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Mensaje del Presidente 

 

Estimados colegas filatelistas: 

 

El domingo 11 de abril de 2021 se llevaron a cabo las 

elecciones para seleccionar la nueva junta directiva de la 

Sociedad Filatélica de Puerto Rico. Salieron electos las 

siguientes personas: 

 

Presidente – Raúl A. Pérez-Rivera 

Vicepresidente – Jonathan Fuentes Despiau 

Secretario – Benny Muñiz Lucca 

Tesorero – J. Raúl Martínez 

Webmaster – Juan Fernández García 

Editor – Andrés R. Méndez Muñoz 

Vocales – Manuel (Manolo) Álvarez, Ronald H. González y 

Félix L. Pérez-Folch  

 

Por los pasados cinco años, el Dr. Rafael Muller dirigió con 

gran éxito las riendas de nuestra organización, por lo cual todos 

le estamos muy agradecidos. Este nos deja un gran legado y 

dos grandes retos: lograr que se emita un sello para 

conmemorar el 500 aniversario de la ciudad de San Juan y 

culminar las reparaciones de la casa club, la cual por su edad y 

el impacto del huracán María, se encuentra en malas 

condiciones. 

 

Como nuevo presidente doy las gracias a todos los que 

depositaron su confianza en este servidor y en la nueva 

directiva. En la presentación identifiqué una serie de planes 

para cumplir con los dos objetivos principales previamente 

mencionados. 

 

En días pasados, varios de nuestros miembros se han reunido 

con el alcalde de San Juan (Hon. Miguel Romero) para discutir 

el asunto de la emisión de un sello conmemorativo por el 

correo de los EUA. Este se comprometió a darnos toda la 

ayuda a su alcance. Desde ahora, y con ayuda de varios 

miembros, hemos comenzado a identificar otras personas que 

nos puedan ayudar como la senadora Ada García Montes, 

presidenta de la comisión de Cultura y Turismo, representantes 

de la Asociación de Historia de San Juan, e inclusive el 

gobernador o el secretario de estado para recabar su ayuda. 

Como alternativa B, algunos miembros han sugerido solicitar a 

un país vecino (ej. Honduras) el que nos imprima sellos para 

conmemorar tan importantes efemérides. Hemos solicitado una 

pequeña propuesta para presentarla a la nueva junta directiva. 

 

En mi pasada incumbencia como presidente, tomé la dirección 

de la organización, también con problemas económicos. A tales 

efectos, reduje gastos e incrementé los ingresos. El boletín y 

Puripex serán publicaciones auto liquidables. El boletín 

incluirá un anuncio que cubrirá los gastos de impresión y 

envío. Por su parte, se comenzará a buscar anuncios para el 

Puripex no tan solo para cubrir los gastos sino generar alguna 

ganancia. Los artículos incluirán variedad de temas y 

trataremos de que al menos la mitad de estos sean en inglés.  

 

Recientemente, se pudo alquilar el local en donde se 

encontraba la tiendita de Don Chago (Q.E.P.D.). La renta nos 

permitirá pagar los gastos de electricidad, luz e internet, y parte 

del seguro. A tales efectos, la membresía y la venta de 

servicios (ej. expertizar sellos, asesorar para que se pueda 

vender una colección de sellos heredada), nos permitirá cubrir 

los gastos del Puripex y arreglar la casa club.  

 



Al igual que otras organizaciones, hemos estado perdiendo 

miembros. Nos disponemos a realizar una encuesta para tratar 

de determinar la razón para esto y evaluar cómo podemos 

mejorar nuestros ofrecimientos. Ya hemos comenzado también 

una campaña proselitista, con el objetivo de lograr reclutar por 

lo menos tres nuevos socios por mes. A tales efectos, les 

solicitamos que traten de convencer a uno de sus conocidos 

para integrarse a nuestra organización. No menos importante, 

cualquier donación, aunque sea pequeña, nos ayudara a reparar 

nuestra casa club. Ya hemos comenzado a pedir cotizaciones 

para comenzar con los trabajos más apremiantes de reparación. 

 

Los domingos se han convertido en tremendas tertulias a través 

del programa ZOOM. A todos aquellos interesados en unirse, 

les exhortamos a enviarnos un email con su dirección 

electrónica a sfpr1952.org@gmail.com o a este servidor 

raperezrivera@yahoo.com. Luego le enviaremos una invitación 

y les aseguro que la pasarán bien.  

 

Raúl A. Pérez Rivera – Presidente 

 

 

 
 

Sellos que cambiaron las historia o que 

trajeron grandes controversias 

Raúl A. Pérez-Rivera y J. Raúl Martínez 

En el 1881 el francés, Ferdinand Lesseps quien exitosamente, 

había construido el canal de Suez, comenzó a construir el 

Canal de Panamá. El objetivo era abrir una conexión de agua 

entre los océanos Atlántico y Pacífico que acortara la ruta, 

particularmente hacia Norte América. Las lluvias torrenciales, 

los deslizamientos causados por ésta y la proliferación de 

mosquitos, portadores de la fiebre amarilla y la malaria, le 

causaron la muerte de más de 22,000 trabajadores e hicieron 

fracasar el proyecto. Esto llevó a la ruina a muchos que 

invirtieron en el canal. Algunos estiman que se perdieron casi 

400,000 millones de dólares en la fallida empresa, lo que 

equivale a billones hoy en día.   

Estados Unidos estuvo muy interesado en proseguir con la 

empresa. No obstante, el congreso estaba dividido y algunos 

contemplaban hacer el canal a través de Nicaragua. Un 

ingeniero llamado Philippe Bunau-Varilla, quien había 

invertido en el canal y que había sido contratado por los que 

estaban a favor del canal a través de Panamá, se las ingenió 

para convencer a los legisladores de que Nicaragua no era el 

lugar más adecuado. El ingeniero, que aparentemente era un 

conocedor de filatelia, visitó un vendedor de sellos en 

Washington, D.C. y le compró 500 especímenes del sello Scott 

No. 121 de Nicaragua, que mostraba el volcán Momotombo, 

localizado cerca del lago Nicaragua, (por donde pasaría el 

canal), en erupción.  
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Fig. 1. El Scott 121 de Nicaragua, que es parte de un set de 13 sellos 

mostrando el volcán Momotombo activo. 

El señor Bunau-Varilla, le envió una carta a cada uno de los 

legisladores en donde se incluía el sello y el mensaje “Un 

testigo oficial de la actividad volcánica en Nicaragua”. Esto, 

aparentemente, cambio la balanza para que el proyecto se 

hiciera a través de Panamá. Curiosamente, un año después de 

este incidente, el volcán hizo erupción.  

Es posible que todos los lectores, incluyendo a sus hijos y 

nietos sepan quien es Winnie the Pooh, el simpático osito de 

peluche. El autor inglés, A.A. Milne, quien creo el personaje, 

se inspiró en un osito de peluche que trajo consigo un soldado 

canadiense a Inglaterra y que se llamaba Winnie. En el 1996, 

Canadá tiró un bloque de cuatro sellos con imágenes del osito. 

Sin embargo, la hoja conmemorativa trajo serias controversias 

entre el correo canadiense y el complejo Disney, ya que en el 

sello se mostraba en la parte posterior, el Mundo de Disney. El 

asunto no era que el sello anunciaba de gratis a la atracción de 

Disney. Todo lo contrario. Era que desde el 1961, Disney había 

comprado los derechos del osito y le estaba reclamando al 

correo canadiense por las ganancias que iba a generar con el 

sello.    

 

Fig. 2. Hoja suvenir de Winnie the Pooh, emitida por Canadá en el 

1996. 

B. Lucca’s Corporation - Presidente - Benny Muñiz 

Compraventa e intercambio de sellos, documentos y libros. 

 

Tasador de colecciones de sellos y monedas con experiencia de 

50 años. 

Tel. 939-458-4605 

 

SFPR -Editor- Andrés R. Méndez-Muñoz 


