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Editorial

CARTA DEL EDITOR Las nuevas emisiones de México detonaron en el segundo semestre. Como ya es 
costumbre, conforme se fue acercando el fin del año la autoridad filatélica puso en circulación 
al cierre de este número treinta y tres emisiones. En el anterior incluimos las primeras 16 de 
2015. Ahora, en esta entrega, incluimos las siguientes 17. 

En esta revista no contamos con la acostumbrada colaboración de Anatomías de Eladio 
García, toda vez que se encuentra en la última etapa para publicar su primer libro y Alfredo 
Basurto tampoco nos ofrece en esta ocasión su habitual artículo ya que se encuentra en plena 
mudanza de Nuevo México a California. 

Jaime Benavides, por su parte, nos deleita con la tercera y última entrega de la emisión 
Victoria de Torreón; Octavio Chapa nuevamente nos brinda sus acertados comentarios, y 
Roberto Liera nos presenta dos más de sus descubrimientos de los timbres fiscales locales de 
Mérida y de Yucatán.

La actividad filatélica de AMEXFIL y COFUMEX ha sido muy intensa en los últimos 
meses: Abraham Chinchillas nos ofrece la crónica de la exposición organizada con motivo del 
trigésimo octavo aniversario del Club de la Lotería Nacional; Jaime Benavides hace un relato 
detallado de la EXPOAFE 150 en Ecuador, y Alberto Jiménez Cordero de lo acontecido en 
Costa Rica en la Expo Filatelia 75 Aniversario de la UCR 2015

EXPOJALFIL se celebró en Guadalajara como de costumbre y de forma consecutiva por 
más de 20 años.

Cada segundo lunes del mes nos reunimos en el Restaurante Covadonga para la comida 
de AMEXFIL. Once meses seguidos en los que hemos podido disfrutar de una magnífica 
camaradería. La comida anual del 6 de diciembre será narrada en nuestra próxima entrega. 

Hemos recibido la notificación por parte del Comité Organizador de Nueva York 2016 
de las colecciones que fueron aceptadas. Hay que recordar que la exposición, que se celebra 
cada diez años, cuenta con 4 mil marcos y se recibieron solicitudes por más de 6 mil. Esto 
quiere decir que una de cada tres fue rechazada.

COFUMEX representará a México y participará con un total de once colecciones en 
cinco clases diferentes: dos en Tradicional; dos en Historia Postal; una en Un Marco; una en 
Abierta, y cinco en Literatura. Nuestra Revista Amexfil, desde luego, está incluida.

Jaime Benavides nos informa que ya está listo el programa preliminar del Segundo 
Congreso Filatélico COFUMEX que celebraremos en ocasión del 75° Aniversario de la Sociedad 
Filatélica Regiomontana, SOFIRREY. En las próximas semanas se confirmarán los temas de las 
conferencias y sus expositores, renombrados filatelistas nacionales e internacionales de primer 
nivel.

El congreso se llevará a cabo del 21 al 23 de abril de 2016 en el centro de eventos del 
Hotel Fiesta Inn Valle Oriente en San Pedro Garza García, que es parte del área conurbada de 
Monterrey, Nuevo León.

El programa incluye: 
* Nueve conferencias impartidas por igual número de conferenciantes que tocarán temas 
  filatélicos generales y especializados de gran interés.
* Taller filatélico enfocado a cómo exhibir en la categoría Un Marco. 
* Taller Filatélico enfocado a cómo exhibir en la categoría Historia Postal.
* Taller Filatélico enfocado a cómo exhibir en la categoría Filatelia tradicional.
* Taller Filatélico enfocado a cómo exhibir en la categoría Filatelia temática.
* 100 marcos con colecciones premiadas internacionalmente –será por invitación y no  
  de competencia– para apoyar las conferencias y talleres.
* Salón con mesas para comerciantes filatélicos.
* Cocktail de bienvenida y cena de clausura.
Además se organizará un curso de capacitación con cupo limitado para futuros jueces y 

de actualización para jueces acreditados de COFUMEX.

Año XXXIII
Enero-Marzo 2016, Número 160
Editor Fundador
Carlos Fernández Terán
Editor 
Alejandro Grossmann   amexfil@gmail.com
Estilo
Carmen Uriarte
Corrector
Octavio Chapa
Diseño y formación digital
Maritza Cuéllar

También nos pueden seguir en

www.mepsi.org
Capítulo Miguel Hidalgo

www.stamps.org
Afiliada 194

amexfil amexfil1980 amexfil"Afiliado Mayor"

Revista AMEXFIL es una publicación de la Asociación Mexicana de Filatelia. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o 
parcial del contenido por cualesquiera medios, incluidos los electrónicos, sin previa autorización y por escrito del editor. El contenido de los 
artículos son propiedad del autor y no refleja necesariamente la opinión del Editor. Esta revista considera sus fuentes como confiables y verifica 
los datos que aparecen en su contenido en la medida de lo posible. Sin embargo, puede haber errores o variantes en la exactitud de los mismos, 
por lo que los lectores utilizan esta información bajo su propia responsabilidad. Los espacios publicitarios que aparecen en esta publicación son 
responsabilidad única y exclusiva de los anunciantes que ofertan sus servicios o productos, razón por la cual el editor no asume responsabilidad 
alguna al respecto. Las imágenes se publican en calidad de cortesía por lo que se infiere que han cubierto legal y monetariamente sus derechos 
patrimoniales.

Registrada en la Dirección General de Derechos de Autor con el número 3556 de fecha 16 de noviembre de 1989. Publicación periódica permiso 
No. 0310390, Características 3291411308 autorizado por SEPOMEX.

Impreso en México por Grupo Gráfico Romo, Tiro 500 ejemplares sin sobrantes para reposición. 



3 Enero - Marzo 2016

Índice

10

14

22

Editorial2

Timbres fiscales locales del Estado de Yucatán
Roberto Liera22

Timbres fiscales de Mérida no registrados
Roberto Liera22

Expo Filatelia 75 Aniversario de la UCR 2015
Alberto Jiménez Cordero
Comisario de COFUMEX

17

LOTOMEX, 38 años
Abraham Chinchillas Terrazas
Club Hidalgo FIlatélico

20

El Timbre en la Historia
Alejandro Grossmann

23

El Mundo de los Timbres
Alejandro Grossmann

23

Comida Amexfil 201524

EXPOAFE 150, Quito, Ecuador
Jaime Benavides V.

14

Victoria de Torreón, 2 de abril de 1914
(Tercera parte)
Jaime Benavides V.

10

Emisiones Postales de México   
del 19 de agosto al 11 de noviembre de 20154

• 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Campeche 
• 50 Aniversario de la Creación del Instituto Mexicano del 

Petróleo 
•  75 Aniversario de la Universidad de las Américas de 

Puebla 
• 75 Aniversario de la Universidad de Colima 
• Festival Internacional del Globo 
• 50 Aniversario de la Fundación del Instituto Tecnológico de La 

Laguna
• Flora de México 
• CCL Aniversario del Natalicio de Morelos:  Siervo de la 

Nación 
• México Arqueología, Xochicalco 
• Día Mundial del Correo 
• 75 Aniversario de la Fundación de los Diablos Rojos del México
• 125 Aniversario de Relaciones Diplomáticas México-Rusia 
• Fauna de México, Perrito de la pradera
• La Constitución: Arquitectura del Federalismo Mexicano
• Tradiciones Mexicanas, Día de Muertos
• 50 Aniversario del Programa Hidrológico Internacional
• Día del Cartero 

Octavio Chapa

Fe de erratas,
Alfredo Basurto nos comenta:
Encontré que en mi artículo sobre los “Habilitados”, de la revista #159 pág. 15 - 1er. párrafo, se 
lee: “. . . con nombres ficticios reconocibles, estampados de tal forma que son legibles con . . .”    
Es lo opuesto al escrito original, donde escribí:  “con nombres ficticios irreconocibles estampados 
al grado de convertirlos ilegibles con excepción de algunas letras”
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Nuevas Emisiones

Emisiones Postales de 2015
 Octavio Chapa

17 50 Aniversario de la Universidad Autónoma   
 de Campeche 

Número CFT 4470-4471
Fecha de emisión 19-Aug-2015
Número de estampillas 2
Estampilla valor facial en pesos 14.00
Hojilla valor en pesos 20.50
Sobre valor en pesos 22.00
Total en pesos 56.50
Tiraje de estampillas 500,016 (250,008  
 de cada diseño)
Tiraje de hojillas 1,500

Nombre del diseñador 
Vivek Luis Martínez Avín 

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado 
de 110 g/m2 

Opinión 
Primera emisión 
postal del año 
dedicada a 
una institución 
educativa 
nacional. Son 
dos estampillas con valores faciales de $7.00 cada una. La 
primera muestra un fragmento del mural Fusión de Culturas 
ubicado en el vestíbulo de la sala Justo Sierra Méndez 
de la Universidad, obra del artista campechano Sergio 
Cuevas, que representa al hombre que nació del maíz y 
transformó la tierra; construyó templos de piedra, y esparció 
sus semillas a los cuatro puntos cardinales. Y al yaxché 
(ceiba) árbol sagrado, conjunción de la sabiduría celestial, 
ambos emblemáticamente refieren a un pasado cultural. 
En la segunda se plasmó la Torre de Rectoría ubicada en 
el Campus I –icono de la identidad universitaria, obra del 
arquitecto mexicano Joaquín Álvarez Ordoñez–, una alegoría 
de la espiral del conocimiento y la venera rectoral que es el 
máximo símbolo de la realidad, existencia e intenciones de 
la Universidad Autónoma de Campeche, en su estructura 
tiene la medalla Justo Sierra Méndez reconocimiento 
otorgado a esta casa de estudios. Son dos bonitos timbres, 
equilibrados en la distribución de elementos tales como el 
aniversario, nombre de la estampilla y valor facial. Lo que sí 
quiero aclarar es que están muy oscuras en cuanto a colores. 
Una fotografía de día hubiera equilibrado un poco. El sobre 
de primer día repite en el cachet la Torre de Rectoría en 
tonos grises.

18 50 Aniversario de la Creación del Instituto Mexicano  
 del Petróleo 

Número CFT 4472
Fecha de emisión 24-Aug-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 15.00
Total en pesos 35.50
Tiraje de estampillas 200,100
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador 
Vivek Luis Martínez Avín 

Papel 
Couché blanco mate, una 
cara engomado de 110 g/
m2 

Opinión 
Una estampilla de buen 
tamaño para el 50 aniversario de la creación del Instituto 
encargado de dar soporte técnico y tecnológico a Petróleos 
Mexicanos. De acuerdo a la hojilla correspondiente en el 
diseño se plasma “la preparación de una muestra cilíndrica 
de roca que será sometida a un ensayo triaxial simulando 
las condiciones de yacimiento de donde procede la 
muestra, obteniéndose la curva esfuerzo-deformación para 
la determinación de propiedades mecánicas, las cuales 
contribuyen a la optimización de la explotación de los 
yacimientos”. Fuera de esta explicación, para los que no 
estamos relacionados con la industria del petróleo, jamás 
nos imaginaríamos tanta cosa. Creo que al diseñador “se le 
fue”. La clásica foto de la fachada principal del edificio sede 
hubiera sido suficiente o quizá una plataforma petrolera, 
quiero decir, algo más alusivo al tema. Una vez más, un 
diseño oscuro en muchos sentidos. El sobre de primer día 
repite en verde pálido parte del diseño de la estampilla.

19 75 Aniversario de la Universidad de las Américas   
 de Puebla 

Número CFT 4473
Fecha de emisión 2-Sep-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 13.50
Hojilla valor en pesos 20.00
Sobre valor en pesos 21.50
Total en pesos 55.00
Tiraje de estampillas 200,000
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Tiraje de hojillas 3,300
Nombre del diseñador 

Rodolfo Espíndola Betancourt 
Papel 

Couché blanco mate, una cara engomado de 
110 g/m2 

Opinión 
La segunda emisión postal del año 
dedicada a una institución educativa 
nacional. En el diseño se resalta el 
carácter histórico del edificio de la 
biblioteca así como la Plaza de las 
Banderas, área verde y sitio emblemático para la comunidad 
universitaria, la cual es testigo de honor donde año con 
año se celebra la ceremonia de graduación. Es una bonita 
estampilla, de buen tamaño, equilibrada en sus elementos. 
No me gustó del todo el diseño floral del “75”. Quiero 
pensar que el valor facial de $13.50 se debe a la vocación 
internacional de la Universidad. El sobre de primer día repite 
prácticamente el diseño del timbre, excepto el “75” que 
lo movieron de lugar. Dato curioso: el sobre de primer día 
muestra un ciprés que sobresale a la imagen del edificio y, 
por el contrario, la estampilla muestra un ciprés “recortado”. 
Otro dato curioso es la cantidad de hojillas emitidas para 
esta emisión postal. Es casi el triple que del resto de las 
emisiones postales.
 

20 75 Aniversario de la Universidad de Colima 
Número CFT 4474
Fecha de emisión 3-Sep-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 15.00
Total en pesos 35.50
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador 
Rodolfo Espíndola Betancourt 

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado 
de 110 g/m2 

Opinión 
La tercera emisión postal del año dedicada a una institución 
educativa nacional y, como la anterior, otro 75 aniversario, 
pero esta vez una estampilla de tamaño pequeño, de 
esas que se tienen que ver con lupa. El diseño plasma 
el primer edificio de esta casa de estudios, el cual hoy 
alberga la Dirección del Archivo Histórico y la Hemeroteca 

Universitaria. En la parte superior se colocó un fragmento 
del Mural Mundo Universitario de Rafael Zamarripa, el cual 
explica los orígenes de la Universidad de Colima, así como 
el quehacer universitario con imágenes representativas de 
diversas disciplinas. La fotografía del edificio o del mural 
hubieran sido suficientes y no la mezcla de las dos en un 
espacio tan pequeño. No sé realmente de qué dependa la 
elección del tamaño de las estampillas, pero las que son 
de 40 X 24 mm son muy díficiles de apreciar. El sobre de 
primer día repite parte del diseño del timbre en blanco y 
negro y en tonos de color café.
 

21 Festival Internacional del Globo 
Número CFT 4475
Fecha de emisión 10-Sep-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 11.50
Hojilla valor en pesos 18.00
Sobre valor en pesos 19.50
Total en pesos 49.00
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador 
Vivek Luis Martínez Avín / Mauricio 
Ramírez Robledo 

Papel 
Couché blanco mate, una cara 
engomado de 110 g/m2 

Opinión 
Una estampilla de buen tamaño para uno de los festivales 
más importantes de aerostación en el mundo, el Festival 
Internacional del Globo de León. Un diseño muy simple y 
colorido, a la manera de dibujo infantil, sin más pretensión 
que conmemorar este importante evento anual. La leyenda 
“LEON 2015” es muy pequeña y en color blanco, por lo 
que pasa desapercibida. El sobre de primer día repite de 
cierta manera el diseño de la estampilla con dos globos 
en lugar de tres. Ojalá se hayan enviado muchas cartas y 
postales con este timbre para hacer promoción turística al 
festival.
 

22 50 Aniversario de la Fundación del Instituto   
 Tecnológico de La Laguna 

Número CFT 4476
Fecha de emisión 25-Sep-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 15.00
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Total en pesos 35.50
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador 
Vivek Luis Martínez Avín 

Papel 
Couché blanco mate, una cara 
engomado de 110 g/m2 

Opinión 
La cuarta emisión postal del 
año dedicada a una institución 
educativa nacional. Ahora con la 
conmemoración del 50 aniversario 
de la fundación del Instituto Tecnológico de La Laguna en 
Torreón, Coahuila. El diseño muestra el vitral Impulsor de la 
Ingeniería en La Laguna, obra de Francisco Eduardo Rosales 
Zermeño, que se encuentra en el edificio de la Dirección de 
esta casa de estudios. Definitivamente una estampilla muy 
bien lograda, equilibrada en los elementos y, aunque no 
muestra, como en conmemoraciones similares, la foto del 
edifico principal, el mural es muy ilustrativo de la actividad 
del instituto. El cachet del sobre de primer día abarca casi la 
totalidad del anverso y muestra sólo una parte del diseño de 
la estampilla.
 

23 Flora de México 
Número CFT 4477-4478
Fecha de emisión 29-Sep-2015
Número de estampillas 2
Estampilla valor facial en pesos 18.50
Hojilla valor en pesos 25.00
Sobre valor en pesos 26.50
Total en pesos 70.00
Tiraje de estampillas 210,000 (105,000  
 de cada diseño)
Tiraje de hojillas 1,000

Nombre del diseñador 
Vivek Luis Martínez Avín 

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado 
de 110 g/m2 

Opinión 
Continuando con la serie Flora de 
México, Correos de México da espacio a 
dos importantes especies en nuestro país: 
la Biznaga poblana o Mammillaria mystax 
y el Peyote o Lophophora williamsii. Son 
dos estampillas sin más pretensiones que 
mostrar estas dos importantes especies. Quiero destacar 

que el fondo oscuro no ayudó mucho al diseño general y 
esa línea blanca vertical a la derecha está demás. El sobre 
de primer día es un poco feo porque se mezclaron partes 
del diseño de las dos estampillas en tonos verdes y grises. 
Esperamos que continúen estas emisiones de la serie Flora 
de México que son muy buscadas por los coleccionistas 
temáticos.
 

24 CCL Aniversario del Natalicio de Morelos:    
 Siervo de la Nación 

Número CFT 4479
Fecha de emisión 30-Sep-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 15.00
Total en pesos 35.50
Tiraje de estampillas 200,016
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador
Ricardo Venegas 
Gómez 

Papel 
Couché blanco mate, una 
cara engomado de 110 g/m2

Opinión 
En el marco del CCL Aniversario del Natalicio de José 
Maria Morelos y Pavón, Correos de México emite una 
estampilla postal conmemorativa de muy buen tamaño y en 
cuyo diseño se plasma el retrato de Morelos: siervo de la 
nación, y un fragmento de la casa donde nació, tal como se 
hallaba en 1830, situada en el extremo oriental de la acera 
del costado norte del templo de San Agustín en Morelia. 
Esta estampilla dedicada a Morelos tiene varios “detalles” 
a mencionar: el uso de números romanos, ¿por qué unas 
con números arábigos y otras con romanos? Otro detalle 
destacable es el Morelos tan “estilizado”. ¿Qué les costaba 
copiar el Morelos del billete actual de $50.00 que yo creo 
que se acerca más a las descripciones que existen de nuestro 
Morelos? El sobre de primer día muestra en el cachet el 
retrato completo de Morelos sobre la casa donde nació. No 
está tan mal.
  

25 México Arqueología, Xochicalco 
Número CFT 4480-4484
Fecha de emisión 1-Oct-2015
Número de estampillas 5
Estampilla valor facial en pesos 52.50
Hojilla valor en pesos 59.00
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Nombre del diseñador 
Rodolfo Espíndola Betancourt 

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado de 
110 g/m2 

Opinión 
Correos de México emite la hoja recuerdo de Xochicalco 
que forma parte de la serie Arqueología de México y que 
presenta una magnífica vista de ese sitio arqueológico. Con 
esta emisión se da continuidad a esta serie tan esperada por 
muchos coleccionistas y que cuenta ya con estampillas de 
Chichen-Itzá, Monte Albán, Tajín, Palenque, Teotihuacán y 
Paquimé. Xochicalco es un importante sitio arqueológico 
ubicado en el Estado de Morelos. Hay que destacar que faltó 
el valor facial básico de $15.00 que es la tarifa para “el resto 
del mundo”. No sé porqué generalmente se les “olvida” este 
valor facial en muchas emisiones. Afortunadamente continúa 
esta magnífica serie de emisiones de Arqueología de México 
y ojalá se siga emitiendo cada año. El cachet del sobre de 
primer día sólo muestra parte de dos imágenes incluidas 
en las estampillas en tonos grises y cafés. Asimismo, el 
sobre sólo incluye dos estampillas de las cinco emitidas. 
¿Por qué? Quiero destacar que esas combinaciones de 
colores e imágenes en los sobres de primer día a veces son 
contraproducentes, como en este caso.

26 Día Mundial del Correo 
Número CFT 4485
Fecha de emisión 9-Oct-2015

Sobre valor en pesos 35.00
Total en pesos 146.50
Tiraje de estampillas 500,000  
 (100,000 de c/u)
Tiraje de hojillas 1,000

Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 15.00
Total en pesos 35.50
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,000

Nombre del diseñador 
Luis H. Quezada Villalpando 

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado 
de 110 g/m2 

Opinión 
Desde el año 1986 Correos de México emite una estampilla 
postal para conmemorar el Día Mundial del Correo. Según 
dice en la hojilla correspondiente: “En esta ocasión el diseño 
de la estampilla muestra al correo como una institución 
vigente que se moderniza en tres vías: tecnológica, de 
servicios y de imagen. Con esta estampilla se muestra uno 
de los objetivos del correo: ofrecer un servicio público de 
calidad en un mundo que se comunica diferente, innovando 
servicios acordes a las necesidades y requerimientos de una 
sociedad cambiante”. A pesar de estos buenos propósitos, 
es un timbre feo que repite algunos de los diseños también 
feos de años anteriores para este día mundial en el que, en 
mi opinión, deberían esmerarse más. El sobre de primer día 
repite la imagen en grande de la paloma en la tecla de una 
computadora y al fondo la letra manuscrita de una carta, 
todo en diferentes tonos de verde pálido. El sobre es “más 
rescatable” que la estampilla. 

27 75 Aniversario de la Fundación de los Diablos Rojos  
 del México

Número CFT 4486
Fecha de emisión 17-Oct-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.50
Hojilla valor en pesos 14.00
Sobre valor en pesos 15.50
Total en pesos 37.00
Tiraje de estampillas 150,000
Tiraje de hojillas 1,000

Nombre del diseñador 
Rodolfo Espíndola Betancourt 

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado 
de 110 g/m2 

Opinión 
Con motivo del 75 aniversario de los 
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29 30 31

Diablos Rojos del México, Correos de México emite una 
estampilla postal conmemorativa en el formato denominado 
Tête-bêche, que en francés significa pies contra cabeza, en 
el que cada timbre se encuentra invertido con respecto al 
otro. Una estampilla muy sencilla para uno de los grandes 
equipos de bésibol de nuestro país, en la que el color rojo 
destaca en la imagen del jugador y en el nombre del equipo 
aunque este color está muy descolorido. Me acordé de 
algunos diseños de los años setenta y ochenta. El cachet 
del sobre de primer día repite el diseño de la estampilla 
pero en tonos más vivos y atractivos, lo que lo hace muy 
coleccionable. 

28 125 Aniversario de Relaciones Diplomáticas   
 México-Rusia 

Número CFT 4487-4488
Fecha de emisión 19-Oct-2015
Número de estampillas 2
Estampilla valor facial en pesos 20.50
Hojilla valor en pesos 27.00
Sobre valor en pesos 28.50
Total en pesos 76.00
Tiraje de estampillas 100,008

Nombre del diseñador 
Sergio Barranca Rábago / Olga 
Ivanova 

Papel 
Couché blanco mate, una cara 
engomado de 110 g/m2 

Opinión 
Para honrar el espíritu de colaboración entre México y 
Rusia, los servicios postales de ambos países han decidido 
emitir conjuntamente una serie de estampillas postales 
conmemorativas del 125 Aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países con la temática de 
monumentos nacionales. Son dos ejemplares con fotos de 
lugares “históricos” tanto para México como para Rusia. 
Una muestra una sección del Castillo de Chapultepec en 
la Ciudad de México y otra la Catedral de San Pedro y San 
Pablo en San Petersburgo. Creo que la franja blanca a la 
izquierda de cada estampilla está muy grande así como el 
“125” y la franja decorativa está de más. Otra tipografía 
y colores le hubiera dado un toque más elegante a esta 
emisión. Muy acertados los valores faciales, $7.00 para 
México y $13.50 para Rusia. El cachet del sobre de primer 
día no repite los diseños de las estampillas y sólo muestra 
dos listones entrelazados, uno con los colores de la bandera 
de México y otro con los de Rusia con un fondo a manera 
de papel de carta. Un sobre muy sobrio y elegante.

29 Fauna de México, Perrito de la pradera
Número CFT 4489
Fecha de emisión 22-Oct-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 13.50
Hojilla valor en pesos 20.00
Sobre valor en pesos 21.50
Total en pesos 55.00
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,000

Nombre del diseñador 
Vivek Luis Martínez Avín 

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado 
de 110 g/m2 

Opinión 
Una de esas emisiones de Correos de 
México para la fauna de México. En esta ocasión le tocó el 
turno al Perrito de la pradera. Estoy de acuerdo en que hay 
que dar a conocer o recordar a algunas de las especies en 
nuestro país, pero que al menos que sea con estilo y no con 
una simple fotografía y con un diseño que no ayuda. Hasta 
parece que se “fusilaron” la fotografía. El cachet del sobre de 
primer día repite una de las fotografías de la estampilla, sin 
más gracia.

30 La Constitución: Arquitectura del Federalismo   
 Mexicano

Número CFT 4490-4491
Fecha de emisión 28-Oct-2015
Número de estampillas 2
Estampilla valor facial en pesos 14.00
Hojilla valor en pesos 20.50
Sobre valor en pesos 22.00
Total en pesos 56.50
Tiraje de estampillas 300,000
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador 
Ricardo Venegas Gómez

Papel 
Couché blanco mate, una cara 
engomado de 110 g/m2 

Opinión 
Correos de México emite una serie de 
dos estampillas postales conmemorativas en cuyo diseño se 
plasma la portada del Plan de la Constitución Política de la 
Nación Mexicana de 1823 y la Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos sancionada en 1824. Curiosa 
emisión de dos estampillas para celebrar la figura de la 
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Constitución. Buena idea la de mostrar las portadas de estos 
dos libros, si es que las tomaron de libros. Las guirnaldas, 
el mapa de México y el medallón creo que sobrecargaron 
mucho el diseño y también la denominación de la estampilla 
se pierde al quedar empalmada en la parte de abajo. No 
está tan mal la idea, aunque pudieron estar mejor diseñadas. 
Hay que reconocer que la intención de celebrar a una 
constitución del pasado es muy loable. Tan pisoteada esa 
como la vigente. El cachet del sobre de primer día repite los 
elementos del diseño de las dos estampillas en tonos cafés. 
Para un sobre no está mal el diseño.

31 Tradiciones Mexicanas, Día de Muertos
Número CFT 4492
Fecha de emisión 30-Oct-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 9.00
Hojilla valor en pesos 15.50
Sobre valor en pesos 17.00
Total en pesos 41.50
Tiraje de estampillas 150,000
Tiraje de hojillas 1,000

Nombre del diseñador 
Sergio Barranca Rábago 

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado 
de 110 g/m2 

Opinión 
La estampilla del Día de Muertos de 2015 sí que fue una 
de ésas hechas a la carrera, simplona. Acostumbrados a los 
trabajos más finos de los últimos años, como en 2014 que 
se recurrió al apoyo del MUFI con una imagen del concurso 
“El buzón de la calaca”, ahora sí que fue un diseño de prisa, 
algo infantil diría yo. El cachet del sobre de primer día toma 
elementos del diseño de la estampilla y abarca todo el 
anverso y, por lo colorido del mismo, lo hace atractivo para 
los coleccionistas de sobres. Veamos la emisión del próximo 
año.

32 50 Aniversario del Programa Hidrológico    
 Internacional

Número CFT 4493
Fecha de emisión 10-Nov-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 13.50
Hojilla valor en pesos 20.00
Sobre valor en pesos 21.50
Total en pesos 55.00
Tiraje de estampillas 200,016

Nombre del diseñador 
Sergio Barranca Rábago 

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado 
de 110 g/m2 

Opinión 
Esta emisión de Correos de México 
y en cuyo diseño se plasma la 
cascada de Tamul es la imagen 
oficial de una de las publicaciones 
más emblemáticas del gobierno de México, “El Agua que 
mueve a México”, imagen que deja ver la belleza y riqueza 
hídrica del país. La cascada es el salto de agua más grande 
del Estado de San Luis Potosí, en la cima del cañón del 
río Santa María, de 300 metros de profundidad y 105 de 
altura. Definitivamente, una bonita estampilla rectangular, 
muy bien lograda y equilibrada. El “50” está un poco grande 
y le resta visión a la imagen principal, pero aceptable a fin 
de cuentas. Por otra lado, el cachet del sobre de primer día 
no repite la ilustración del timbre, sólo muestra, en casi todo 
el anverso, la imagen de agua en movimiento y en la parte 
inferior una línea de grecas como las de la estampilla.
 

33 Día del Cartero 
Número CFT 4494
Fecha de emisión 11-Nov-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 15.00
Total en pesos 35.50
Tiraje de estampillas 200,000

Nombre del diseñador 
Sergio Barranca Rábago 

Papel 
Couché blanco mate, una cara 
engomado de 110 g/m2 

Opinión 
En México celebramos el Día del Cartero desde 1931 y 
Correos de México lo celebra este 2015 con una estampilla 
que tiene un diseño a la manera de comic de superhéroes. 
Aunque nuestros carteros y carteras no son de comic, sí son 
unos superhéroes que, en su mayoría, trabajan por amor 
al arte, considerando las condiciones actuales de muchas 
Administraciones Postales a lo largo y ancho del país. 
Reciban nuestros carteros un enorme reconocimiento de 
parte de toda la comunidad filatélica de México. El cachet 
del sobre de primer día repite prácticamente el diseño de la 
estampilla. 

33
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Este tercer y último artículo sobre esta fascinante serie revo-
lucionaria la terminaré con un listado de los usos conocidos 
que presenta y que es muestra palpable de la velocidad y el 

dinamismo con que reaccionaron los filatelistas en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, y El Paso, Texas, al enterarse que se había manda-
do elaborar una edición limitada de timbres sobremarcados para 
conmemorar lo que muchos consideran el principio de la caída 
del gobierno del usurpador Huerta y me refiero, por supuesto, a 
la toma de Torreón, Coahuila.

En la primera parte toqué puntos históricos del conflicto y 
origen de esta emisión. En la segunda presenté un análisis técnico 
de la impresión de la serie. De manera que sólo me resta hablar 
de su uso postal.

Haciendo de nueva cuenta un recuento del número estimado 
de sellos sobremarcados en Ciudad Juárez / El Paso entre las 
once de la noche del 2 de abril de 1914 y las tres de la tarde del 
día siguiente, la tabla quedaría de esta forma: 

Este trabajo no hubiera sido posible sin el valiosísimo es-
tudio que Joe D. Stuart, indiscutiblemente el mayor erudito de 
esta emisión, publicó en sus artículos de la revista MEXICANA 
de MEPSI (Mexico Elmhurst Philatelic Society International) de 
enero y abril de 1997. En ellos Joe agrupa acertadamente los 
sobres y cartas conocidas de VdeT en cinco grupos con base en 
sus características principales. Concuerdo enteramente con este 
análisis y sólo me restará añadir un sexto grupo sustentándome 
en una pieza que apareció posteriormente a la publicación de sus 
artículos y que no encaja en ninguno de los grupos allí descritos 
ampliamente.

Antes de proceder a enlistarlos hay que hacer énfasis en que 
esta emisión fue rápidamente acaparada por coleccionistas de 
ambos lados de la frontera por lo que no es de extrañar que 
la gran mayoría de los timbres llegaron directamente a manos 
de filatelistas contemporáneos ávidos de material revolucionario, 
como sellos nuevos o cancelados, los sellos usados eran mucho 
más apreciados entonces y por consiguiente la escasa correspon-
dencia que sobrevive tiene fuertes lazos filatélicos. Debió haber 
sido mínima la cantidad de correspondencia que circuló fuera 
de esferas filatélicas y su índice de sobrevivencia, si seguimos los 
criterios actuales aceptados, se debe limitar a menos de cinco 
piezas estadísticamente hablando, yo estimo que este tope es 

Victoria de Torreón, 2 de abril de 1914
Tercera parte

Jaime Benavides V.

 1¢: 300 piezas  Valor facial: $3.00
 2¢: 200 piezas  Valor facial: $4.00
 4¢: 200 piezas  Valor facial: $8.00
 5¢: 1,000 piezas  Valor facial: $50.00
 10¢: 150 piezas  Valor facial: $15.00
 20¢: 100 piezas  Valor facial: $20.00
 50¢: 50 piezas  Valor facial: $25.00
 $1: 0 piezas  Valor facial: $0.00

2,000 piezas con un valor facial total para la emisión de: 
$125.00

Timbre de 50¢ de la serie 
Victoria de Torreón, uno 

de los dieciocho conocidos 
(nuevos y usados)
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inclusive alto. Una de estas extraordinarias rarezas “puede ser” la 
que aquí añado como Grupo 6.

Joe D. Stuart divide estas piezas postalmente circuladas en los 
siguientes cinco grupos:
Grupo 1. SobreS a alemania y norueGa (berGen):

a. Todos fueron elaborados por la misma persona ya que la 
caligrafía es constante.

b. Todos están dirigidos a Alemania o a Bergen en Noruega.
c. Todos llevan el porte correcto de 20¢ usando timbres de 

VdeT de 10¢ mezclados con los de la serie del Centenario 
(1910) del mismo valor.

d. Todos fueron cancelados en el correo el 3 de abril a las 
7:30 pm en Ciudad Juárez.

e. Todos muestran una cancelación fechadora adicional pos-
terior que indica 13 de abril a las 3:00 pm. Se ignora qué 
motivó el uso de esta última cancelación pero demuestra 
que los sobres estuvieron al menos diez días en la localidad 
antes de ser enviados, tal vez por la duda de su aceptación 
en Europa.

d. El cancelador usado es distinto ya que en estos sobres apa-
rece el año “14”, el resto de las cubiertas conocidas no lo 
traen. Esto puede ser señal de un trato “especial” que se 
le dio a su correspondencia, tal vez como reacción ante el 
importe de la compra en la que seguramente se vio involu-
crado el administrador de la oficina.

e. Como sus fines eran filatélicos Foster elaboró sus sobres 
usando una variedad de valores de VdeT y sellos de otras 
series.

Sobre del grupo 1

Grupo 2. SobreS diriGidoS a a. W. FoSter:
a. Todos redactados con la misma letra a la misma dirección 

–Mr. A. W. Foster, P. O. Box 142, El Paso, Texas. Muchos de 
ellos con porte en exceso de la tarifa normal de 5¢ lo que 
denota sin duda uso filatélico.

b. Foster era un conocido filatelista de El Paso y a él se le atri-
buye haber comprado el inventario restante de VdeT cuan-
do llegó a la oficina de Ciudad Juárez el 4 de abril.

c. Sus sobres se subdividen en dos tipos:
i. El primero trae fecha de cancelación del 4 de abril a 

las 7:00 am.
ii. El segundo trae un uso ligeramente posterior, del 4 de 

abril a las 3:00 pm.

Sobres del grupo 2

Grupo 3. SobreS reGiStradoS (r) localeS (ciudad Juárez):
a. Todos los sobres registrados fueron elaborados por la mis-

ma persona (tipo de letra).
b. Van dirigidos, ya sea al Sr. I. A. Torres, Ciudad Juárez, o al Sr. 

Francisco Echermann, Lista de Correos, Ciudad Juárez.
c. La tarifa es incorrecta, 5¢ VdeT de porte y 10¢ VdeT por el 

servicio de registrado. La tarifa de entrega local correcta era 
de 2¢, esto puede llevarnos a suponer que tal vez los timbres 
de 2¢ y 4¢ ya se habían agotado a esa hora y se sobrepagó 
con el afán de usar sellos sobremarcados.
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d. Los enviados al Sr. Torres traen fecha del 4 de abril a las 
7:30 am. El único conocido de Echermann trae una hora 
similar pero no se distingue si es am o pm, pero el número 
de registro (R#590) prueba que tuvo que haber sido am.

c. Algunos están correctamente porteados para su entrega na-
cional con 5¢ VdeT y otros con 10¢ usando combinaciones 
de timbres de VdeT (¿Uso filatélico, pago de porte interna-
cional o exceso de peso?) y además en la esquina inferior iz-
quierda un timbre estadounidense de 2¢ para cubrir el porte 
dentro de territorio americano en caso de que los VdeT no 
fueran reconocidos como legítimos.

d. El uso más temprano (porte 10¢MX + 2¢US) fue en Ciudad 
Juárez el 4 de abril a las 11:20 am, también muestra otro a las 
5:30 pm en El Paso cuando la carta ya había cruzado la frontera.

e. El siguiente (porte 5¢ + 2¢) el 11 de abril en Ciudad Juárez. 
Curiosamente, tanto los VdeT como el timbre estadouni-
dense fueron cancelados con el matasellos de certificación. 
¿Un favor filatélico?

f. Enseguida encontramos dos sobres (uno con 5¢ VdeT + 
2¢US de porte y otro con 10¢ VdeT + 2¢US) enviados el 10 
de abril pero desde Nacozari, Sonora, a las 5:30 pm con el 
cruce a Douglas, Arizona, al día siguiente, 11 de abril. Estos 
sobres representan los únicos usos genuinos conocidos de 
VdeT fuera de Ciudad Juárez.

Sobre del grupo 4

Sobres del grupo 5. Uno cancelado en Ciudad Juárez, Chihuahua, (porte 10¢) y 
otro en Nacozai, Sonora, (porte 5¢, ¿dirección con sello de goma?)

Grupo 4. SobreS certiFicadoS (c) diriGidoS a H. r. HoWard:
a. Sobres certificados enviados a Mr. H. R. Howard, Nogales, 

Sonora. Todos usando la tarifa correcta pagada con un 5¢ 
VdeT de porte y 10¢ por el certificado.

b. Todos están fechados el 4 de abril a las 11:20 am.
c. Por el número de certificación entre los dos sobres conocidos 

en la actualidad (C#568 y C#575) se deduce que al menos 
ocho sobres pudieron haber sido elaborados y enviados.

Sobre del grupo 3

Grupo 5. SobreS diriGidoS al teniente cHarleS W. elliot:
a. Estos sobres van dirigidos a Lieut. Charles W. Elliot, 28th 

U.S. Infantry, Galveston, Texas. Todos escritos a máquina a 
excepción de uno que pudo haber sido dirigido con un sello 
de goma a esa dirección.

b. Este grupo contiene los únicos usos genuinos conocidos 
fuera de Ciudad Juárez y con fechas posteriores al 4 de abril.
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Grupo 6. no liStado por Stuart, Sobre certiFicado a HermoSillo:
a. Dirigido a la Sra. Carlota Valle, Vázquez Gómez 67, Hermo-

sillo, Sonora. Pago de certificación con un 10¢ de la serie 
Transitorios similar a los usados para VdeT PERO SIN SO-
BREMARCA, además de un 5¢ VdeT para sumar el porte 
correcto de un sobre certificado, 15¢.

b. Está fechado el 4 de abril a las 11:20 am con sello de llega-
da a Hermosillo, al reverso, el 7 de abril.

c. Ésta es la única carta conocida donde el elemento filatélico 
es cuestionable y su uso postal genuino es de una gran po-
sibilidad ya que se usó un timbre contemporáneo del inven-
tario de la oficina de correos (serie Transitorios) y no uno de 
la serie del Centenario (1910) u otro que no estaba en uso 
en ese momento en esa oficina. Además, como lo demues-
tran las cartas de los grupos 2, 4, y 5, la oficina a esa hora 
aún contaba con timbres VdeT sobremarcados. ¿Por qué no 
usarlos para el pago de este porte?, ¿por qué quien envió la 
carta a Hermosillo no usó 3 timbres de 5¢ VdeT para cubrir 
el porte si el inventario de los demás valores ya se hubiera 
agotado? Todo apunta a que se trata de un uso postal de 
origen no filatélico.

d. El número de certificación #579 (corregido de #459) es 
consistente con los sobres del grupo 4 (fecha y hora) aun-
que resulta peculiar que en este caso ya no se usara el fo-
liador y se hubiera puesto el número manualmente, esto 
puede explicar el error 459/579 si se asume que el foliador 
dejó de funcionar o se “corrió” el número por un descuido 
del empleado de correos, por lo que se tuvo que agregar 
manualmente. Los sobres VdeT son tan raros que una ma-
nipulación de números de certificación hubiera requerido 
un conocimiento profundo de la emisión que va más allá 
del que pudiera tener cualquier falsificador. Éste y todos los 
sobres aquí mostrados han sido revisados por expertos y 
declarados genuinos por MEPSI.

De cualquier forma y aun tratándose de sobres “filatélicos”, la 
correspondencia franqueada con timbres de esta serie son mu-
cho muy escasos y no se encuentran fácilmente, por lo que hay 
que tener los ojos bien abiertos cuando una de estas rarezas 
aparece en el mercado ya que generalmente son pocos los que 
conocen lo que hay detrás de ellas, por lo que es posible adqui-
rirlas a precios razonables o hasta como ganga.

Finalmente, termino esta serie de artículos describiendo los 
timbres VdeT usados en pieza. 

Tenemos que recordar que en 1914 se le daba un valor aña-
dido a los timbres usados, especialmente si su origen eran puntos 

remotos o zonas de conflicto. Esto explica la existencia de un 
número de timbres sobremarcados VdeT en pieza. Éstos segu-
ramente no fueron recortados de cartas enviadas sino que se 
trata de timbres adheridos a una hoja en blanco y cancelados en 
la oficina de correos de Ciudad Juárez para complacer a algún 
filatelista con ánimo de venderlos más adelante una vez que los 
hubiera recortado de la hoja para dejar las piezas de papel suel-
tas con una cancelación completa claramente visible.

Sin que por este hecho se trate de piezas “fáciles” de hallar, 
aquí tenemos toda la gama de fechas y horas ya cubiertas, desde 
el 3 de abril a las 3:00 pm (uso más temprano conocido) hasta 
el 4 de abril a las 5:25 pm e inclusive algunos escasos timbres 
en pieza cancelados el 21 de abril a las 3:00 pm en un último 
esfuerzo de alguien por obtener timbres cancelados.

Sobre del grupo 6, uso no filatélico

Existen en pieza con fecha desde el 3 de abril a 
las 3:00 pm –la hora conocida más temprana– 
hasta una cancelación (seguramente a la orden) el 
21 de abril a las 3:00 pm –la más tardía. 

La serie Victoria de Torreón ha atraído a entusiastas de los 
timbres revolucionarios mexicanos por décadas. Ha sido origen 
de innumerables discusiones, debates, hipótesis, teorías, investi-
gaciones y la realidad es que aún hoy hay muchas zonas grises 
en la historia de estos sellos postales, campo fértil para descubri-
mientos y sorpresas. 

Referencias

“Mexico’s Victory at Torreon Issue” (1st of a two part article), Joe D. 

Stuart, Mexicana January 1997; pages 279-291; MEPSI.

“Mexico’s Victory at Torreon Issue” (2nd of a two part article), Joe 

D. Stuart, Mexicana April 1997; pages 338-347; MEPSI.
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Realmente fue todo un logro, no visto 
en muchos años, el alcanzado por 
la Asociación Filatélica Ecuatoriana 

(AFE) al reunir a 20 de los 22 miembros 
de la Federación Interamericana de Filate-
lia (FIAF) en Quito, del 26 de septiembre 
al 2 de octubre pasados, para celebrar el 
150° aniversario de la primera emisión de 
timbres ecuatorianos y el 80° aniversario 
de la creación de AFE. No pude evitar sen-
tir algo de desconsuelo al ver que dejamos 
pasar en México, en 2006, una oportuni-
dad de oro cuando nos tocó el turno de 
poder hacer una celebración similar.

Este notable resultado lo alcanzaron 
nuestros amigos ecuatorianos, lidereados 
por Georg Maier, Teddy Suárez y Juan Pa-
blo Aguilar, entre muchos más colabora-
dores que omito nombrar por razones de 
espacio, pero que formaron un participa-
tivo comité organizador a la altura de las 
circunstancias. La sede para tan magnífico 
evento fue el moderno y amplio Centro 
Cultural de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Ecuador.

No hay duda que el éxito de EXPOAFE 
150 se debió en gran parte al atractivo 
programa de actividades que se preparó. 
No sólo participaron casi 600 marcos con 
más de 150 colecciones y 16 en clase Li-
teratura. DE manera conjunta se organizó 
el 2° Congreso FIAF de Filatelia Temática  
mismo que dio arranque al programa de 
actividades el sábado 26 de septiembre 
e impactó por la calidad de los conferen-
ciantes presentados, como Damian Läge, 
premiadísimo coleccionista temático y 
presidente de la Comisión Temática de FIP 
por 15 años, Luis Paulo Rodrigues de Bra-
sil y Presidente de la Comisión Temática 
FIAF, José Raúl Lorenzo de Cuba, además 
de nuestros colegas David Braun y Alberto 
Jiménez C. de México, quienes junto con 

otros expertos de primer nivel pudieron 
dar toda una cátedra del coleccionismo 
temático a lo largo de seis sesiones de tra-
bajo ante un auditorio lleno. 

El programa continuó el martes 29 con 
la inauguración oficial del encuentro don-
de los reflectores se centraron en la bella 
hoja de recuerdo con 25 timbres que Co-
rreos del Ecuador puso en circulación con 
la ceremonia oficial de cancelación. Esta 
hoja fue inspirada en un diseño elaborado 
con base en un boceto propuesto por Ja-
mes R. Taylor de la Royal Philatelic Society 
of Canada y comisionado por su país a 
EXPOAFE 150, en donde se muestran las 
banderas de los veinte países presentes 
con la reproducción de un timbre alusi-
vo a cada país (una “mulita” naranja de 
4¢ en el caso de México) y el nombre de 
la agrupación representante de cada país. 
Los otros cinco timbres fueron dedicados 
a la AFE en su 80° aniversario, a la FIAF, 
al 2° Congreso Temático, a la EXPOAFE/
Nacional y a la EXPOAFE/Continental, 
para completar la planilla de veinticinco 

timbres de 75¢ en formato de hoja de re-
cuerdo (Souvenir Sheet) de la que se nos 
dijo que sólo se emitieron 4,000 piezas.

De gran interés resultaron las confe-
rencias programadas para el miércoles y 
jueves donde Manuel Arango de Colom-
bia habló de fabulosas nuevas marcas pos-
tales coloniales descubiertas en ese país; 
Walter Britz de Uruguay mostró piezas in-
creíbles para ilustrar la historia postal del 
Uruguay antes de adherirse a la UPU en 
1880; un muy ilustrativo y novedoso se-
minario participativo sobre filatelia juvenil 
que corrió a cargo de José Raúl Lorenzo 
de Cuba; una presentación de la revista 
de la Federación Brasileña de Filatelia; el 
representante de la casa Spink/Investphila 
de Londres habló sobre el mercado filaté-
lico, y nuestros anfitriones Georg Maier, 
Juan Pablo Aguilar y Arturo Ferrer estuvie-
ron a cargo de un panel en el cual se dis-
cutieron aspectos de los Enteros Postales.

El viernes 2 de octubre se llevó a cabo 
la Asamblea Anual de FIAF donde se to-

Jaime Benavides V.

EXPOAFE 150, 
Quito, Ecuador Fotografía oficial del Jurado

Reunión de trabajo del Jurado
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maron decisiones trascendentales que 
atañen al futuro funcionamiento de la 
agrupación continental, resaltando el gran 
espíritu de colaboración y entendimiento 
de los países presentes además de la se-
lección de la ciudad de Córdoba en Ar-
gentina para la celebración de la próxima 
Asamblea de FIAF en agosto de 2016. La 
cena de palmarés tuvo verificativo esa no-
che en un precioso salón panorámico con 
una vista nocturna espectacular de Quito. 
México hizo un papel destacado obte-
niendo premios especiales como mejores 
colecciones participantes en dos catego-
rías: Filatelia Temática y Clase Abierta, la 
siguiente es la lista de participantes por 
categoría y puntuación:

• Distritos Postales Mexicanos: los 
años de la Reforma 1856-1864 –Jai-
me Benavides V. / VERMEIL GRANDE 
en la categoría Historia Postal.

• Mexico Stationary Postal Cards 
1882-1900 –Alberto Jiménez C. / 
VERMEIL en la categoría Enteros Pos-
tales.

En el Lago San Pablo a salvo de espías

Comida de las damas

Jaime Benavides, Patricio Aguirre y Prakob Chirakiti, presidentes de 
COFUMEX, la FIAF y representante del la Federación Internacional de 
Filatelia.

Patricio Aguirre con Alejandro y Tere Grossmann

Arturo y Marinela Ferrer escoltando a Jim Mazepa y su esposa
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• Recuerdos de México –Carlos Urzúa 
B. / PLATA GRANDE Y PREMIO ES-
PECIAL en la categoría Clase Abierta.

• Don Quijote y su laberinto de espe-
jos –Ana Georgina Ortiz / PLATA en 
la categoría Clase Abierta.

• Puentes: librando obstáculos –David 
Braun G. / ORO Y PREMIO ESPECIAL 
en la categoría Filatelia Temática.

• Anuros, pequeño salto a la fama –
Mario Ramírez B. / VERMEIL en la 
categoría Filatelia Temática.

• Cartografía –Pascual Ortega G. / PLA-
TA en la categoría Filatelia Temática.

• El poder de la palabra impresa –
Abraham Chinchillas T. / PLATA en 
la categoría Filatelia Temática.

• Correo militar francés durante la In-
tervención en México –Jaime Benavi-
des V. / VERMEIL en la categoría Un 
Marco.

• Serie permanente México turístico –
Eugenio Treviño y Liza David / PLATA 
GRANDE en la categoría Literatura.

• La Revista AMEXFIL recibió un reco-
nocimiento especial ya que no pudo 
participar porque su editor es parte 
del jurado calificador.

Otro logro por parte de la delega-
ción mexicana fue la certificación como 
juez FIAF que obtuvo nuestro compañero 
Alejandro Grossmann E. que se suma a la 
acreditación que ya tiene en COFUMEX y 
a la recientemente otorgada por la Ame-
rican Philatelic Society (APS) de Estados 
Unidos. Felicidades Alejandro. 

Es importante destacar la acertada y 
entusiasta actuación como Comisionado 
por parte de México de Pascual Orte-
ga Galindo velando por la integridad de 

las colecciones participantes y pendiente 
en todo momento para que nuestro país 
fuera representado dignamente. Gracias 
Pascual.

Nuestros amigos ecuatorianos no des-
cuidaron tampoco el aspecto social de la 
celebración y el programa incluyó un gran 
número de actividades turísticas y recrea-
tivas entre las que vale la pena destacar 
algunas:

• Paseo a La Mitad del Mundo (punto 
exacto del Ecuador geográfico) para 

poder decir que literalmente uno te-
nía un pie en cada hemisferio.

• Cena/coctel cortesía de la casa Co-
rinphila de Suiza.

• Paseo nocturno por Quito.
• Visita al pueblo de Otavalo y comida 

a las orillas del Lago San Pablo.

No resta más que felicitar al comité 
organizador por haber logrado un magno 
evento continental del que todos los asis-
tentes, además de  los nueve mexicanos 
que tuvimos la fortuna de estar ahí, nos 
llevamos un grato recuerdo. 

Una mesa del almuerzo de los jurados y comisariosVista general de la Cena de PremiaciónJaime Benavides en la Asamblea FIAF

David Braun en la Asamblea FIAF
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Expo Filatelia 75 Aniversario de la UCR 2015

Alberto Jiménez Cordero
Comisario de COFUMEX

La Expo Filatelia 75 Aniversario de la 
UCR 2015, realizada entre el 16 y 
21 de octubre de 2015, tuvo como 

sede el Museo Dr. Miguel Ángel Calderón 
Guardia en San José, Costa Rica. Fue una 
exposición internacional en la que se pre-
sentaron colecciones de Costa Rica, Méxi-
co y Argentina y que contó con el aval de 
la Federación Interamericana de Filatelia 
(FIAF), para lo cual nombró como veedor 
al Juez de la Federación Internacional de 
Filatelia (FIP) Guillermo Petiggiani.

El Comité Organizador con su presi-
dente César Alonso Sancho y su extraor-
dinario equipo de trabajo llevó a cabo una 
excelente labor, no sólo por la atingencia 
con que se realizó la selección de las co-
lecciones que participaron, la distribución 
de los marcos para las diferentes clases de 
competencia y no competitivas y el monta-
je correspondiente, sino también por la se-
lección del museo que alojó la exposición, 
un bello edificio ecléctico de principios del 
siglo XX (c. 1912) con estilos Colonial, 
Victoriano, Clásico y Art Nouveau. El Dr. 
Calderón Guardia, expresidente de Costa 
Rica y fundador de la Universidad que ad-
quirió en los años cuarenta y acondicionó 
para reuniones políticas y consultorio mé-
dico. En 1979 fue declarado monumento 
nacional y por Decreto Ejecutivo de 1991 
se creó el museo. La muestra ocupó tres 
salas de exhibición cuya iluminación tenue 
para proteger las colecciones filatélicas, 

pinturas y dibujos, solamente se incremen-
taba cuando los sensores captaban la pre-
sencia de visitantes.

Mención especial merecen Luis Rafael 
Núñez, Juan Carlos Corrales, Carlos Kidd 
y Carlos Arroyo por la museografía y cu-
raduría de las dos exposiciones donde el 
arte y la filatelia se conjuntaron: filatélica 
por el 75 Aniversario de la Universidad 
de Costa Rica y de arte por la exposición 
de dibujos de estudiantes y egresados de 
la Escuela de Artes Plásticas de la propia 
Universidad, así como las facilidades pres-
tadas por la Dirección del Museo a la Aso-
ciación Filatélica de Costa Rica para que 
el jurado contara con una sala exclusiva 
donde realizar las actividades para las que 
fue designado y a los organizadores un 
área adecuada para la recepción, resguar-
do y entrega de colecciones.

La inauguración, caracterizada por la 
sencillez, se realizó en el vestíbulo del 
Museo Calderón Guardia, hicieron uso de 
la palabra Eric Hidalgo Valverde, Director 
de la Escuela de Artes Plásticas, que resal-
tó la participación de alumnos y egresa-
dos en la exposición. Arte y filatelia, dos 
disciplinas que desde 1840, año en que 
circuló el primer sello postal en el mundo, 
han producido frutos extraordinarios. En 
1975, la Ley de Correos formalizó el vín-
culo entre el Correo y la Universidad de 
Costa Rica delegando la asesoría para el 

diseño de los sellos postales a la Escuela 
de Artes Plásticas.  

César Alonso Sancho, presidente del 
Comité Organizador y de la Asociación 
Filatélica de Costa Rica, destacó en su in-
tervención que el coleccionismo de sellos 
es un canal de educación, entretenimiento 
e instrumento que rescata la historia y el 
patrimonio cultural de los pueblos, además 
de que conserva documentos importantes 
y muchas veces únicos que permiten re-
construir fragmentos de la historia. Hizo 
mención especial a la organización con-
junta con la Universidad de Costa Rica y 
los auspicios de la Federación de Entidades 
Filatélicas de Costa Rica (FENCORI) y la Fe-
deración Interamericana de Filatelia (FIAF).

Por su parte, el director del museo Cal-
derón Guardia, Luis Rafael Núñez, señaló 
que era la primera oportunidad que esta 
institución albergaba una exposición fila-
télica de forma conjunta con una exposi-
ción plástica. Destacó la trascendencia de 
esta celebración que amalgamó dos ver-
tientes del arte y la cultura en apariencia 
tan distantes una de la otra. Al concluir 
las dos intervenciones se cancelaron so-
bres alusivos por parte de funcionarios del 
correo de Costa Rica.

El programa incluyó por las mañanas 
visitas guiadas a la exposición que fueron 
aprovechadas por asistentes de diferen-

Premio COFUMEX
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tes edades, sobresaliendo los estudiantes 
de la Facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Costa Rica quienes, no sólo 
disfrutaron de la exposición de dibujos, 
sino que mostraron verdadero interés en 
las colecciones filatélicas expuestas en 
las diferentes clases y en particular a las 
presentadas en la clase oficial: Diseño fi-
latélico en la Universidad de Costa Rica y 
Gregorio Gutiérrez el diseñador.

El martes 20 de octubre Guillermo Pet-
tigiani, juez FIP de Argentina y jurado de la 
exposición, presentó su conferencia Monta-
je de colecciones temáticas como expositor 
de la Cátedra Amighietti en el auditorio de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Costa Rica y el miércoles 21 como 
conferencia-taller en la sede Interuniversita-
ria en Alajuela. Ambas contaron con nume-
rosos asistentes, sobre todo en esta última.

México participó con 37 frentes, estuvo 
representado por dos colecciones fuera de 
competencia: en Clase Oficial con una co-
lección In memoriam del diseñador Grego-
rio Gutiérrez facilitada por Pascual Ortega 
Galindo y en el Torneo de Jueces con la 
colección Tarjetas Entero Postal de México 
1882-1900 de Alberto Jiménez Cordero.

En las clases de competencia siete co-
lecciones y un libro que obtuvieron las 
preseas y premios especiales que constan 
en el acta del jurado.

El jurado estuvo integrado por siete 
jueces, cinco costarricenses y dos extran-
jeros todos con acreditación FIP o FIAF. 
Una particularidad fue que los comisarios 
de México y Argentina debieron actuar 
también como jurados. 

Mención especial merece el Torneo de 
los Jueces en el que participaron todos los 
jurados presentando una colección fuera 
de concurso y que estuvo regido por un 
reglamento propio basado en las normas 
utilizadas en The Judge’s Tournament en 
Australia.

Posterior a la evaluación de las colec-
ciones en competencia, incluida la Clase 
de Literatura y estructurado el Palmarés de 
la Exposición, se procedió a calificar las 
colecciones fuera de concurso que inte-
graron el Torneo de los Jueces utilizando 
los baremos establecidos por la FIP.

En la primera sesión los jueces califi-
caron las colecciones en forma individual 
y entregaron los resultados globales al 
Secretario quien elaboró promedios sim-
ples de calificación, mismos que fueron 
entregados a los jurados. En la segunda 
sesión cada participante presentó en for-
ma breve la historia de la colección, los 
propósitos y las características generales 
sin mencionar piezas de particular valor 
para la colección o puntajes obtenidos en 
exposiciones de competencia. Se analiza-

ron nuevamente las colecciones y se otor-
gó una segunda evaluación al Secretario 
que en forma similar elaboró promedios 
simples. En la tercera sesión se realizó una 
plenaria donde los jurados hicieron ob-
servaciones a cada participante y el por-
qué de sus calificaciones, concluyendo así 
esta actividad que otorgó como ganadora 
la colección argentina emisión Próceres y 
Riquezas 1935-1958 de Guillermo Petti-
giani. Los resultados del Torneo de Jueces 
no aparecen en el Palmarés por ser una 
actividad fuera de competencia.

La cena de Palmarés se realizó en el 
Salón para Eventos de Juan Herrera, un lu-
gar pequeño y acogedor donde se disfrutó 
de un ambiente de cordialidad filatélica 
y plástica ya que acudieron integrantes 
de la Facultad de Bellas Artes, familiares, 
amigos y expositores quienes recibieron, 
por parte del Comité Organizador y ju-
rados extranjeros, las medallas y premios 
especiales con que fueron distinguidas sus 
colecciones.

El premio especial otorgado por CO-
FUMEX consistió en una onza de plata 
en caja de madera de la Casa de Mo-
neda de México, fue apreciado por los 
jurados y los expositores por su belleza. 
Se otorgaron como medallas de la expo-
sición xilografías del profesor Salomón 
Chaves y acuarelas souvenir de López 
Baylón.

Prefilatelia Mexicana: Rutas, tarifas y marcas  Braun Goldfeder, David  93  Oro + PE    
   Libro Volcanes de Costa Rica 
Los timbres de México durante el  Ávila Ramírez, Magdalena  82  Vermeil    
periodo inflacionario de 1916
Mexico Postal Labels (1990 – Actual)  Cosio, Arnulfo  77  Plata Grande 
El poder de la palabra impresa  Chinchillas Terrazas, Abraham  72  Plata 
Don Quijote y su laberinto de espejos  Ortiz Guerrero, Ana Georgina  72  Plata 

Categoría un marco
Sellos postales británicos durante el   Benavides Villareal, Jaime  84  Vermeil    
reinado de S.M. la Reina Victoria
Late Fee and Too Late Marks and Stamps  Escalante, Luis  80  Vermeil 
Café: exquisita obsesión  Ramírez Bahena, Mario  71  Plata 

Clase Literatura
La presencia china en México,  Chong Chaufón, José Gilberto  78  Plata Grande    
a través del correo, 1903-1976

Mención especial
Gregorio Gutiérrez Balderas - El diseñador  Ortega Galindo, Pascual 

Los premios entregados se enumeran a continuación



19 Enero - Marzo 2016

informa

Las actividades lúdicas también estu-
vieron presentes y fueron cuidadosamen-
te seleccionadas. La visita al Volcán Ira-
zú que es el más alto de Costa Rica con 
sus 3,432 metros sobre el nivel del mar, 
donde tuvimos la oportunidad de apreciar 
los imponentes cráteres Principal y Diego 
de la Haya así como el área denominada 
Playa hermosa porque la fortuna estuvo 
de parte de los excursionistas ya que la 
celosa niebla esta vez no esparció su albo 
manto, cuando esto ocurre no permite 
disfrutar de la belleza natural del lugar. En 
1994 ocurrió una explosión freática en la 
pared norte del cráter principal por lo que 
en la actualidad desapareció la laguna que 
se había formado en su  lecho.

El Tour del Café partió de la ciudad de 
Cartago hacia la Zona de los Santos en el 
centro sur de Costa Rica formada por una 
serie de valles intermontanos de los canto-
nes de Tarrazú, Dota y León Cortés Castro 
con sus pintorescas cabeceras: San Marcos, 
Santa María y San Pablo, respectivamente. 
Esta  zona está constituida por hermosas 
hondonadas y serranías cubiertas de cafe-
tales que en algunas zonas llegan al borde 
mismo de la carretera. Se visitó la coopera-
tiva COOPEDOTA ubicada en Santa María 
donde se proyectó un interesante video 
sobre el manejo del café, pasando a las ins-
talaciones de la fabrica donde se explicó el 
proceso del grano de café y concluir en un 
pequeño local de la cooperativa donde se 

degustó el excelente café elaborado en la 
región, catalogado como uno de los mejo-
res del mundo. 

Tanto las visitas guiadas como las con-
ferencias impartidas y la discusión de los 
jueces con los expositores frente a las co-
lecciones, que se realizó la mañana de la 
clausura, son un extraordinario esfuerzo 
del Comité Organizador por socializar la 

filatelia más allá de los espacios físicos de 
clubes, asociaciones y círculos filatélicos. El 
Torneo de los Jueces es un invaluable apor-
te a la actualización de los jurados por el 
cúmulo de conocimientos vertidos por dos 
jueces FIP y cinco FIAF calificados en Filate-
lia tradicional, Enteros postales, Temática, 
Literatura y Comisión de falsificaciones, así 
como la camaradería que estuvo presente 
en cada una de las fases del concurso.

Esta labor debería ser emulada en to-
das las exposiciones nacionales o interna-
cionales FIAF con el ánimo de promover 
y difundir el arte y la ciencia que encierra 
la filatelia como promotora de la cultura.

Adenda: En el boletín digital Núm. 78, 
de octubre de 2015 de la Asociación Fi-
latélica de Costa Rica encontramos como 
recomendación especial de ese número 
La presencia China en México a través del 
correo. 1903-1976. Una colección que 
presenta la historia de la presencia china 

en México a través de material filatélico, 
postal e histórico. Ya está disponible en 
nuestra biblioteca.

Este libro participó en la Clase de 
Literatura del 75 Aniversario de la UCR 
obteniendo medalla de Plata Grande.
Cabe hacer notar que entre los jurados se 
encontraba un  juez FIP para la Clase de 
Literatura. 
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El pasado 5 de agosto se llevó a cabo uno de los acon-
tecimientos filatélicos más significativos del año. Se trató 
de la clausura de la exposición conmemorativa de los 38 

años del Club Filatélico LOTOMEX. Este club, uno de los más 
antiguos de nuestro país, realiza año con año esta exposición 
donde sus socios exhiben algunas de sus colecciones, resultado 
del estudio de los timbres postales que conforman sus clasifi-
cadores personales. Sin embargo, este año tuvo un significado 
especial, pues también se realizó el sorteo del Billete de la Lo-
tería Nacional emitido en conmemoración del 38 Aniversario 
del Club LOTOMEX.

El acto estuvo encabezado por las autoridades de la Lotería 
Nacional, por destacados filatelistas nacionales, así como por la 
Presidenta del Club LOTOMEX, Laura Gordillo Galván, uno de 
los pilares de la filatelia nacional y que ha dedicado gran parte 
de su vida a la promoción y difusión de la filatelia como un pa-
satiempo lleno de cultura y conocimiento:

Es motivo de alegría tener la presencia de todos ustedes 
en este Salón de Sorteos festejando nuestro 38 aniversa-
rio. Hemos preparado desde principios del año la fabu-
losa exposición que presentamos para su conocimiento, 
de la cual hemos recibido felicitaciones por parte de la 
institución que la alberga. Estamos muy agradecidos so-
bre todo por el billete de lotería que celebra este sorteo 
y que reconoce la trayectoria de nuestro club, así como 
la buena voluntad de nuestros funcionarios quienes nos 
han favorecido al aceptar a nuestro club durante tanto 
tiempo.

Un poco antes de iniciar el sorteo se realizó el último reco-
rrido por la exposición filatélica, la cual contenía colecciones 
con temas diversos: futbol, historietas japonesas, monumentos 

LOTOMEX, 38 años

Abraham Chinchillas Terrazas
Club Hidalgo FIlatélico

María Laura 
Gordillo 

al centro 
presentando 

el billete de 
lotería
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religiosos mexicanos, estampillas olímpicas de México 68, mar-
cas pre-filatélicas mexicanas, entre otros. Cabe mencionar que 
LOTOMEX es uno de los clubes cuyos miembros son más parti-
cipativos en este tipo de exposiciones y preparan sus colecciones 
con ahínco y dedicación.

Una vez terminado el recorrido se dio acceso a la Sala de 
Sorteos de la Lotería Nacional donde se llevó a cabo la presen-
tación de autoridades e invitados especiales para posteriormente 
dar entrada a los “gritones”, una docena de niñas y niños que 
con uniforme entraron saludando personalmente a cada una de 
la personas que conformaban el presídium. Una vez que los “gri-
toncitos” ocuparon sus posiciones, se dio inicio al sorteo donde 
el premio mayor era de 10 millones de pesos. Al terminar la pri-
mera parte del sorteo se procedió a la entrega a Laurita Gordillo, 
como cariñosamente la conocemos en el ámbito filatélico nacio-
nal, de una reproducción gigante del Billete de Lotería Conme-
morativo al 38 Aniversario del Club Filatélico LOTOMEX, dando 
paso inmediatamente a la fotografía oficial del sorteo.

Fue en esos momentos en que se procedió a entregar, por 
parte de COFUMEX (Coleccionistas Filatélicos Unidos de Mé-
xico), a través del Club Hidalgo Filatélico, un reconocimiento al 
Club LOTOMEX por sus 38 años de actividad y otro más a Lauri-
ta Gordillo por su destacada trayectoria en la promoción de la fi-
latelia en nuestro país. Estos reconocimientos fueron entregados 
por Gilberto Gómez Cabrera y Abraham Chinchillas Terrazas, 
Presidente Honorario y Presidente Ejecutivo, respectivamente, de 
HIDALFIL. El momento de la entrega de estos significativos diplo-
mas fue aprovechado para enviar a los presentes un mensaje de 
Jaime Benavides, Presidente de COFUMEX, donde se destacó el 
trabajo que ha realizado Laurita Gordillo al frente de LOTOMEX 
y que se ha convertido, no sólo en un referente, sino también 
en una inspiración y un ejemplo para las nuevas generaciones 

de filatelistas en la promoción y difusión de nuestro noble pa-
satiempo.

Aprovechamos este espacio para reiterar nuestra felicitación 
al club hermano LOTOMEX por sus 38 años de actividad filaté-
lica ininterrumpida. ¡Enhorabuena! 
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Filatelia de México  Roberto Liera

Recientemente apareció en el merca-
do filatélico un grupo de estampillas 
fiscales emitidas en Yucatán desco-

nocidas hasta ahora. Estas estampillas no 
se encuentran en los catálogos de Forbin 
o de Stevens. Tampoco en la obra de Ro-
berts, aparecida recientemente. 

Dichos timbres son de dos tipos: el 
primero destinado al pago de impuesto 
para consignar bienes raíces en el registro 
público de la propiedad. Se encontraron 
valores de $2.00, $4.00 y $6.00, notán-
dose que existen dos variedades de im-
presión dependiendo del año en que se 
usaron. Las de 1909 muestran la leyenda 
“tesorería general del estado de Yucatán” 
en letras minúsculas. En la de 1914 esta 
leyenda está en mayúsculas. Si algún día 
encuentran variedades de otros años es 
probable que también estén impresas con 
características diferentes. El segundo tipo, 
del que solamente se encontró el valor de 
$1.00, se emitió para el pago de derechos 
de estadística. El ejemplar muestra que fue 
usado en 1914. Estos exhiben cancelacio-
nes muy interesantes. Algunas indican en 
qué libros de registro se asientan las actas, 
otras muestran un bello diseño que incor-
pora un águila. Como se puede apreciar 
en las ilustraciones estos timbres se usa-
ban junto a otros de contribución federal. 
En el caso de la estampilla de estadística 
ésta se usó junto a timbres fiscales revo-
lucionarios. 

Los timbres que ilustran este artículo 
son locales de Mérida, utilizados para 
el pago de registro de bienes raíces, 

no se encuentran en los catálogos de For-
bin y de Stevens ni en el reciente y muy 
completo catálogo de Roberts. Todos los 
ejemplares conocidos se encuentran usa-
dos en combinación con timbres de con-
tribución federal y, en mi opinión, son tan 
raros como los locales de Monterrey. 

Timbres fiscales locales del Estado de Yucatán

Timbres fiscales 
de Mérida no 

registrados
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El Timbre en la Historia

El Mundo de los Timbres

Hace 75 añoS

Timbre conmemorativo 
de los Juegos Deportivos 
Nacionales de la Revolución 
celebrados del 4 al 20 de 
noviembre de 1941. A partir 
de esta competencia, el des-
file anual fue presidido por 
el Presidente de la República 
y a la Revolución Mexicana se le dio un tinte 
más deportivo que bélico. No hay registro 
que se hayan celebrado otros juegos como 
éstos en años posteriores.

Hace 25 añoS

Como respuesta a la demanda ciu-
dadana de contar con un organismo 
electoral independiente, en 1991 se 
creó un nuevo padrón electoral. Esta 
emisión, con los todavía antiguos pe-
sos, reproduce el anuncio que apresu-
ra a los mexicanos a obtener su cre-
dencial para votar.

Hace 50 añoS

La misión de Fray Bartolomé de las 
Casas, conocido como el Procurador 
o protector universal de todos los in-
dios de las Indias, era informar a los 
padres jerónimos o al 
resto de personas que 
entendiesen de ello de 
la salud e integridad 
de los indios. El timbre 
se emitió con motivo 
de los 400 años de su 
fallecimiento.

El Correo de la Gran Bretaña siempre 
se ha distinguido por la sobriedad 

y seriedad de sus emisiones y diseños. 
Su privilegio para utilizar solamente la 
efigie del monarca reinante le da aún 
más elegancia. Sin embargo, algunas 
de sus emisiones también se enfocan 
al gusto del público general. Tal es el 
caso de la reciente emisión dedicada a 
la serie Star Wars o Guerra de las Galaxias.

El anuncio de Royal Mail el 12 de septiembre fue sorpresivo 
y las serie de 18 timbres y una hoja recuerdo fueron puestas en 
circulación el 20 de octubre. Desde luego que el correo británico 
se aprovecha de la euforia que se ha generado con la presenta-
ción de la primera trilogía de The Force Awakens que se estrena 
a fines de diciembre de 2015. 

El Correo de la In-
dia anuncia un 

nuevo servicio, me-
diante una aplica-
ción los usuarios 
podrán tomarse una 
fotografía (conocida 
por su nombre en 
inglés como selfie) y 
de inmediato orde-
nar un timbre personalizado. La planilla con 12 timbres tendrá 
un costo de 300 rupias, algo así como 75 pesos al tipo de cam-
bio actual. 

Cierra la oficina postal más antigua de 
Dinamarca en donde también se alojaba 

el museo postal. Inaugurado en 1780, des-
pués de 235 años la compañía de correos 
ha decidido vender la propiedad. Una de las 
consideraciones para llevar a cabo la venta 
fue de que solamente se ocupaba un tercio del edificio que 
está en una zona privilegiada de Copenhague. El museo se 
reabrirá a fines de 2016 en otro inmueble del correo que data 
de 1920.

El catálogo Scott que se publica en los Esta-
dos Unidos es, sin duda, el de mayor uso 

en México. Los editores anuncian que a partir 
de 2018 el catálogo tendrá una reestructura-
ción y que se dará a conocer antes de abril de 
2016. Desde 1998 se han publicado seis vo-
lúmenes. El primero, de 2017, aparece en abril 
de 2016. Del 2 al 6 lo hacen consecutivamen-
te de mayo a septiembre del mismo año.

Cada año crecen los volúmenes, no solamente por las nuevas 
emisiones que se ponen en circulación, sino también por la in-
formación que se va agregando. Estos datos son proporcionados 
por una red de organizaciones y clubes especializados que van 
nutriendo a Scott. AMEXFIL participa activamente en esto. 

El Mundo de los Timbres
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Nuevamente durante 2015 celebramos las comi-
das mensuales de Amexfil. Todos los segundos 
lunes de cada mes nos reunimos en el Restau-

rante Covadonga. 11 comidas y nos aprestamos al con-
vivio anual el primer domingo de diciembre, como es 
una costumbre desde hace 35 años. 

Comida Amexfil 2015
Sociales
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