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ASAMBLEA  2021 
      __________________________________________________________________ 

 

 
Reuniones virtuales todos los domingos de 10:30 am en 

adelante utilizando Zoom! Todos están invitados. Pueden 
visitar el grupo de facebook para el link y más información.   

 
 

 

 
 
 
 

Visiten nuestra página web 
 
 

sfpr1952.org 



Mensaje del comité de nominaciones    

Estimados socios: 
 
Como anunciado previamente en nuestro grupo de Facebook la 
asamblea anual de la Sociedad Filatélica de Puerto Rico será llevada a 
cabo el día 11 de abril a partir de las 10:30 de la mañana.  
 
Con el propósito de proteger a nuestros socios del COVID-19 la 
misma será llevada a cabo de forma virtual a través de zoom por un 
enlace a ser enviado vía correo electrónico a todos los socios y a su 
vez publicado en nuestro grupo de Facebook. Debido a la mencionada 
situación se aceptará el voto adelantado por correo electrónico a 
sfpr1952.org@gmail.com y vía correo a la siguiente dirección: 
 
Sociedad Filatélica de Puerto Rico 
P.O.Box 191500 
San Juan, P.R. 00919-1500 
 
No obstante, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por la 
orden ejecutiva vigente y para beneficio de aquellos que no tienen 
internet habrá un espacio en la casa club para aquellos socios que 
deseen participar.  En la misma un miembro del comité de 
nominaciones estará presente para recibir y tabular los votos de los 
socios que estén presentes. Es sumamente importante que aquellos 
socios presentes utilicen mascarilla en todo momento cubriendo su 
boca y nariz. La ocupación máxima de nuestra casa club será de 8 
personas por lo que les recomendamos que lleguen temprano. 
 
El orden de la Asamblea será el siguiente: 
·       Determinación de quórum 
·       Lectura y aprobación del acta anterior 
·       Informe del Secretario 
·       Informe del Tesorero – enero a diciembre 2020 
·       Informe del Presidente 
·       Elección Junta de Directores 
·       Asuntos Nuevos 
·       Clausura 
  

La Junta de Directores se elegirá por medio de votación y tendrán 
derecho a votar los socios que estén al día en su cuota. La asamblea 
podrá proponer candidatos en adición a los sometidos por la directiva. 
Las posiciones a elegir son: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero, Editor, “Webmaster” y  Vocales – 3. 
 
La directiva del 2020 fue: 

 Rafael Müller – Presidente, 
 Jonathan Fuentes – Vicepresidente, 
 José Raúl Martínez – Secretario, 
 Víctor Algarín – Tesorero, 

Vocales: 
 Byron Mitchel, 
 Rafael Pérez, 
 Manolo Álvarez y 
 Fabriciano Alberto Escobar. 

  
Al entrar a la asamblea virtual se colocará su micrófono en mudo (“mute”).  De 
usted desear tener la palabra deberá presionar el botón de levantar la mano o 
“raise hand”. El moderador procederá a notificar que usted desea tener la 
palabra. Una vez se le otorgue la palabra deberá quitar el mudo de su 
micrófono y proceder con su moción o comentario. 
 
Adjuntamos la papeleta con los candidatos que aceptaron su nominación 
para ejercer un cargo como parte de la directiva para el año 2021. Sin 
embargo, en la misma se incluyen espacios para nominación directa en 
los candidatos de su predilección.  
 
Les esperamos en nuestra asamblea el 11 de abril de 2021.  
 
 
 

 
 
 

 



Fernando Moreno 
Por 
Ronald H. 
Gonzalez, 
MD 
 

Hace varios meses atrás, en la página de Facebook de la Sociedad 
Filatélica de Puerto Rico me enteré que habían varios sobres de primer día 
de los sellos de Estados Unidos C33 y C37 relacionados con Puerto Rico. 
Estos son de correo aéreo, y tienen la imagen de un avión DC 4. Este era el 
caballo de hierro en la época de la segunda guerra mundial transportando 
equipo militar. Luego se usó para transporte comercial de pasajeros. 
Resulta que los cachets de Crosby ilustran el escudo de Puerto Rico. Estos 
cachets se caracterizan en ser termografiádos, los cuales tienen la 
peculiaridad de tener el diseño a relieve. También se caracterizan por tener 
una pequeña fotografía en blanco y negro. Como me especializo en sobres 
de primer día de sellos relacionados con Puerto Rico, compre uno en E-
Bay. Luego me di a la tarea de buscar en subastas y con vendedores de 
estos sobres, más de ellos. En esta búsqueda me topé con otros sobres del 
mismo sello, pero de la compañía Pent-Arts. Estos también son 
termografiádos. Me llamaron la atención, pues fueron enviados a Fernando 
Moreno en Puerto Rico. 

  
Al principio de los 50, un grupo de estudiantes de la Central High se 

unen y organizan un club filatélico para intercambiar sellos. Luego, cuando 
entran a la Universidad de Puerto Rico, forman un club filatélico. Un 
sábado, 5 de abril de 1952 celebran una reunión en la residencia del Sr. 
Guillermo Esteves quedando oficialmente establecido el club “Puerto Rico 
Filatélico”. El primer Presidente lo fue Ubaldo del Toro. Resulta que 
Fernando Moreno fue uno de los socios fundadores del club. En 1953 

deciden cambiar el nombre a “Sociedad Filatélica de Puerto Rico”. También 
fue Presidente de la misma de 1967-68.  

 

     
 
En esta foto están los socios fundadores, Fernando Moreno está 

sentado en la primera fila, tercero de izquierda a derecha. En la otra foto se 
muestra a Fernando. Parte de nuestro pasatiempo consiste en hacer 
investigaciones con respecto al material filatélico que tenemos. De esta forma 
aprendemos y compartimos conocimientos. Ya ven como mi curiosidad 
redescubrió a uno de nuestros socios fundadores. Espero que, en el futuro, un 
joven filatelista se interese en saber quién soy yo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Únete al grupo en Facebook de la Sociedad Filatélica de Puerto Rico. Para 
llegar a este grupo se entra a Facebook y en el lugar arriba donde aparece un 
espacio con una lupa se escribe “Sociedad Filatélica de Puerto Rico”  
 
Visiten los domingos las reuniones virtuales vía Zoom. El link lo puede 
encontrar en el grupo de Facebook. También nuestra página web donde aún 
pueden ver las colecciones de Puripex 2020! sfpr1952.org 
 


