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La Lotería Nacional para la Asistencia Pública reconoce los “90 años de Aventura” de la
Asociación de Scouts de México, A. C. a través de un billete conmemorativo.
El pasado 26 de agosto 2016, se conmemoraron los primeros 90 años de vida institucional de la
Asociación de Scouts de México, A. C. (ASMAC) por esta razón Lotería Nacional, que
reconoce los valores históricos y culturales de la sociedad mexicana está realizando un homenaje
con sus billetes de lotería.
En tal virtud, se emitieron billetes del Sorteo Zodiaco 1339, alusivo al 90° Aniversario de
ASMAC. Logrando honrar a una organización que durante casi un siglo ha tenido como misión
contribuir a la educación de los jóvenes, mediante un sistema de valores basado en la Promesa y
la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se sientan realizadas
como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad.
Los Scouts en México son parte importante de la vida cotidiana de nuestro país, colaborando de
igual manera en desastres y siniestros, como en actividades deportivas, cívicas, educativas y
ecológicas, teniendo siempre en claro su objeto social que es formar buenos ciudadanos para
construir un mundo mejor.
El billete de la Lotería nacional es un reconocimiento a la trascendencia y labor de los miles
niños, jóvenes y adultos que la integran y que destinan su talento de servicio voluntario a los
demás, siendo actualmente el movimiento juvenil más grande de México.
Gracias a la distinción otorgada para ser la imagen de este Sorteo Zodiaco 1339 de la lotería el
nombre e imagen de nuestra organización está en manos de millones de personas en todo el
territorio nacional.
El Sorteo del Zodiaco se llevará a cabo el próximo domingo 26 de marzo a las 19:00 horas
del presente año, en el edificio de la Lotería Nacional, ubicado en Plaza de la Reforma No. 1
Edificio Moro, Col. Tabacalera C.P. 06037, Ciudad de México.
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!.
Para mayor información:
Laura Pastén Hernández. Coordinadora de Medios y Relaciones Públicas. Tel. 52087122 ext. 140.
Correo: laura.pasten@scouts.org.mx Móvil. 0455-66-17-55-94.
“Juega lotería. ¡Ahora sí!, la suerte está en tus manos.”

