Sábado 27 de agosto 2016.

BOLETÍN DE PRENSA
Evento: Celebración de los 90 años
del Movimiento Scout en México

Más de 13,000 Scouts de todo el país participaron en
el Gran Desfile de los 90 años de Aventura de la Asociación de Scouts de México A.C.
(ASMAC).
 Inaugura Gran Desfile Scout el Jefe de Gobierno de la CDMX, el Dr. Miguel Ángel Mancera
Espinosa.
 Participaron más de 13, 000 scouts de todo el país, además de otras organizaciones escultistas.
 La ASMAC reiteró el compromiso con lo más valioso que tiene México: su niñez y juventud.

La Asociación de Scouts de México, A.C. (ASMAC) celebró 90 años de ser reconocida oficialmente
por la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS).
Con el objetivo de compartir esta gran celebración con la sociedad en general, el sábado 27 de
agosto se llevó a cabo el Gran desfile “90 años de aventura” con un recorrido de más de 3
kilómetros por las calles del Centro Histórico.
Se contó con la presencia del Jefe de Gobierno de la CDMX el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa
quien inauguró el desfile y abanderó al contingente de más de 13,000 scouts y otras
organizaciones escultistas como son los Boy Scouts of America (BSA), Asociación Nacional de
Antiguos Scouts A.C. (ANASMAC), Guías de México A. C. y la Federación Mexicana Escultista A. C.
Parte emotiva del desfile fue ver a cientos de scouts inactivos que salieron a desfilar a las calles
portando orgullosamente su pañoleta scout, “Una vez scout, siempre scout”.
A la ceremonia de inauguración también asistió el Lic. Leonel Luna Estrada, Presidente de la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Presidente Scout
Nacional el Ing. Arturo León y Vélez Avelar y el Jefe Scout Nacional José Luis Cárdenas Cortés, así
como líderes scouts de todo México y representantes de los más de 850 grupos scouts de todo el
país.
Como parte del agradecimiento de la ASMAC al Gobierno de la CDMX por las facilidades otorgadas
para la realización de este magno desfile, se entregó al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, la
pañoleta de miembro honorario, dicha pañoleta se le entregan a las personalidades que han
realizado alguna contribución ASMAC o que son simpatizantes del movimiento. A partir de la fecha
en que se recibe una pañoleta, los nuevos “Miembros Honorarios” podrán portarla en cualquier
evento scout y la ASMAC asume que esa persona vive de acuerdo a nuestros principios y nuestra
ley scout.

Durante un recorrido de más de 3 horas miles de niños, jóvenes y adultos scouts llegaron al
Monumento a la Revolución de manera organizada y alegre, compartieron cantos scouts, lemas,
gritos de patrulla y los contingentes portaron sus respectivas banderas de grupo y provincia.
En la ceremonia de clausura se hizo entrega de 2 reconocimientos a la ASMAC por su trayectoria y
por la aceptación del escultismo en México por la hermandad mundial, uno por parte de la
Organización Mundial del Movimiento Scout Región Interamericana y por las Guías de México A.C.
Es un orgullo para la ASMAC compartir con la sociedad en general que durante casi un siglo, se ha
dedicado a la formación del carácter en la niñez y juventud mexicana, a través de un Modelo
Educativo no Formal, en conjunto con una serie de valores se ha logrado complementar la
educación de niños, jóvenes y adultos para construir un mundo mejor.
Los más de 43,000 miembros activos a nivel nacional de Scouts en México han sido parte de la
vida cotidiana del país, colaborando de igual manera en desastres naturales y siniestros, como en
actividades deportivas, cívicas, educativas y ecológicas, teniendo siempre en claro el objetivo de
esta asociación, que es el de formar buenos ciudadanos.
En estos 90 años, Scouts de México reitera su compromiso con lo más valioso que tiene México: su
niñez y juventud, por lo que seguirá trabajando para formar nuevas generaciones que contribuyan
a la reconstrucción del tejido social. Hoy Scouts, mañana buenos ciudadanos, formando jóvenes de
una manera sana, divertida, segura y familiar.
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