'ha enviat aquesta carta de confirmació amb dades completes signada per ell
mateix i per David Frantz, Station Maganer de WWRB.
WWRB, 3185 KHz, emisora religiosa norteamericana. Después de recibir una
confirmación por e-mail (ver entrada del 5 de septiembre) finalmente John DiNardo
me ha enviado esta carta de confirmación con datos completos firmada por él
mismo y por David Frantz, Station Magaña de WWRB

Nova QSL de Radio Waves

Radio Waves International, 11401 KHz, pirata francesa. Rebuda una nova QSL
d'aquesta emissora francesa per una escolta del mateix dia que la QSL rebuda a
començaments de setmana però en una freqüència diferent. Informe enviat a
rwaves@free.fr
Radio Waves International, 11401 KHz, pirata francesa. Recibida una nueva QSL de
esta emisora francesa para una escucha del mismo día que la QSL recibida a
principios de semana pero en una frecuencia diferente. Informe enviado a
rwaves@free.fr
QSL Radio Waves International

Radio Waves International, 6260 KHz, pirata francesa. Rebuda QSL i material variat
per informe enviat a rwaves@free.fr. V/s Peter Hills and Philippe.
Radio Waves International, 6260 KHz, pirata francesa. Recibida QSL y material
variado para informe enviado a rwaves@free.fr. v / s Peter Hills and Philippe.

QSL Radio Karbiet

Radio Karbiet, 6290 KHz, pirata holandesa. Després de llarga espera, rebuda E-QSL
per informe enviat a karbiet@planet.nl
Radio Karbiet, 6290 KHz, pirata holandesa. Después de larga espera, recibida EQSL para informe enviado a karbiet@planet.nl

QSL Radio City

Radio City, 9510 KHz, via IRRS, Tiganesti, Romania. Rebuda E-QSL per informe
enviat a citymorecars@yahoo.ca
Radio City, 9510 KHz, vía IRRS, Tiganesti, Rumania. Recibida E-QSL para informe
enviado a citymorecars@yahoo.ca

QSL Bangkok Radio

Bangkok Radio, 8743 KHz, emissora utilitària tailandesa. Rebuda QSL en forma de
díptic per informe enviat a Meteorological Department, 4353 Sukhumvit, Bangna,
Bangkok
10260,
Tailàndia.
v/s
Ms.
Jantima
Niyomchok.
E-mail:
tmd@metnet.tmd.go.th
Bangkok Radio, 8743 KHz, emisora utilitaria tailandesa. Recibida QSL en forma de
díptico para informe enviado a Meteorological Department, 4353 Sukhumvit,
Bangna, Bangkok 10260, Tailandia. v / s Ms. Jantima Niyomchok. E-mail:
tmd@metnet.tmd.go.th

QSL Radio Skywire

Radio Skywire, 6325 KHz, pirata holandesa. Rebuda E-QSL i fotos (vegeu entrada
següent) per informe enviat a qsl48@hotmail.com
Radio Skywire, 6325 KHz, pirata holandesa. Recibida E-QSL y fotos (ver entrada
siguiente) para informe enviado a qsl48@hotmail.com

Dina Gonçalves.
Ciudadana del Mundo y traductora del Catalán al Español

***Una nota de nuestro amigo Argentino quien ha querido colaborar con nosotros
lo que agradecemos de amplia manera ya que el acercarnos a otros oyentes de una
tan prestigiosa Radio nos hace crecer y ser mas unidos como Diexistas, miles de
gracias Ricardo por tu excelente trabajo, atentamente Héctor Pino desde Chile.

Ricardo Baltazar Huerta Argentina.

El Club de Oyentes de CRI de Argentina fue seleccionado como el mejor de toda la
Radio
El Club de Oyentes de CRI en Argentina se fundó el primero de mayo de 2011, con
el objetivo fundamental de conectar a los oyentes de CRI que viven en las
diferentes provincias del país.
El Club de Oyentes de CRI de Argentina fue seleccionado para participar en un
Seminario Internacional organizado por Radio Internacional de China. Del
Seminario, realizado en Beijing, participaron los ocho clubes de oyentes más
activos de todo el mundo. El Club de Argentina fue seleccionado en primer lugar.
Los países que estuvieron representados en el Seminario fueron: Argentina, Brasil,
Rumania, Bulgaria, Bangladesh, India, Marruecos y Japón.
Los representantes realizaron multiples actividades entre las que se incluyeron las
visitas a lugares turísticos como la Plaza Tiananmen, la Ciudad Prohibida, el Templo
del Cielo, la visita al Mercado de Xiushei, también recorrieron las instalaciones de la
Zona de Arte de Beijing, escalaron la Muralla China y visitaron el Templo de Lama.
Actualmente, Radio Internacional de China cuenta con más de 4100 clubes de
oyentes en todo el mundo.
El Club de Oyentes de CRI en Argentina se fundó el primero de mayo de 2011, con
el objetivo fundamental de conectar a los oyentes de CRI que viven en las
diferentes provincias del país.
El proyecto de fundar un Club a nivel nacional estuvo latente durante algunos años.
Fue a comienzos del 2011 que se en que se dieron los primeros pasos hacia su
fundación. Actualmente, existen miembros y amigos en más de la mitad de las
provincias de Argentina. Y, gracias a su importante presencia en las redes sociales
en Internet, también hay miembros y amigos extranjeros.
Argentina es un país con gran extensión territorial, por este motivo, al campo de
acción principal del club es la red de Internet. Esta apuesta innovadora dio sus
frutos en la práctica, y actualmente el Club tiene presencia desde el Norte hasta el
extremo sur del país.
El club, además, tiene como objetivo: Hacer conocer a más argentinos la
programación de CRI; Difundir las actividades de CRI; Reforzar el vínculos de
aquellos que ya conocen a CRI, aunque no mantienen contacto frecuente, no visiten

frecuentemente la Web ni escuchen Onda Corta; Promover la imagen real y positiva
de China; y, Generar y consolidar una mirada positiva sobre China.
La Filosofía como Club se expresa claramente en su lema: "Conocernos más.
Integrarnos
mejor”;
y
que
en
idioma
chino
fue
traducido
como
“让两国人民更多地相互了解, 关系更密切."
Nuestra Misión es conocernos en nuestras diferencias y similitudes culturales, para
comprender sus razones, a fin de integrarnos mejor en un camino de desarrollo
armónico de beneficio mutuo.
Nuestras actividades de difusión.
La actividad principal del Club es la difusión de la programación, noticias y concurso
organizados por CRI. Para lograr los objetivos, primero fue necesario desarrollar un
Sitio Web.
Luego, enviamos una carta de invitación especial a los oyentes conocidos de CRI en
Argentina, para que se unan al Club. Poco a poco llegaron los primeros miembros y
así comenzó a escribirse la historia del Club de Oyentes de CRI en Argentina.
Luego del envío de algunos correos electrónicos simple, entendimos que había que
modernizar y mejorar la comunicación. Fue entonces que nació el Boletín del
Club que se transformó en una poderosa herramienta de difusión de las actividades
propuestas por CRI. Este Boletín se envía a miembros, amigos, representantes de
la comunidad china en Argentina, y funcionarios de gobierno en los distintos niveles
y a distintas universidades. Este Boletín contiene las últimas noticias sobra la
programación de CRI, las actividades que organiza y las noticias que vinculan a la
República Popular China con la República Argentina.
Por su actividad constante, desde su fundación, en la actualidad el Club ha ganado
el respeto de la sociedad argentina vinculada a China.
Este año, el Club de Oyentes de CRI en Argentina fue invitado a participar del XIV
Congreso Internacional de la Asociación Latino América de Estudio sobre Asia y
África, en el panel sobre Medios de Comunicación. Este Congreso Internacional fue
organizado por la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto de Relaciones
Internacionales y el Instituto Confucio de dicha Universidad.
El Club posee amplia presencia en las Redes Sociales, especialmente en Facebook y
Twitter. Estas Webs son las más utilizadas en Argentina, además de contar con un
sitio web propio en esta dirección:
http://www.clubdeoyentesdecri.com.ar
El Club cuenta actualmente con más de 400 Miembros y Amigos.
Además de su Web Site, el Club distribuye semanalmente un Boletín digital que es
recibido por 2500 personas aproximadamente.
Ricardo Baltazar Huerta
Argentina
Nota: Si alguien desea saber mas del Club de Oyentes de CRI en Argentina pinchar
en el siguiente link, de antemano gracias. http://youtu.be/sg6lIrpl5FE

Escuchas desde Barinas-Venezuela por Jorge García R.
**La Voz de Nigeria Abuja: Captada el pasado día 17 de Noviembre del 2013, a
partir de las 20:30 UTC en idioma hausa para África Occidental, en la frecuencia de
los 9690 KHz. Excelente Señal con un SINPO de: 44444.
Presentando un programa de música tradicional y entrevistas.
https://app.box.com/s/2yy32d06dj8axnt4she0
**Radio Internacional de China: Captada a las 20:45 UTC en la frecuencia de los
9585 Khz, presentando un programa en idioma húngaro para Europa. Tenían al aire
el curso de "Aprender Mandarín". SINPO: 44444; el pasado 17 de Noviembre de
2013.
https://app.box.com/s/vun7mcr0nclutu2ssad5
** Radio Aparecida Brasil: Emitiendo en la frecuencia de los 11855 Khz, en idioma
portugués dando al aire su identificación y un programa religioso. 22:00 UTC el día
12-11-2013. SINPO: 33333.
https://app.box.com/s/swzzndf23skq454i00n9
Todas las escuchas hechas con un receptor modelo Kaito1103 de fabricación china.
¡Feliz Navidad y unas grandes escuchas para el Año Nuevo 2014!

Quiero por medio del presente hacer llegar mis parabienes a todos los Diexistas que
se darán cita en Enero próximo en éste interesante encuentro Diexista el que
deseamos se lleve de la mejor forma y que nos hagan llegar sus notas del mismo y
así difundir tan importante evento, hasta pronto y mucha suerte amigos Diexistas
Colombo-Venezolanos.

Quiero hacer llegar la portada de nuestra Biblia Diexista y quienes puedan
compartir datos favor hacerlo llegar a quien lo solicite ya que no todos tienen la
posibilidad de tener tan importante libro, desde ya miles de gracias y hasta otro
momento con más novedades.
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