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La Asociación de Scouts de México, A. C. (ASMAC) presenta documental
conmemorativo por su 90° Aniversario en la Cineteca Nacional

•

"90 años de Aventura", tema del documental que nos hace compartir algunos de
los acontecimientos más importantes que ha vivido el Movimiento Scout en
México.

•

Más de 350 scouts de todo México más los invitados especiales son testigos de
este emotivo acontecimiento.

•

En estos 90 años, la ASMAC 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 al fortalecimiento y la reconstrucción del tejido
social.

La Asociación de Scouts de México, A. C. tiene casi un siglo de vida y como parte de las
celebraciones llevará a cabo una función privada del documental conmemorativo “90 años
de aventura”, que se exhibirá el próximo lunes 12 de junio a las 20:00 horas en la
sala 2 de la Cineteca Nacional.
El objetivo es el de dar a conocer algunos de los acontecimientos más importantes que ha
vivido el Escultismo en México a lo largo de su historia, retratando entrevistas a algunos de los
máximos líderes del movimiento, los momentos de servicio que los scouts han brindado a
nuestro país como lo fue el terremoto de 1985 y muchas emotivas anécdotas.
Gracias a las entrevistas realizadas a Arturo León y Vélez Avelar, Presidente Nacional, José
Luis Cárdenas Cortés, Jefe Scout Nacional, José Antonio Hernández Gallegos, Tesorero
Nacional, Antonio Pozzi Pardo, Expresidente Nacional, Francisco Macías Valadez
Treviño, Consejero Nacional, Héctor Robledo Cervantes, Miembro del Consejo de la
Fundación Mundial del Movimiento Scout, así como Raúl Sánchez Vaca, Director Regional de
la Oficina Scout Mundial Región Interamericana, quienes evidencian la actitud y grandeza del
servicio de los miembros de la organización

Los hoy, más de 43,000 miembros activos a nivel nacional de Scouts en México, han sido
parte de la vida cotidiana del país, colaborando y prestando servicio en diferentes ocasiones
como lo fue en desastres naturales y siniestros, en actividades deportivas, cívicas,
educativas y de medio ambiente, teniendo siempre en claro el objetivo de esta Asociación,
que es formar buenos ciudadanos que estén siempre listos para servir y hacer una contribución
real a nuestro país.
Es un orgullo para Scouts de México 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.
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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