
En ésta ocasión se instalará
una estación especial de 
radioaficionados que estará
activa para contactar a otros
radioaficionados alrededor del
mundo vía radio. Habrá QSL
especial...!!! 

¿Sabías que...
...aparte de las Bandas de AM y FM
          existe otra llamada SW?
...puedes escuchar emisoras de todo
      el mundo en directo por radio?
...existen emisoras internacionales
  que transmiten en idioma español?
...puedes oír noticias, información de
actualidad desde países de Europa,
            Asia y Medio Oriente?
...en la onda corta pueden sintonizar
otras transmisiones como la de los
radioaficionados, recibir FAX meteoroló-
gico, estaciones horarias, etc.?
...tu celular utiliza las señales de radio?
...la radio es un medio eficaz en tiempos
de contingencias y desastres naturales?

¡Ven y conoce las distintas opciones
 que te ofrece el mundo de 
      la radioescucha y el Diexismo!

Exposiciones, charlas y presentación de
temas del mundo de las radiocomuni-
caciones y el diexismo, así como la
radioafición y el CB.

Conoce cómo elaborar antenas caseras,
cómo la radio juega un papel impor-
tante hasta el día de hoy, y cómo se
ha formado el binomio radio+software,
conoce los modos digitales que usan
los radioaficionados, escucha cómo se
identifica un señal de telegrafía o
radioteletipo y FAX meteorológico.

¿Qué nos depara el futuro con la digi-
talización de los medios y la radio?
Radio Educación, emisora de la CONA-
CULTA, abordará el tema de la radio-
difusión digital en México.

XXIV Encuentro DX

¿Qué es éste Encuentro? 
Es la cita anual de todos los entusiastas
de la radio: Diexistas,  radioexperimen-
tadores,  oyentes de la onda corta, 
asociaciones, grupos, clubes y radio-
escuchas en general; de México y 
eventualmente de cualquier parte del 
mundo, además de representantes de 
radioemisoras internacionales y locales.

 

Información:

https://diexismomexico.blogspot.com
Ing. Alejandro Vázquez, Tel. (444)  204 4945

Profr. Abigael Nájera, (352) 112 6783
Ing. Alejandro Palestina, Tel. (55) 6297 7256 Ciudad de México.

Evento público abierto a todo
aquél interesado en estos temas
de las radiocomunicaciones, 
radioafición y hobby del DX.

A partir de las 10:00 horas
Instalaciones del Parque Tangamanga I, 
Av. Salvador Nava, San Luis Potosí.
*Preguntar por el horario de actividades.

Te esperamos los días

27 y 28 Julio 2018
al Evento Anual...

Todo esto y más...



Descubre el fascinante mundo de la 
radioescucha técnica, denominada
“DIEXISMO”: Palabra que se deriva
de la letra “D” que significa “Distancia”
y “X”, como “incógnita” o “desconocida”

El Diexismo es la radioexperimentación,
Si alguna vez, anduviste buscando la
señal de TV, moviendo de un lado a otro
la antena, subiéndola y bajándola, eso
es practicar el Diexismo... 

Si notaste que al conectar un trozo de
metal a la antena de tu radio, la señal
se intensificaba, estabas comprobando
que ese objeto metálico, era una antena
en un sentido rudimentario pero eficaz.

El Diexismo no sólo se practica en la
Onda Corta (shortwave), sino también 
en Onda Media (AM comercial), la FM
comercial, la TV... también lo practican
los Radioaficionados y Cbeístas...

¿Conoces a personas que usan la Banda
Civil? ¿Has escuchado el término de
“Oncemetrista”? Las frecuencias de CB
están dentro de lo que es la Onda Corta.

¡Así el mundo de las radiocomunicaciones
se hace vasto e interesante!

¿Necesito ser Radioaficionado? Para ser
un radioescucha o diexista, no necesaria-
mente tiene que ser radioaficionado;
los radioaficionados son aquellas personas
que con licencia oficial del IFETEL, 
reciben la autorización para transmitir
en bandas y segmentos de frecuencias
propias... y son parte fundamental en las
comunicaciones cuando todos los demás
sistemas satelitales y tecnológicos caen!!!
Ellos combinan la pasión de la radio, el
diexismo y la labor humanitaria!

Y todos, tanto diexistas o radioescuchas
(SWL, shortwave listeners), radioaficiona-
dos, oncemetristas o Cbístas, y las emiso-
ras internacionales y utilitarias compar-
ten el segmento de la SW u Onda Corta.

De ahí, que en un pequeño 
radio de SW, tenemos 
literalmente un mundo
de opciones para
sintonizar!!!

“Diexista” o Dxer, es aquella persona que
practica este hobby-ciencia de buscar,
captar y recibir emisoras de radio
procedentes de lugares muy distantes a
donde reside, gracias a el fenómeno de
la propagación de las ondas de radio.
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