Ciudad de México, 21 de abril 2018
Boletín de Prensa
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México inauguró la LXXXVI Asamblea Nacional
de Asociados 2018 de la Asociación de Scouts de México, A. C. (ASMAC)
•
•
•

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco recibió a cientos de scouts de todo México.
La ASMAC como ejercicio de institucionalidad y transparencia, presentó el informe de
los resultados y avances del trabajo realizado durante el año 2017.
La Asamblea Nacional de Asociados es la máxima autoridad de ASMAC y se reúne
ordinariamente una vez al año.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el pasado sábado 21 de abril 2018, en uno de
los recintos con más historia de la Ciudad de México, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Se contó con la valiosa presencia del Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Federico Ortiz Baeza, Vicepresidente Nacional Scout, Héctor Robledo
Cervantes, Presidente Electo de la Fundación Mundial del Movimiento Scout, la Lic. Yolanda
García Cornejo, Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que asistió en representación del Lic.
Hiram Almeida Estrada, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Pedro Díaz
Maya, Jefe Scout Nacional, Víctor Acuña Casillas, Secretario Nacional de la ASMAC y el Dip.
Leonel Luna Estrada, Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la
Ciudad de México.
Además, asistieron jóvenes y adultos scouts electos como asociados de la ASMAC, los
Presidentes de las 54 provincias (líderes scouts de las regiones del país), los miembros del
Consejo Nacional, la Corte Nacional de Honor, y la Comisión de Vigilancia, así como algunos
miembros de la Dirección Ejecutiva Nacional.
“Cada uno de los que estamos aquí, somos parte importante en la toma de decisiones de la
organización, ya que fuimos seleccionados democráticamente y somos el máximo órgano de
gobernanza, la Asamblea Nacional de Asociados” comentó el Jefe Scout Nacional, Pedro Díaz
Maya.
Por su parte Federico Ortíz Baeza Vicepresidente Scout Nacional mencionó “Éste 2018
cumplimos 92 años de vida, estamos rumbo al primer centenario de nuestra organización y la
participación activa de cada uno de nosotros es sumamente importante. La campaña #ÚNETE
es un ejemplo claro de las iniciativas que forman parte de nuestra estrategia en el
cumplimiento de la visión 2023, de hacer crecer e impulsar el movimiento scout en la juventud
y que sea cada vez más sólido, fuerte y contundente”.

En la emotiva ceremonia se reconoció el apoyo a la ASMAC por parte del Gobierno de la Ciudad
de México, entregando al Dr. José Ramón Amieva Gálvez la medalla scout Carita Sonriente de
Plata por haber contribuido positivamente con su apoyo a la labor del Movimiento Scout en
México.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en su mensaje mencionó que el Movimiento Scout
desde el primer acercamiento ha mostrado su fin social y aportación a la Ciudad, al país y al
mundo.
“El Movimiento Scout es un motor social, cambia la realidad de la adversidad que
viven las personas, es un símbolo de transformación generacional ya que con sus
110 años en el mundo y más de 90 en México de escultismo, han impactado en
cientos de generaciones que han influido positivamente a través de sus valores y
ejemplo”, comentó el Dr. Amieva Gálvez.
También comentó que en el caso de la Ciudad de México los Scouts de México han estado
siempre presentes en las acciones directas y humanitarias de quien más lo necesita, como en
las pasada Cena de Nochebuena 2017 y partida de Rosca de Reyes en el Zócalo de la Ciudad
de México, en el pasado sismo de 19 de septiembre 2017, al realizar la Flor de Lis más grande
del mundo, entre otras actividades.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México reconoció que Movimiento Scout en México cuenta
con la ferviente admiración de toda la ciudadanía y del Gobierno de la Ciudad por sus valores,
compromiso social y mostrar integridad en las acciones de día a día.
Finalmente dio la declaratoria inaugural siendo las 9 horas con 45 minutos del sábado 21 de
abril 2018 de la LXXXVI Asamblea Nacional de Asociados deseando éxito en los trabajos
realizados y felicitando a las 54 provincias scouts por su participación.
La ASMAC reiteró su compromiso con lo más valioso que tiene este país: su niñez y su
juventud, seguirá trabajando como lo marca la Misión del Movimiento Scout para “Contribuir
a la educación de los jóvenes […] para que jueguen un papel constructivo en la sociedad” y
juntos construyamos un mundo mejor.
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