Ciudad de México, 8 de abril 2016
ASMAC/JSN/16.086
Estimad@s herman@s Scouts,

Desde el pasado martes 5 de abril se registró un incendio forestal en el Parque
Nacional del Tepozteco afectando entre otras zonas, al Barrio de Santo
Domingo, municipio de Tepoztlán.
Según los informes emitidos por la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, desde el mediodía del 6 de
abril, más de 200 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Estado de Morelos, de Protección Civil Tepoztlán, de las
organizaciones comunitarias de Tepoztlán y San Juan Tlacotenco entre otras,
se encuentran combatiendo dicho incendio.
A pesar de que el miércoles 6 de abril por la noche, el incendio fue declarado
fuera de control, el Centro Scout Meztitla no ha sido afectado por el
fuego, únicamente se ha consumido maleza de las partes altas y de la zona
superior del Dado.
Desde el jueves 7 de abril se han integrado brigadistas de la Secretaría de la
Defensa Nacional, helicópteros del Gobierno de la Ciudad de México y del
Gobierno del Estado de México. Asimismo, las autoridades han informado que
se tiene un 80% de control sobre el incendio, mismo que se ha alejado de
nuestro Centro Scout en dirección a Amatlán y a las zonas altas del Parque
Nacional del Tepozteco. Hacemos énfasis en que Meztitla esta a salvo y
seguro, operando al cien por ciento.
Nuestro Centro Scout Meztitla está siendo usado como sitio de apoyo para las
brigadas comunales y de Protección Civil Municipal; además se ofreció a la
CONANP disponer del mismo para sus operaciones y dar descanso y servicios a
las brigadas, apoyo que aceptaron considerar en la medida en que sea
necesario.

Reiteramos el llamado de las autoridades a nuestra membresía scout a no
acercarse a la zona del incendio y a la no participación de voluntarios
no certificados en los trabajos de combate al fuego ya que existe un alto
riesgo en la zona de riscos. Sin embargo, podemos apoyar el esfuerzo de
algunos grupos y de la Provincia Morelos a hacer acopio de materiales y
suministros para los brigadistas que atienden esta contingencia.
En cuanto a la manera de contribuir a reparar este daño, en breves días
publicaremos la convocatoria para participar en actividades de reforestación,
que si bién cada año se realizan como parte del programa de Meztitla, este año
buscaremos impulsar para ayudar a regenerar los daños causados por este
siniestro, de una manera concertada, adecuada y en la temporada correcta.

Siempre Listo para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

