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Renovados ante Mintic
Tal y como lo informamos en la Edición 
anterior, y como manda la Ley, la 
Ligaradio Medellín ya renovó su licencia 
de funcionamiento como entidad de 
radioaficionados del nivel Nacional ante 
el Ministerio que nos rige. La 
renovación se tramitó por 5 años, 
vigentes a partir de 2020. Igualmente, se 
adelantó el proceso de renovación de la 
vigencia para el uso de la repetidora 
Fusion, también hasta el año 2025. Cada 
uno de estos trámites implicó egresos 
para la Entidad, de acuerdo con las 
tarifas y regulaciones de Ley.

Red de Packet (APRS) de la 
Ligaradio, al servicio del 
País
En un reciente encuentro virtual, 
liderado por la Liga Colombiana de 
Radioaficionados, se aclaró una vieja 
duda con relación a los sistemas de 
transmisión de Packet instalados en el 
Departamento de Antioquia, pues 
circulaba un infundado rumor de que 
aquellos equipos estaban en desuso o 
pertenecían a otra entidad. El espacio 
académico sirvió para dejar en claro, en 
el ámbito nacional, que las 3 repetidoras 
de Packet (APRS) instaladas en el 
Departamento de Antioquia y pertenecen 
a nuestra Ligaradio Medellín, desde 
cuando esas repetidoras fueron 
instaladas.

En consecuencia, renovamos nuestro 
compromiso con las distintas formas de 
radioafición, e invitamos a nuestros 
socios a que se integren al uso cotidiano 
de estas tecnologías, sostenidas mes a 
mes con el aporte de todos. En breve 
anunciaremos algunos talleres y 
capacitaciones en torno a estos temas, 
con el fin de que quienes aún no conocen 
o utilizan estos mecanismos de contacto 
puedan hacerlo con fluidez y confianza.

Repetidora Fusion ya tiene 
luz verde
Además de los permisos y autorizaciones 
del Mintic, nuestra Repetidora Fusion ya 
tiene caseta y antena disponibles para 
comenzar su operación técnica con todos 
los requerimientos establecidos por el 
Mintic. Solo resta finalizar el proceso de 
calibración del duplexer necesario y 
subir los equipos a la ubicación 
destinada para ellos.

Esperemos, en breve, una oportunidad 
única para hacernos a un radio digital 
con todas las de la ley. La noticia le dará 
la vuelta a las frecuencias y confiamos 
en seguir fortaleciendo el ejercicio de la 
radio en nuestro País.

Síganos en redes sociales
Estamos en Facebook e Instagram. Allí 
puedes seguir nuestras publicaciones.



10 Día de la Madre

10 Día del Veterinario

12 Día de la Enfermera

12 Día del Estadístico

15 Día del Maestro

17 Día Internacional de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información (UN, UIT)

23 Día del Comerciante

31 Día Mundial sin Tabaco (OMS)

 

Fechas Fechas 
especialesespeciales

El 17 de mayo es el aniversario 
de la firma del primer Convenio 
Telegráfico Internacional y de la 
creación de la Unión 
Internacional de 
Telecomunicaciones.
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 17 de mayo17 de mayo

Día Mundial de las Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y de la Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la InformaciónSociedad de la Información
El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 
(DMTSI) tiene por objeto aumentar la sensibilización sobre las posibilidades que 
la utilización de Internet en y otras tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) pueden ofrecer a las sociedades y economías, así como 
posibilidades de reducir la brecha digital.

El 17 de mayo es el
aniversario de la firma
del primer Convenio
Telegráfico Internacional
y de la creación de la
Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
 
Día Mundial de las
Telecomunicaciones
El Día Mundial de las
Telecomunicaciones se
celebra todos los 17 de mayo desde 1969, para conmemorar la fundación de la 
UIT y la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional en 1865. Fue 
instituido por la Conferencia de Plenipotenciarios de Málaga- Torremolinos en 
1973.

Día Mundial de la Sociedad de la información
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarase el 17 de mayo 
Día Mundial de la Sociedad de la Información para llamar la atención sobre la 
importancia de las TIC y las numerosas cuestiones relacionadas con la sociedad 
de la información planteadas por la CMSI. 

Información de :https://www.itu.int/es/wtisd/Pages/about.aspx
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Con 192 contactos válidos, el indicativo especial 5K4R gana recordación y 
representatividad en el ámbito radial. Como ya se ha hecho costumbre, la 
Ligaradio Medellín celebra el Día Mundial de la Radioafición con este evento que 
año tras año atrae a nuevas personas al CQ CQ que hacemos por estas fechas. 

Igualmente, suman los llamados desde Francia, España, Italia Inglaterra, Portugal, 
islas del caribe, Centro, Sur y Norteamérica, que paulatinamente atienden la 
escucha de las frecuencias elegidas y participan con sus reportes, a pesar de las 
difíciles condiciones geomagnéticas que siguen limitando los contactos en las 
bandas de fonía.

Desde ya nos comprometemos a celebrar el Día Internacional de la Radioafición 
2021 con mayor entusiasmo, y mejor aún con la opción de crecer con los reportes 
en modos digitales y demás tecnologías habilitadas por la Ligaradio Medellín. 
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Tarjeta sin valor – Ejemplar de muestra

Gran acogida al Indicativo Gran acogida al Indicativo 
Especial 5K4REspecial 5K4R



 

6 – Mayo de 20206 – Mayo de 2020

Socio compra, socio vendeSocio compra, socio vende
Clasificados Ligaradio MedellínClasificados Ligaradio Medellín

HK4BGU, Francisco Salazar Berruecos – Vende:
Machador CUBIC ST-3B, Machador Kenwood AT-180, fuente de 
poder regulada KENWOOD PS-430. $800,000. Radio HF 
KENWOOD TS430, $450.000
Informes en el teléfono 311 394 1427

HJ4VIC, Víctor García Tamayo – Vende
Radio base MOTOROLA DEM400 Mototrbo 25W.  DMR. como 
nuevo. Se entrega Con fuente suichada y cable de programación. 
$600.000. Informes: Solo WhatsApp 311 602 9390

HJ4VDW, William Domínguez Valencia – Ofrece
Servicio técnico. Informes: 313 642 9026

HJ4JAG Jesús Alonso García Gutiérrez – Ofrece
Servicios de Construcción  y consultorí a de obras.

HK4TGX Juan Pablo Ramírez Cortés -Ofrece
Servicios de recogida de vehículos con destino a mantenimientos 
generales y taller. Niñera Automotriz. Informes: 318 571 3142



 

CumpleañosCumpleaños
de nuestros socios de nuestros socios 

7:   Mario de J. Arango Palacio (KK4HRA)
14: Juan Gabriel Jaramillo Osorio (HK4RMT)
15:  Demian Alberto Cadavid M. (HK4DAC)
18: Francisco A. Carrasquilla R (HK4JAS)
19: Jairo Sandoval Sánchez (HK4IWJ)
21: Mario A. Llano Restrepo (HJ4MAL)
23: César Augusto López López (KH4OQI)
24: Alexandre Restrepo Boland (HJ4BOL)
28: Nelson Emilio García Restrepo (HJ4PMG)
31: Carlos Santiago Ramírez Arias (HK4CRS)
31: Juan Felipe Arango Valencia (HK4A/A65)

Mayo de 2020Mayo de 2020

¡Felicidades!¡Felicidades!
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Carrera 81 Nº 32-204, oficina 508 Carrera 81 Nº 32-204, oficina 508 
Nueva Villa de Aburrá, Medellín - Colombia Nueva Villa de Aburrá, Medellín - Colombia 

Teléfonos (+574) 411 6140 y Celular (+57)321 711 8599Teléfonos (+574) 411 6140 y Celular (+57)321 711 8599
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