Boletín de Prensa.
Evento: La Flor de Lis más grande del mundo 2016.
Lunes 26 de septiembre.
La Asociación de Scouts de México A.C. (ASMAC) continua celebrando sus 90 años
con el magno evento “La Flor de Lis más grande del mundo 2016” en el Zócalo de la
CDMX.
 Miles de scouts de todo el país se darán cita para formar en la plancha del Zócalo de la
CDMX su símbolo mundial “la flor de lis”.
 La Flor de lis medirá 70 metros de punta a punta y estará formada con toneladas de
latas de aluminio.
 La institución beneficiada de la colecta de latas será el Centro de Atención Integral
de Labio y Paladar Hendido, A. C. (CAILPH).
En el marco de la celebración de los 90 años del Movimiento Scout en México, la ASMAC con
el apoyo de Gobierno de la CDMX a través de la Secretaría de Desarrollo Social realizará por 13ª
ocasión el magno evento “La Flor de Lis Más Grande del Mundo 2016” este próximo 8 y 9 de
octubre en el Zócalo de la CDMX.
La Flor de Lis es el símbolo mundial de la hermandad scout, el cual representa a más de
40 millones de jóvenes de todo el mundo, ésta será construida con latas de aluminio las cuales
se venden y los fondos logrados se donan a una institución de beneficencia.
Los objetivos del evento son crear conciencia social y educación en el manejo sustentable de
residuos sólidos, contribuir con la causa social del Centro de Atención Integral de Labio y
Paladar Hendido, A.C. (CAILPH) y finalmente fortalecer los valores y principios scouts.
El CAIPH tiene como misión brindar atención a pacientes con labio y paladar hendido en
condiciones de vulnerabilidad desde la etapa prenatal hasta el término de su tratamiento a través
de un equipo interdisciplinario.
De esta manera scouts de todo el país, empresas, dependencias gubernamentales y otras
organizaciones de la sociedad civil contribuirán con latas de aluminio para esta noble causa.
Además ese fin de semana se contará con un área de talleres donde habrá actividades divertidas
de organizaciones civiles, dependencias de gobierno, empresas, y organizaciones mundiales, que
compartirán con la membresía scout y con la sociedad en general, lo que hacen para contribuir al
cuidado del medio ambiente.
La declaratoria inaugural del evento será el sábado 8 de octubre a las 13:00 horas y estará a
cargo del Secretario de Desarrollo Social de la CDMX el Dr. José Ramón Amieva Gálvez, así como
autoridades scouts.

La ceremonia de clausura se llevará a cabo el domingo 9 de octubre a las 13:00 horas nos
acompañará el Jefe de Gobierno de la CDMX el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, el Presidente
Nacional de la ASMAC el Ing. Arturo León y Vélez Avelar y el Jefe Scout Nacional José Luis
Cárdenas Cortés.
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.
Invitamos a la sociedad civil a que se sume a la noble causa del evento “La Flor de Lis más
grande del mundo 2016”, llevando sus latas de aluminio al Zócalo de la CDMX.
Para mayor información:


Laura Pastén Hernández, Coordinadora de Relaciones Públicas y Medios.
Tel. +52 (55) 5208 7122 ext. 140.
Cel. 5566175594
Correo: relaciones.publicas@scouts.org.mx

