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Nuestros pensamientos y oraciones
con los hermanos Scouts y Guías de Afganistán
La Organización Nacional de los Scouts de Afganistán, informó que, si bien la situación sigue siendo
muy desafiante y está cambiando rápidamente, los lugares desde los cuales los Scouts brindan
asistencia a sus comunidades locales siguen siendo seguros, aunque el movimiento ha sido
restringido en sus actividades, estas se han centrado en la distribución de suministros esenciales
para las comunidades locales.
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Página 10

Año 6 No 8

BOLETIN 54

Septiembre 2021
esfuerzos de ANSO. ANSO informó que, si
bien la situación sigue siendo muy desafiante y
está cambiando rápidamente, los lugares
desde los cuales los Scouts brindan asistencia
a sus comunidades locales siguen siendo
seguros, aunque el movimiento está
restringido. ANSO se centra en la distribución
de
suministros
esenciales
para
las
comunidades locales.

Declaración de la OMMS
sobre la situación en
Afganistán

La Organización Mundial del Movimiento
Scout, sigue con profunda preocupación la
evolución de la situación en Afganistán.
Nuestro Centro de Apoyo de Asia-Pacífico ha
estado en contacto regular con nuestra
Organización Miembro, la Organización Scout
Nacional de Afganistán (ANSO). ANSO ha
estado proporcionando ayuda humanitaria y
asistencia a las personas desplazadas como
consecuencia del deterioro de la situación de
seguridad, en colaboración con otras
organizaciones no gubernamentales locales.

La OMMS continúa monitoreando la situación
y permanece en estrecho contacto con el
liderazgo de ANSO. Los pensamientos y
oraciones del Movimiento Scout de todo el
mundo están con todos los afectados por la
situación de seguridad en Afganistán.

Si tiene más preguntas, comuníquese con JR
Pangilinan, Director Regional, Centro de
Soporte de WSB Asia-Pacífico a través de
jrcp@scout.org.

Un esfuerzo de financiación colectiva,
coordinado a través de la Oficina Scout
Mundial, está disponible en la Plataforma de
Donación Scout a través de la cual los Scouts
de todo el mundo pueden contribuir a los
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Somos un movimiento de adultos basado en los
ideales scouts, y comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos esenciales
ayudar a nuestros miembros a mantener los
valores aprendidos en nuestra juventud, prestar
servicio en nuestras comunidades, fomentar el
desarrollo personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional.

Ediciones FASGV
La Ultima Fogata.
Espiritualidad y Religión en el
Escultismo.
Juegos Oportunos.
La Flor de Lis Tricolor.

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W.
Consejo Directivo
Presidente: Alejandro Romero
Vice-presidente: Rodney Martínez
Tesorero: Domingo Párroco
Vocal: Alfredo Vollmer
Vocal: Sonia Becerra
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras - Venezuela
Txiki Vargas Vega + - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Alejandro Sulbaran – Venezuela
Mons. Diego Padrón - Venezuela
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
Publicaciones y Boletín: Claudio Biern
Operaciones y Logística: Adriana Orozco
Programas: Nohely Yerely Corredor
Registro: Leonardo Sabatino

Boletín FASGV
Publicación mensual digital, con información
actualizada sobre escultismo.
Orientado a la divulgación y promoción del
Escultismo de Antiguos Scouts y Guías en
Venezuela y el mundo entero.
Disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org

Enlaces sugeridos

Internacionales

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Secretaria comunicaciones: fasv.bc.isgf@gmail.com
Secretaria internacional: internacional@gmail.com
Registro: registro.fasgv@gmail.com
Boletín: boletin.fasgv@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

Nacionales
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Bitácora personal

Por: Claudio Biern

Por: Ricardo Caputto S.

Por primera vez y luego de excelentes editoriales de muy
queridos fraternos como Luis Esteban Palacios, Rodney
Martínez, Alejandro Romero, Ricardo Caputto, y
principalmente de la acuciosa pluma de Julio Miguel, hoy
me corresponde editorializar el presente boletín.

A todos aquellos que cumplieron con su misión
En esta columna que cada mes
intento redactar para este
maravilloso boletín que edita con
constancia
y
abnegación
Claudio Biern, mantengo el
deseo expreso de aunar en la
memoria trozos de vida scout
compartida
con
tantos
hermanos,
vivencias
que,
aunque
diluidas
en
los
vericuetos de la historia, aún
conmueven las fibras íntimas del
recuerdo con una turbulencia
afectiva capaz de reafirmar en la
conciencia que todo valió de
verdad la pena. Cada vez que la
pluma rasga diligente el papel, trazando los signos que
forman palabras, no son adjetivos y verbos los que fluyen
con la tinta, son sentimientos profundos, edificaciones de
experiencias, recuerdos de aventuras compartidas con
seres humanos que formarán por siempre la esencia de
la composición mágica del camino recorrido enarbolando
la espiritualidad que, gracias al escultismo, tuvimos el
privilegio de saborear aliñando con dulces recuerdos la
senda vivencial.

Desde nuestra asamblea constitutiva de Caracas,
múltiples han sido los logros obtenidos; un representativo
numero de miembros honorarios, activos y colaboradores,
diversos los eventos realizados, de forma presencial y
pioneros en lo virtual, variadas las publicaciones editadas,
boletín con amplío contenido y difusión, generado
adecuados recursos y sólidas finanzas, presencia
nacional,
así
como
importante
reconocimiento
internacional, moderna y funcional sede y una importante
participación y reconocimiento del eco-sistema scout
nacional.
Los momentos no son fáciles, crisis social y política, la
mayor hiperinflación de la historia, migración masiva con
su nefastas consecuencias, un mundo convulso y además
la pandemia.
Sin embargo, y de forma muy scout, sonriendo y cantando
ante estas duras realidades.
Vivimos la satisfacción de estar activos, sirviendo y siendo
útiles, como vemos en diferentes páginas de este boletín.

En este sendero, junto al eco de sonoros cánticos de
juventud, afloran con reminiscencias los nombres de
todos aquellos, hombres y mujeres que, junto a los niños
y jóvenes que tuvieron la oportunidad de practicar el gran
juego, permanecerán nítidos en la memoria y
preponderantes en el afecto, aunque su existencia ya no
pertenezca a este mundo.

Es hora de consolidarnos, crecer y mantener lo ganado,
momentos para plantearnos nuevos retos, espacio para
asumir nuevos compromisos.
Siempre Listo

La inexorable realidad de la existencia, insiste en
privarnos, a veces prematuramente, de la presencia física
de tantos fraternos, sin embargo, enarbolamos el
convencimiento que su obra como dirigentes scouts,
muchas veces banalizada por una sociedad miope frente
a la sutil impronta de la
educación integral que
proporciona el “aprender
haciendo”,
continuará
fructificando
en
la
edificación sólida de un
futuro luminoso, forjado al
calor de un fuego de
campamento cuyas flamas, serpenteantes y ágiles en su
tarea de alumbrar la senda, sabrán transmitir la promesa
recitada alguna vez invocando al honor y solicitando la
gracia de Dios.
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Solidarios x Mérida

quienes, clasificaron y empacaron adecuadamente lo
obtenido, para su traslado hasta las zonas afectada, lo
cual fue asumido por Caritas Venezuela.

Ante los lamentables sucesos ocasionados por las
torrenciales lluvias en diferentes zonas del estado
Mérida, la Asociación de Scouts de Venezuela,
activó, en alianza con la Asociación de Guías Scouts
de Venezuela y la Fraternidad de Antiguos Scouts
y Guías de Venezuela, el servicio Solidarios x
Mérida.
Se habilitaron los diferentes espacios de la Oficina
Nacional Scout, en su sede de Chacaíto, en Caracas,
como centro de acopio de medicinas y ropa en buen
estado.
Se contó con el valioso
aporte del grupo de
motorizados del Team los
Saints, quienes facilitaron
el transporte de los
insumos obtenidos,
consistentes en ropa
limpia y en buen estado,

zapatos, cobijas,
medicamentos,
pañales de niños y adultos,
alimentos no perecederos,
artículos de higiene personal
y agua embotellada.

Simultáneamente en diversos lugares del país, pero
principalmente el Mérida capital se repitió el proceso
de acopio de medicinas y ropa en buen estado. Un
ejemplo más de solidaridad y efectiva alianza
institucional.

En dicho espacio se conto
con la participación de un
importante grupo de Rovers
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- Sra. Sarah Rita Kattan, Líbano
- Sr. Eun Gui Kim, República de Corea
- Sra. Daiana Neil, Argentina
- Sra. Christine “Chrissy” Pollithy, Alemania
- Sr. Juan Reig, España

Nuevo presidente y
vicepresidentes del Comité
Mundial Scout

De acuerdo con las disposiciones constitucionales de la
OMMS, el mandato de la CSM comienza con el cierre de
la 42a Conferencia Scout Mundial y finalizará con el cierre
de la 43a Conferencia Scout Mundial en 2024.

Tomado de: World Scouting
Andrew "Andy" Chapman de los Estados Unidos de
América ha sido elegido presidente del Comité Scout
Mundial (CSM) para el trienio 2021-2024 junto con Jo
Deman de Bélgica y Sarah Rita Kattan del Líbano,
quienes actuarán como los dos miembros del Comité. El
anuncio se realizó en el cuarto día de la 42ª Conferencia
Scout Mundial virtual.

Venezuela presente en la
37º Conferencia Mundial de las
Guías Scouts

El presidente y los vicepresidentes fueron nombrados por
los 12 miembros votantes recién elegidos del Comité
Scout Mundial el 27 de agosto de 2021.

Por: Leyda Lobo de Quezada (*)
Gacela colaboradora
La AMGS se reúne en Conferencia Mundial cada cuatro
años, en el año 2020 correspondía la 37º Conferencia,
debido a la pandemia mundial está tuvo que ser
pospuesta.
Esta se realizó, del 27 al 31
de Julio de 2021, su lugar
planteado era Uganda, pero
en esta oportunidad se
realizó por primera vez de
manera virtual.
La participación fue muy
nutrida, diferentes países nos
reunimos en esta fecha, y allí
se desarrollaron algunas
sesiones en donde se
consideraron mociones de interés para la asociación, se
eligieron cinco candidatas y dos quedaron en espera para
formar parte del Comité Mundial, se decidió el lugar de la
38o Conferencia que será en Chipre en el año 2023, se
otorgaron diversos reconocimientos y realizó el cierre con
una fogata virtual.

El Comité Scout Mundial es la "junta" de la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y es uno de los
tres órganos constituyentes de la organización, siendo los
otros dos la Conferencia Scout Mundial y la Oficina Scout
Mundial.
El Comité Scout Mundial es responsable de la
implementación de las resoluciones de la Conferencia
Scout Mundial y de actuar en nombre de la Conferencia
entre sus reuniones.

Venezuela participó con diez delegadas, dos principales y
ocho como delegadas observadoras.

Los 12 miembros votantes recientemente elegidos del
Comité Scout Mundial enumerados en orden alfabético
por su apellido son:

Es importante resaltar que antes de la conferencia se
dieron diferentes encuentros también virtuales, para
prepararnos al evento y el material fue enviado con
anterioridad y evaluado en estos encuentros, para luego
llegar al evento principal.

- Sr. Mehdi Ben Khelil, Túnez
- Sr. Edward Andrew "Andy" Chapman,
Estados Unidos de América
- Sr. Mori Chi-Kin Cheng, Hong Kong
- Sr. Wayne Adrian Davis, Etiopía
- Sr. Jo Deman, Bélgica
- Sra. Nika Gorovska, Ucrania
- Sra. Pia Melin Graasbøll, Dinamarca

La experiencia fue muy emocionante, importante y activa,
agradezco a la AGSV por permitirme participar en tan
importante evento.
(*) Presidenta de la Entidad Mérida de la AGSV
y miembro activo de FA
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La ruta Ubuntu

Del 22 al 27 de Febrero de 2022 serán las nuevas
fechas para celebrar 29ª Conferencia de ISGF-AISG

Es una propuesta basada buscar momentos previos a la
Conferencia donde compartir tiempo con la Naturaleza.
Los participantes, que pueden ser inscritos en la
conferencia o no inscritos, elegirán los recorridos
naturales por los que practicar el senderismo los cuales
compartirán con los demás a través de una aplicación del
móvil. Cada uno diseña su ruta UBUNTU.

Por: Antonio J. Lillo
Presidente del Comité Anfitrión
En primer lugar, deseamos
manifestar nuestro deseo de que
os encontréis bien y dar un
fortísimo abrazo a todas las
familias de scout y guías que han
sufrido la pérdida de algún ser
querido,
desde
España
queremos que sientan nuestro
cariño y ánimo.

A lo largo de la ruta, habrá una serie de propuestas
dinámicas, que comenzarán con una inicial que explica el
concepto Ubuntu, donde se propondrá un pequeño reto
individual para los participantes. Conforme el participante
vaya sumando más y más kilómetros recorridos, irá
teniendo acceso a nuevas propuestas y retos
relacionados con Ubuntu, con la naturaleza o con temas
variados: la Conferencia Mundial, Historia de AISG,
Historia del Escultismo, etc. Se busca también que los
participantes compartan los avances y logros, subiendo
fotos de esta con el hashtag #UbuntuRoute021.

También queremos agradecer a Amistad Internacional
Scout y Guías Adultos que nos renueve su confianza en
la organización de la 29ª Conferencia Mundial de Scout y
Guías Adultos. Como veréis en este nuevo boletín todos
los miembros del Comité Anfitrión continuamos
trabajando para conseguir que la cita en Madrid 2022 sea
un gran éxito.

Todos esos retos tendrán
como objetivo uno de los
máximos pilares dentro del
Escultismo, la educación a
través
de
la
acción.
Pretendemos impregnar a los
participantes
del
espíritu
Ubuntu.

Hemos preparado un conjunto de actuaciones para
Conferencia y facilitar la confirmación de asistencia,
nuevos plazos de tiempo para las inscripciones y los
pagos e incluso, aunque lo lamentaríamos mucho las
anulaciones y devoluciones. Toda la información está
contenida en estas páginas.

La ruta podrá pararse y continuarse cuando el participante
lo desee, siempre que sea dentro del período señalado
(octubre, 2021).

Confiamos en que el invierno no afecte al calor de la
Conferencia y podamos disfrutar de una conferencia
altamente participativa y rica en experiencias.

AL finalizar se hará un recuento de los km y se hará
entrega de un pasador para la pañoleta a aquellos que
hayan conseguido completar los máximos km marcados
dentro de la ruta.

Os esperamos y buena caza
Email: 29Wconf@aisg.es
Nueva Web: https:/ madrid2022.aisg.es/
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La novena ley:

Para ingresar a la Fraternidad

El scout es ahorrativo, cuida y respeta el bien ajeno
Cuándo a los adultos nos hablan de ahorrar, creo que
hemos borrado de nuestro diccionario esa palabra
porque pensamos que el sueldo por más que sea alto
no alcanza para ahorrar la razón es muy sencilla
siempre gastamos más de lo que recibimos, además
la mayoría de las veces no economizamos al comprar
algo en otras palabras compramos lo primero que
vemos y no buscamos si lo hay más barato y para ello
tenemos que tener un objetivo claro y es decir voy
ahorrar el 50% de lo que me entra o el 30% pero
tenemos que hacerlo no solo prensarlo y después no
hacer nada como hacemos con la mayoría de los
proyectos los cuales los pensamos y después no los
realizamos. CÓMO DEBEMOS AHORRAR EN CADA
ETAPA DE LA VIDA: Todos debemos pensar en la
gestión de nuestro dinero igual como lo hacemos con
la gestión económica de nuestro día a día, se que no
es fácil, pero debemos llevar nuestros ingresos y
egresos de nuestro mes ya que así es la mejor manera
para controlar lo que nos entra y lo que gastamos
según su edad lo que no debe cambiar es el control de
tener un bienestar financiero. En todo momento uno
debe ahorrar para así crear un hábito y siempre tener
para todo dese los caprichos hasta lo que nos gustaría
hacer:

Por: Rodney A Martínez Moncada
Continuando la serie en donde
explicamos que hacer para que una
persona que nunca ha sido Scout o
Guía y quiere pertenecer a nuestra
FRATERNIDAD pueda hacerlo,
solo se solicitan dos requisitos
como son: conocer, y aceptar
nuestra Ley y nuestra Promesa
Scout.
Continuamos en este número con nuestra octava ley:
El scout sonríe y canta en sus dificultades
Unas de las cosas que más lamento es que en las
empresas, en las cuales dirigí, creo que este fue mi
único fracaso el no poder enseñarles a mis empleado
lo importante que es cantar y en tener siempre una
sonrisa en los labios, y no piense que no lo traté, les
enseñé canciones, de todo tipo y nunca los oí cantar,
recuerdo cuando por motivos de competencia no
cerraron la empresa por más de tres meses y
realmente fueron momentos muy difíciles ya que no
podíamos producir ni cobrar ni vender, fueron unos
momentos en que realmente estábamos mal, y yo
llegaba a la empresa cantando y saludando a todo el
mundo con una de mis mejores sonrisas, y nuestra
contadora se metía a mi oficina llorando y
preguntándome que si yo no sabía en que situación
estaba la empresa, y cuando le preguntaba ¿Por qué?
me respondía es que llega cantando y se le ve feliz, y
pareciera que no se da cuenta de que estamos
quebrados. todavía recuerdo como si fuera este
momento que le decía, Carmen si rio y canto se
resuelve el problema y me contestaba no y si lloro y
pongo una cara de preocupación se resuelve el
problema y me dijo no Entonces hay que hacer lo que
dice nuestra octava ley scout, El Scout sonríe y canta
en sus dificultades.

LA DÉCADA DE LOS VEINTE: prácticamente aquí
comienza nuestra edad adulta, comienzan nuestras
responsabilidades y nuestras obligaciones y es aquí
cuando debemos plantearnos comenzar nuestra
autonomía financiera.
LA DÉCADA DE LOS TREINTA: Se comienza a
adentrarse a conocer el mercado laboral y podemos
manejar mejor nuestros ingresos, debido a nuestra
experiencia laboral podeos tener objetivos más
ambiciosos y tomar decisiones más importantes al
momento de ahorrar para lograr nuestros objetivos es
el momento de empezar a pensar en nuestro futuro y
hacia donde nos gustaría ir.

El poder vivir nuestras leyes, cada una de ellas a mi
me ha dado una fuerza espiritual que no hay que la
iguale, porque en ese problema los empleados me
dijeron después que lo pudimos resolver que no se
dieron cuenta de que pasaba algo eso he tratado de
hacerlo entender y realmente es difícil, por eso hay que
vivirlo, cuando veamos a una personas inquietas por
problemas tratemos de explicarle esta nuestra octava
ley, porque les digo si funciona en los momentos en
que tuve el problema realmente el hecho de cantar y
sonreír me hacía ver el problema de una forma
diferente y le encontré la más fácilmente las
soluciones.

DÉCADA DE LOS CUARENTA: Esta década se
caracteriza por la tranquilidad financiera, así que es el
verdadero momento de decisiones para un final feliz.
DÉCADA DE LOS CINCUENTA: Ya en la corta
distancia se ve la jubilación así es cunando más
tenemos que ahorrar para este fin
DÉCADA DE LOS SESENTA Y MÁS: Es aquí en
donde hay que recoger la cosecha, y se que muchos
lamentablemente no ahorraron y han llegado al final
sin tener nada así que tendrán que contar con la buena
fe de sus hermanos para que los mantengan por no
haber cumplido con la novena ley.
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Con respecto a los servicios, Quiripital establece una
relación ganar-ganar con el equipo de servicio, estas
actividades se adaptan a las características y
potenciales de aquellos que vienen a ayudar a mejorar
la calidad de vida en el Campo Escuela, además que
cuidamos mucho el aspecto de seguridad,
alimentación, bienestar físico y emocional.

Redescubriendo la vida al aire libre
Por: Efrén Matos
El Campo Escuela Quiripital
es un pedazo del bosque
húmedo de los Altos
Mirandinos que te ofrece
espacios donde puedes
desarrollar al máximo tus
potenciales. Nuestros tres
principios:
Ecología,
Autogestión y Método Scout
nos han permitido mantenernos en funcionamiento,
superando los obstáculos, ya que jóvenes y adultos
merecen espacios de calidad para descubrir la
naturaleza, cuidarla, aprender habilidades o
perfeccionarlas y convivir armónicamente con sus
semejantes.

Los servicios comienzan siempre con un proyecto
basado en un diagnóstico previo, en el cual los
participantes desarrollarán un plan de acción que dará
como resultado un producto de calidad, el cual puede
hacerles merecedores del reconocimiento, a través de
un diploma o ganando el derecho a portar la insignia
de Quiripital. Respecto a los jóvenes, este tipo de
actividad, les va a ayudar en su adelanto progresivo y
en su percepción como parte útil e importante de
nuestra comunidad.

En nuestras instalaciones encontrarás áreas de
acampada, con duchas y zona de aseo, áreas
comunes, tales como el campo de banderas, área de
usos múltiples, área del fogón, campo de fogata, un
baño, estacionamiento, caminerias, pista de ciclismo
de montaña, servicios de electricidad y agua.

Estamos ubicados en el Sector Sabaneta, población
de El Tigrito, Los Teques Estado Miranda (Campo
Escuela Quiripital: 8W55+4QW, El Tigrito 1201,
Miranda). Contactos: 04143154627 Ramón Mendoza,
Coordinador 04241322294 Efrén Matos, Asistente al
Coordinador.

Con el proyecto “Redescubriendo la Vida al Aire
Libre en Quiripital”, queremos facilitar el acceso de
los jóvenes y adultos Scouts y no Scouts al Campo
Escuela, de manera que el aspecto financiero no sea
un problema para nuestros visitantes. En resumen
planteamos que a través de aportes en materiales o
equipos, así como realizando servicios, se pueda
cumplir la parte administrativa y nuestros visitantes
poder disfrutar de Quiripital para sus actividades.

Amigos del Campo Escuela Quiripital
@quiripital_camposcout

Las bases del proyecto las podrán encontrar en
nuestro grupo de Facebook Amigos del Campo
Escuela Quiripital o poniéndose en contacto con
nosotros.

Con el auspicio de:

9

Año 6 No 8

BOLETIN 54

De vuelta a la naturaleza

Septiembre 2021
El Raid de Ramón Ocando Pérez,
en bicicleta de Caracas a Bogotá́
Por: Bernardo Zinguer
Tomado de Historia del Movimiento Scout en el
Táchira
El año 1930 verá pasar pedaleando al fundador de The
Maracaibo Boy Scout, el joven Ramón Ocando Pérez,
quien, con motivo del centenario de la muerte de El
Libertador, e identificándose como deportista -esto
será algo usual pues en esta época se consideraba al
escultismo como una disciplina deportiva- realiza un
raid internacional de Caracas a Bogotá en bicicleta,
saliendo el 28 de octubre de Caracas.

Después de un año difícil enfrentando múltiples
desafíos provocados por la crisis de salud global, los
Scouts se están preparando para reconectarse en
persona con sus amigos y volver a disfrutar de las
actividades en la naturaleza nuevamente. El
escultismo está preparado para liderar el camino de la
recuperación física y mental de los jóvenes,
brindándoles oportunidades para interactuar con la
naturaleza, ser ciudadanos enérgicos y activos y
reflexionar sobre cómo reconstruir un mundo mejor.
Volver a la naturaleza no sólo se centra en la
reanudación de las actividades en la naturaleza, donde
el método scout se puede aplicar, sino que también
hace hincapié en el retorno a la vida del grupo,
interacciones y relaciones significativas entre los
jóvenes y entre los adultos que los rodean, que están
en el centro del Movimiento Scout.

Ramón Ocando Pérez frente al Hotel Amér ica de San Cristó bal.
Imagen tomada de: Museo Scout Ramó n Ocando Pérez (Grupo de
Facebook) del álbum identificado como Raid en bicicleta CaracasBogotá 1930.

Llegó a San Cristóbal el
21 de noviembre y se
hospeda en el conocido
hotel América propiedad
de la señora Olga
Anselmi, donde repone
fuerzas
para
definitivamente cruzar la
frontera el 23 de
noviembre. Después de
40 días conseguiría su
meta, coronándola en
Santa Fe de Bogotá, el 8
de diciembre de 1930.
Periódico El Táchira,
25 de noviembre de 1930
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