CARTA ABIERTA DE KP4QI
Un saludo con mucho cariño a todos los socios de la Federación de Radio Aficionados de
Puerto Rico y a los no socios, que el Señor los bendiga por siempre.
El propósito de escribir esta carta es para aclarar unas calumnias hacia mi persona por
un ser con una mente diabólica. Esta persona a través de las redes sociales se pasa
difamándome y para más absurdo con su mente enfermiza envió una foto de mi persona,
donde dice se busca por pillo, porque se está robando el dinero de los socios. Quiero que sepan
que cuando terminé mis cuatro años consecutivos como presidente de la FRAPR el 4 de octubre
de 2015 la dejé con un presupuesto de sobre $8,000. Ahora socios de la FRAPR si cuando yo fui
electo como presidente el 2 de octubre de 2011 la recibí con un presupuesto de $4,000 y la
entregué con un presupuesto de sobre $8,000, como esa persona con esa mente diabólica
puede decir que yo le estoy robando a los socios. Ustedes me conocen saben que persona soy y
cuáles son mis principios. Ustedes saben todo lo que yo he hecho por la Federación de Radio
Aficionados de Puerto Rico.
A los socios nuevos que no estuvieron bajo mi presidencia y los que estuvieron quiero
darles algunos detalles de mi trabajo como presidente durante esos cuatro años, 2011 al 2015.
De 110 socios activos la aumenté a casi 500 socios activos. Trabajé la cadena de repetidores de
la FRAPR con la ayuda de mis entonces asesores técnico, y dicho sea de paso y aún continúan
dándoles servicio a los repetidores, ellos son, Ramón E. Ramos KP4DH, Manuel González KP4KC,
Dennis Arroyo KP4KGZ, Arnaldy Medina KP4AMV, William Planas NP3WP y Ángel L. Badillo
NP3AB. Gracias a todos ellos por su apoyo a mi persona y a la FRAPR es que tenemos nuestra
cadena, ya que ustedes saben que el net se corría en otro repetidor.
Quiero que sepan que el repetidor 146.930 Mhz tenía dos radios Motorola GM 300 que
cuando se calentaban perdían el “power” y dejaban de funcionar. Para corregir dicho problema
compré dos repetidores Kwd TKR-720 con mi dinero, no con el de la FRA, de tal forma que
hubiese para tener uno de repuesta en el área oeste. Para el repetidor 146.830 Mhz, Ramon
Ernesto KP4DH me dijo que la antena de dicho repetidor estaba dañada y compré otra antena
con mi dinero, no con el de la FRA. En el repetidor 448.400 Mhz tenía dos radios Motorola GM
300 que cuando se calentaban perdían el “Power” y dejaban de funcionar, entonces, compré un
KWD TKR 820 con mi dinero, no con el de la FRA. Luego, para el mismo repetidor, Ramón
Ernesto KP4DH me dijo que necesitaba un controlador y compré el Cat 200, con mi dinero, no
con el de la FRA. El controlador Cat 200 que tiene el 145.150 Mhz que pronto estará en link con
la FRA lo compré con mi dinero, no con el de la FRA.
A la persona que se dejó contaminar del ser de mente diabólica, quiero decirle que
desde que yo fui presidente en el 2011 hasta el presente, la FRAPR no ha recibido donativos en
dólares para los repetidores, la ayuda siempre ha salido de los asesores técnicos y del mío
propio.

Quiero decirles a todos los socios y no socios que los gastos de gasolina, de peajes y de
alimentos que tenemos cada vez que vamos a trabajar con los repetidores sale de mi bolsillo,
no de la FRA.
Todos estos gastos nunca los he reclamado a la FRAPR, porque han sido donados por mí,
es mí deseo ulterior que los repetidores siempre funcionen bien para el uso y disfrute de los
socios y no socios. Puede ver el informe de tesorería en nuestra página de internet
www.frapr.org.
Sí puedo decirle que he reclamado como pueden ver en el “Informe de Tesorería” uno
que otro gasto. Los mismos han sido para preparar los ID y los certificados, imprimirlos, tinta,
sobre y sellos; hay algunos ID y certificados que los envío y no reclamos los gastos porque lo
hago sin ningún interés monetario.
Toda esta información presentada no la hago por falta de reconocimiento sino para que
todos los que no me conocen sepan verdaderamente quien soy y no el que la mente diabólica
les presenta.
Gracias a Dios tengo mi buena pensión y buen seguro social y sobre ambas está Dios y
mis valores, los que el ser diabólico no tiene.
Aquellos que no me conocen, ni conocen a la directiva, ni han ido a un “Hamfest” de la
FRAPR, les invito el 16 de julio de 2017 en el Estadio Pedro Montañez de Cayey.

Muchas bendiciones y que la Gracias y la Paz de Dios esté contigo;

Neftalí Ortiz Ortiz
Neftalí Ortiz Ortiz---KP4QI

