Ciudad de México, 1° de noviembre 2016
Boletín de Prensa
Reconoce la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la loable labor
en pro de la niñez y juventud de la Asociación de Scouts de México A. C. (ASMAC)
realizada durante sus 90 años de vida institucional.
• La ASMAC tiene casi un siglo de dedicarse a la formación del carácter en la niñez y juventud
mexicana a través de un Modelo Educativo no Formal, teniendo como misión la construcción de
un mundo mejor.
• Los más de 43,000 miembros 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.
•

La ALDF otorga reconocimiento a la ASMAC por la trascendencia de sus 90 años de vida
institucional, reconocieron el Dip. Leonel Luna Estrada Presidente de la Comisión de Gobierno
de la ALDF y la diputada Penélope Campos González, Presidenta de la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez.

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 claro una de las premisas
básicas de los scouts: hacer una buena acción a alguien cada día.
A través de un punto de acuerdo presentado ante el pleno de la ALDF, las diputadas y diputados,
entregaron un reconocimiento a esta asociación públicamente por la trascendencia de los 90 años
de vida institucional de la ASMAC, por ser una organización con una ejemplar trayectoria y en
correspondencia a la labor realizada por millones de Scouts en México que destinan su talento de
servicio a los demás; jóvenes íntegros, acreedores de confianza y buenos ciudadanos.
En el recinto legislativo de Donceles, el Ing. Arturo León y Vélez Avelar Presidente Nacional de
ASMAC, José Luis Cárdenas Cortes Jefe Scout Nacional, Miembros del Consejo Nacional, Corte
Nacional de Honor, Comisión de Vigilancia y miembros scouts (niños, jóvenes y adultos), asistieron
para recibir este reconocimiento a su labor social que día a día realizan en pro de la niñez y juventud.

Para mayor información:
•

Laura Pastén Hernández, Coordinadora de Relaciones Públicas y Medios.
Tel. (55) 5208 7122 ext. 140.
Cel. 5566175594
Correo: relaciones.publicas@scouts.org.mx

