NOTA INFORMATIVA (RESPUESTA) SOBRE EA7IXM.

Respecto a los videos que se están distribuyendo por YOUTUBE por parte de
EA7IXM en los que se difama a mi persona, al Radio Club Utiel, y su personal
asociado, informo lo siguiente:
1. Éste señor no ha sido nunca miembro del radio club, ni supe tampoco
quién era hasta que consulté su indicativo en Internet.
2. Ni yo, y tampoco el radio club tenemos ninguna relación de amistad,
personal, ni colaboración con el señor EA8EE con quien lo único que me
une es que ambos somos radioaficionados y almorzamos un día con
mucha más gente en un pueblo de Castilla-La Mancha.
3. Por lo que he leído y visto en Internet, existe alguna que otra Sentencia
Condenatoria por hechos delictivos hacía EA7IXM (como le encanta
difamar sin poder uno defenderse) aquí tiene mi respuesta.
4. EA7IXM tiene restringidos y no puede acceder a la mayoría de las redes
digitales (piensen ustedes a que se debe).
5. Es cierto que, sin conocerle de nada me llegó un video suyo mal
expresado (vocabulario pobre y es que no hay más) en el fondo entendí
y le felicité; mi error, pues se interesó por nuestra RedD-Zello, y un día se
conectó al canal principal CQ España2; le solicité que mandara su
licencia y la mandó, se verificó ante la Administración por medio de su
Código de Verificación ARCE y siendo correcta le habilité para acceder.
6. Escucho ciertos comentarios sobre esta persona que no me gustaron y
comienzo a investigar, incluso me salió por EchoLink con un indicativo
de algún país de Europa que no sería suyo, me dice que se lo habían dado
nuevo ese día, y descubro lo que descubro.
7. A continuación en un mensaje le digo que le he retirado la confianza y
BLOQUEO su acceso a nuestros canales Zello (legítimo en derecho).
8. Dispongo de una amplia lista de compañeros a los que no cito sus
indicativos por respeto, a los que EA7IXM les ha difamado, insultado
incluso amenazado.
9. Estoy valorando la posibilidad de denunciar a EA7IXM ante YOUTUBE o
hacerlo ante los TRIBUNALES DE JUSTICIA.
Utiel (Valencia) 9 de noviembre de 2021,

