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La ARARM, Asociación Mexicana de Radioaficionados, A.C. se
enorgullece de informar lo siguiente:

Entrega el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT
reconocimiento a un Radioaficionado
El día 13 de presente mes de octubre el Presidente Consejero del
Instituto Federal de Telecomunicaciones - IFT Ing. Javier Juárez Mojica
a través del Mto. Álvaro Guzmán Gutiérrez, Titular de la Unidad de
Concesiones y Servicios del IFT entregó un diploma "por su destacada

trayectoria en la radioafición que contribuyó notablemente a
esta actividad en México". a nuestro a socio Álvaro Fernández
Kaempffer.
La ceremonia se realizó en las oficinas del Consejero Presidente Javier
Juárez Mojica, Av. Insurgentes Sur No. 1143, 10° piso, colonia
Nochebuena, Demarcación territorial Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad
de México.

Fue un acto lleno de emoción y alegría ya que por primera vez en la
historia del IFT reconoce la laboral de un Radioaficionado.
Cabe mencionar que Álvaro Fernández Kaempffer-XQ3BFI, de
nacionalidad chilena, vive en México desde 1967, desde 1970 en Sonora
y es orgulloso padre de tres hijas, un hijo y una hermosa descendencia
de nietas, nietos, bisnietas + un bisnieto, todos mexicanos. A sus 80
años es bombero activo del H. Cuerpo de Bomberos Cajeme de Ciudad
Obregón, Sonora.
En 1977 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes le otorgó la
licencia XE2AFK y como radioaficionado ha realizado diversas actividades
en pro de la radioafición mexicana, entre ellas ser socio fundador del
Club de Radio Aficionados de Ciudad Obregón, Presidente del mismo
durante dos diferentes períodos, constituyente y primer presidente del
Club de Radioaficionados del Noroeste, fundador y director de la Revista
RADIORAMA durante1980 y 1981, fundador y presidente de la Red
Mexicana de Emergencia, Coordinador de la Red Nacional de
Emergencia de la Federación Mexicana de Radio ExperimentadoresFMRE quién le otorgó el Diploma al Mérito Amateurístico en septiembre
del 1991 por su destacada participación en las transmisiones realizadas
a consecuencia del terremoto ocurrido en el Distrito Federal en 1985.
Álvaro fue también Fundador y primer Director de la Casa de Cultura de
Ciudad Obregón fundada en 1975.
Estuvieron presentes en la entrega del Diploma la Mta. Paola Ciceros,
Asistente Ejecutiva del Ing. Juárez Mojica así como nuestro presidente
Jorge Vega de Ávila - XE2LVM, varios funcionarios del IFT y una buena
dotación colegas radioaficionados.

Una vez más la ARARM se pone a la vanguardia en la radioafición
mexicana !!!

