	
  

Ciudad de México, 21 de septiembre 2017
HOY COMO HACE 32 AÑOS SCOUTS DE MÉXICO, A. C.
AYUDA EN MEDIO DE LA TRAGEDIA CON LA FUERZA DEL VOLUNTARIADO.

La Asociación de Scouts de México, A.C. (ASMAC) hoy como hace 32 años reiteramos
nuestro compromiso de ayudar al prójimo y a nuestro país de manera voluntaria. Tenemos
jóvenes y dirigentes capacitados que trabajan en coordinación con los cuerpos de seguridad
y protección civil de la Ciudad de México. Estamos organizados y dispuestos a apoyar a la
población y a quien más lo necesite.
Los más de 44,000 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, así como actividades deportivas, cívicas, educativas y de cuidado del medio
ambiente, teniendo siempre en claro el objetivo de esta asociación, formar buenos
ciudadanos.
La ASMAC en colaboración con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México han
puesto dos centros de acopio ubicados en:
•   Calle Córdoba #57 y Córdoba #84 Col. Roma Norte; se requiere aun: atún, aceite,
azúcar, arroz, frijol, pasta, barras energéticas, electrolitos, medicamento y material
de curación, lámparas de minero y pilas.
•   A partir de hoy estaremos operando el Centro de Acopio del DIF Morelos en el Hotel
Monte Carlo en las afueras del municipio de Jojutla, que a su vez distribuirá a los
otros municipios afectados.
•   En un esfuerzo conjunto nuestra organización hermana las Guías de México, A.C. ha
puesto a disposición de los damnificados un albergue con capacidad de 80 a 100
personas ubicado en Río Guadalquivir No.93 Col. Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc,
CP 06500 Ciudad de México
•   Uniendo esfuerzos, la Fundación Carlos Slim, ha habilitado una cuenta para realizar
donativos y por cada peso donado ellos aportaran cinco en apoyo a los damnificados
de los sismos que afectaron a México.
BANCO INBURSA, S.A.
Cuenta: 11 11 11 11 11 1
Cuenta CLABE: 036 180 11 11 11 11 11 11
Una vez más cumpliendo el artículo 4º de la Ley Scout “El scout es amigo y hermano de
todos sin distinción de credo, raza, nacionalidad o clase social” Estamos unidos y siempre
listos para servir.
Siempre listos para servir,
Francisco Macías Valadez
Presidente Nacional
José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

