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Mensaje del Presidente Nacional

Queridos Hermanos;

Dentro de unas semanas más, 
celebraremos nuestra LXXXVII 
Asamblea Nacional de Asociados 
(ANA), el espacio más importante 
de nuestra Organización, donde 
presentaremos el informe anual y 
se tomarán las decisiones que le 
convienen a nuestra Asociación.

Será un placer para mí recibirlos 
en la bellísima y blanca Ciudad 
de Mérida e informarles sobre los 
logros y la vida institucional de 
nuestra querida ASMAC, además 
de tener el privilegio de compartir 
con todos ustedes los desafíos y 
las fortalezas que enfrentamos en 
el 2018, los aprendizajes obtenidos, 
actualizaciones e innovaciones y 
nuevas alianzas realizadas, siempre 
en búsqueda de la excelencia, la 
mejora continua, el crecimiento 
y la eficiencia en favor de todos 
nuestros hermanos Scouts.

Día a día, nos acercamos al 
cumplimiento de nuestro primer 
centenario y seguimos creando 
el andamiaje para instaurar un 
Escultismo de vanguardia, que 
responda a las expectativas de los 
jóvenes de esta época y las futuras, 
buscando que vivan un Escultismo 
que se adapta y transforma 
permanentemente, y que es 

la respuesta a los retos de una 
sociedad que demanda jóvenes 
comprometidos, con capacidades 
de liderazgo y preparados para 
cualquier reto en su vida.

#Únete! ha sido el hilo conductor 
de nuestro crecimiento, hacer que 
nos conozcan y nos reconozcan, 
alcanzando espacios y presencia 
constante en importantes medios 
de comunicación, con autoridades 
y empresarios que han puesto 
a nuestro Movimiento bajo los 
reflectores, mostrando nuestro 
potencial de convertir jóvenes 
en ciudadanos con mayores 
competencias y capacidades para la 
vida, con un liderazgo competente 
y solidario, conscientes de los 
problemas y con la capacidad para 
crear respuestas a los desafíos de 
Construir un Mundo Mejor.

Ahora #ElGranSalto nos dará el 
impulso necesario para conseguir el 
crecimiento para el que nos hemos 
venido preparando, actualizando el 
proyecto educativo, fortaleciendo 
nuestra formación de adultos para 
estar listos este 2019, duplicando 
nuestra cantidad de niños y jóvenes.

La ANA es el espacio en el que los 
Asociados con toda su experiencia, 

pasión y conocimiento, orientan el 
camino de esta gran Organización, 
para el mediano y largo plazo a 
través de sus decisiones, de sus ideas 
y sobre todo de sus propuestas, 
siempre con el espíritu constructivo, 
transformador y comprometido; 
con el impacto y crecimiento de 
nuestra membresía, que a su vez está 
comprometida con el país que todos 
queremos y deseamos transformar.

Siempre Listo Para Servir.

Francisco Macías Valadez T.
Presidente Scout Nacional
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Mensaje del Jefe Scout Nacional

Estimados Herma@s Scouts:
 
Es para un servidor un verdadero 
placer poder compartir y 
proyectar los resultados de 2018; 
un año que se caracterizó por 
estar lleno de oportunidades, 
desafíos, crecimiento y que 
cimentó un gran avance para 
nuestra Asociación. 

Durante este año nos dimos 
a la tarea de impulsar la 
campaña #Únete, de la cual se 
derivó una actividad enfocada 
en el crecimiento de nuestro 
Movimiento Scout llamada 
“Misión Únete”, y por la que 
debo agradecer infinitamente a 
los grupos de todo el país que 
nos apoyaron y se sumaron a su 
cumplimiento, logrando así el 
objetivo de incrementar nuestra 
membresía. Estoy seguro que 
este año alcanzaremos un mejor 

resultado con el proyecto “El 
Gran Salto”.
 
Siempre es un gusto aprovechar 
cada oportunidad para estar 
juntos, construir, evaluar y 
proyectar nuestras expectativas 
con niños y jóvenes.
 
Agradezco enormemente su 
compromiso, tiempo, trabajo y 
esfuerzo en favor de la niñez y 
juventud de nuestra Asociación, 
disfruten la belleza del estado 
de Yucatán, que es el marco 
perfecto de nuestra LXXXVII 
Asamblea Nacional de Asociados 
y que estoy seguro, será muy 
productiva para la juventud de 
nuestro país.
 
Te mando un fuerte apretón de 
mano izquierda.
 

Siempre Listo Para Servir

Pedro Díaz Maya
Jefe Scout Nacional
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Reseña histórica de la ciudad

Fundada en la parte septentrional 
de la Península de Yucatán sobre 
vestigios de un antiguo asenta-
miento maya conocido como 
“Ichcaanziho” (cinco cerros), 
se localiza la ciudad de Mérida 
Yucatán; se distingue por sus 
tradiciones, cultura, calidad 
humana y, sobre todo, por la 
belleza que rodea sus calles y 
cada uno de los recintos que 
combinan la magia del pasado 
con la modernidad del presente.
Mérida es un lugar dispuesto a 
compartir todas sus riquezas: 
desde un paseo en calesa, un 
recorrido por sus calles y edifi-
cios arquitectónicos, una visita 
a sus museos, un espectáculo 
regional o el característico sabor 
de un platillo yucateco.
La palabra “Mérida” proviene del 
latín “Emérita”, primer nombre 
de una ciudad fundada por los 
romanos 25 años a.C. en España 
y que se denominaba por su 
nombre completo “Emerita 
Augusta”, por Augusto, el Empe-
rador y por los “Eméritos” o 
soldados con que se pobló. De 
la antigua “Emérita Augusta” 
del imperio romano son hijas la 
Mérida de Extremadura España; 
la Mérida de Yucatán México, y la 
Mérida de Venezuela.
Los españoles tardaron casi 175 
años en dominar a los indígenas, y 
lo hicieron en dos grandes etapas: 

La primera se inició en 1527 y 
después de dos intentos final-
mente en 1547 lograron estable-
cerse en el noroeste peninsular. La 
otra la principiaron a fines del siglo 
XVI cuando comenzaron a invadir 
el territorio comprendido desde la 
sierrita Puuc hasta el Petén.
Gonzalo Guerrero fue un náufrago 
español que luchó al lado de los 
mayas contra los invasores.
Según el libro del Chilam Balam, el 
primer mestizaje del que se tiene 
registro en la historia de México 
ocurrió en la zona que se conoce 

como Quintana Roo en 1511, luego 
de la llegada de los primeros euro-
peos, víctimas de un naufragio.
En 1551 Diego de Landa alcanza 
la guardianía de Izamal, donde 
emprendió la gran obra de cons-
truir una iglesia cristiana y un 
convento de franciscanos sobre 
las ruinas del Ppapp Hol Chac.
En 1734 se construye el edificio 
del Ayuntamiento.
En 1843, Yucatán fue ratificado 
como Estado Autónomo de la 
República, en 1857 se le separó 
Campeche.



Construir un Mundo MejorConstruir un Mundo Mejor

5

Reseña del lugar
Los orígenes del edificio que 
actualmente alberga al Teatro 
“Daniel Ayala Pérez” se remontan 
al siglo XVII. En las postrimerías 
del Porfiriato, en los primeros 
años de este siglo, albergó a 
las compañías de comedias, 
revistas y zarzuelas que visi-
taban la capital yucateca prove-
nientes de la ciudad de México y 
La Habana. Construido en una 
casona del siglo XVII, el Cine 
Principal constaba de vestíbulo, 
lunetario con palcos laterales de 
madera y galería en forma de “U” 
sobre los palcos. Así funcionó 
hasta 1973, cuando cerró sus 
puertas. Fue inaugurado el 8 
de enero de 1914, su nombre 
inicial fue Salón Jardín; luego 
cambió a Teatro Cine Principal. 
Al poco tiempo, se fueron agre-
gando diversas comodidades 
que lo hicieron más funcional; la 
reinauguración de estas mejoras 
fue el 16 de agosto de 1916 con 

Nuestra sede

Teatro Daniel Ayala Pérez
Calle 60 # 499 X 59 y 61, 
Centro, 97000 Mérida, Yuc. 
https://goo.gl/maps/7ef2yKPCKLL2

la opereta vienesa “El soldado 
de chocolate”. A mediados de 
la década de 1970, el gobierno 
estatal le cambió el nombre a 
“Daniel Ayala”, en homenaje 
a este músico yucateco. El 
Teatro “Daniel Ayala” alberga 
en sus instalaciones, la librería 
“Juan García Ponce” donde se 
encuentra disponible la obra de 
este gran escritor yucateco, así 
como diversas obras de autores 
locales, nacionales e internacio-
nales. Fue remodelado por el 
Gobierno del Estado y reinaugu-
rado el 1 de abril de 2007 presen-
tando la obra “Desazón” de Víctor 
Hugo Rascón Banda, con las 
actuaciones de Julieta Egurrola, 
Angelina Peláez y Luisa Huertas. 

Actualmente se encuentra equi-
pado con modernos sistemas 
de iluminación, aire acondi-
cionado, maquinaria teatral y 
cafetería. En su amplio vestí-
bulo se ofrecen con frecuencia 
exposiciones de obras plásticas. 
Popularmente se le conoció 
como “teatro de batalla”, porque 
además de presentarse espec-
táculos artísticos y culturales 
bajo los auspicios del Instituto 
de Cultura de Yucatán, también 
lo utilizaban actores nacionales, 
grupos independientes, acade-
mias particulares e instituciones 
educativas. 

https://sic.cultura.gob.mx/ficha.
php?table=teatro&table_id=529
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Excelsior : Jueves 31 de enero de 2019, Pág. 23
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Cuota
Cuota de participación para Asociados y 
Observadores.

Asociado Rover - $500.00 M.N.
Asociado - $600.00 M.N.
Observadores - $1,600.00 M.N.

Carta Poder 
La carta poder deberá presentarse 
conforme al penúltimo y último 
párrafo del  Artículo 36, de los 
Estatutos con los siguientes 
requisitos:

Dirigida al Presidente Nacional 
con copia al Secretario Nacional 
firmada por:
• El Asociado que otorga el poder.
• El Asociado que acepta el poder y 

dos testigos scouts.
• Un poder para la Asamblea Ordi-

naria y otro para la Extraordinaria.

Acompañada de la siguiente 
documentación de quien otorga 
y acepta el Poder:
• Copia fotostática de la credencial 

scout vigente.
• Copia fotostática de la identifica-

ción oficial vigente.

	
	

CARTA PODER 
 
 

Mérida, Yucatán a ___ de ________ 2019 
 
 
Francisco Javier Macías Valadez Treviño 
Presidente Nacional 
Víctor Acuña Casillas 
Secretario Nacional 
Asociación de Scouts de México, A.C. 
 
Por medio de la presente y de conformidad al Artículo 36 de los Estatutos de Asociación 
de Scouts de México, A.C.; yo ___________________________________________ 
otorgo al Asociado Scout: _____________________________________________ 
poder  amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación, ejerza en 
forma ilimitada las facultades que me corresponden, entre ellas el derecho de voz y 
voto, en los puntos del orden del día, en la LXXXVII Asamblea Nacional Ordinaria, a 
celebrarse el día 6 de abril de 2019 en el Teatro Daniel Ayala Pérez. 
Domicilio:	Calle 60 # 499 X 59 y 61, Centro, 97000, Mérida, Yucatán, México, para que 
se me tenga por presente y con mis derechos a salvo.  
 

OTORGA EL PODER  ACEPTA EL PODER 

 

 
 
 
 
 

 

Firma  Firma 
Nombre: NOMBRE APELLIDO APELLIDO  Nombre: NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
CUM: Borrar este texto y anotar CUM  CUM: Borrar este texto y anotar CUM 

  

TESTIGO  TESTIGO 

 

 
 
 
 
 

 

Firma  Firma 
Nombre: NOMBRE APELLIDO APELLIDO  Nombre: NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
CUM: Borrar este texto y anotar CUM  CUM: Borrar este texto y anotar CUM 
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Recomendaciones de hospedaje 

Hotel Sede 
Nombre: Gamma Mérida
Dirección: Calle 57, 513 entre 62 Y 64, Centro 
Teléfono para reservación: +52 (999) 930 01 00
Código de promoción: Por confirmar
Costo: $1,880.00
Incluye: Habitación doble, 2 desayunos buffet, propinas e impuestos.

Hoteles cercanos
Nombre: Hotel Casa del Balam
Dirección: Calle 60 # 488 x 57, Centro 
Teléfono para reservación: 999 9242150
Código de promoción: Scouts  
Costo: $1,100.00
Incluye:  Habitación doble, impuestos.

Nombre: Gran Hotel 
Dirección: Calle 60 # 496 x 59, Centro  
Teléfono para reservación: 999 9236963 
Código de promoción: NA 
Costo: $990.00 
Incluye:  Habitación doble, impuestos.

Nombre: Piedra de Agua  
Dirección: Calle 60 # 496E, Centro
Teléfono para reservación: 9999242300 – 9999309013    
Código de promoción: NA
Costo: $1,500.00 
Incluye:  Habitación doble, impuestos.
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Nombre:  Hotel Mérida
Dirección: Calle 60 No. 491-B, entre 55 y 57 Centro  
Teléfono para reservación: (999) 4294725 
Código de promoción: Scouts
Costo: $850.00 
Incluye:  Habitación doble,  impuestos.

Nombre: Hotel Mucuy  
Dirección: Calle 57, 481 x 56 y 58 Centro
Teléfono para reservación: (999) 9285193    
Código de promoción: Scouts
Costo: $530.00 
Incluye:  Habitación doble, impuestos.
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Clima
El clima en abril es muy caluroso con temperaturas entre los 32 °C y los 36 °C, con días que logran llegar 
hasta los 40 °C o más, debido a la sensación térmica provocada por la alta humedad de la zona.
Se recomienda ropa ligera, bloqueador solar y repelente de moscos.

Aeropuerto y 
Terminales de 
Autobuses

La ciudad cuenta con una Terminal 
de Autobuses a sólo 10 minutos 
de la Sede de la Asamblea.

Otra alternativa es volar directo 
al Aeropuerto Internacional 
de Cancún, donde se pueden 
conseguir vuelos muy econó-
micos y tomar un autobús a la 
ciudad de Mérida; el recorrido 

del Aeropuerto de Cancún a la 
ciudad de Mérida es de 5 horas.
El Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de Mérida “Manuel 
Crescencio Rejón”, ubicado en 
97291 Mérida, Yucatán; es la 
opción más rápida para llegar a 
la ciudad.  Se encuentra aproxi-
madamente a 20 minutos de la 
sede de la Asamblea Nacional 
de Asociados 2019.
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Mapa general

Calle 60 # 499 X 59 y 61, Centro, 97000 Mérida, Yucatán.
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Lugares que puedes visitar /actividades recreativas

Otros lugares de interés Tiempo de traslado desde Mérida Promedio costos por tour
Zona Arqueológica Kabah - Uxmal  1 hora 7 min  $ 1,400.00
Zona Arqueológica Chichen Itzá 1 hora 45 min $1,650.00
Celestún 1 hora 30 min $1,700.00
Izamal 56 min $1,300.00
Valladolid 2 horas $1,500.00
Cenotes de Cuzama 53 min $1,250.00
Grutas de Loltun 1 hora 24 min $1,300.00

• Caminar en el Paseo Montejo
• Paseo en Calandria
• El Palacio Cantón
• El Monumento a la Patria
• La Casa de Montejo
• Catedral de San Idelfonso
• Comer una marquesita
• Disfruta un rico helado de la Sorbetería Colón
• Visita el Museo Macay
• Recorrido en Turibus
• Renta tu Bicicleta en la Biciruta (Domingo)
• Saborea la riquísima comida yucateca

Otros Lugares de Interés   
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Actividades extraordinarias

La provincia Yucatán ha preparado algunas actividades para antes y 
después de la Asamblea. 
Nota: Las actividades que especifican un mínimo de personas, sólo 
se llevarán a cabo si se reúnen los grupos.

Tour Cenotes-Hacienda
Fecha: Viernes 5 de abril, de 9:00 a 18:00 horas.
Incluye: 

• Visita y baño en cenotes.
• Visita y almuerzo buffet en la hacienda San Pedro de Ochil.
• Transportación.

Cuota de recuperación: $950.00

Video Mapping “Piedras Sagradas”    
Fecha: Viernes 5 de abril, 20:30 hrs.            
Lugar: Catedral de Mérida.
  

Callejoneada “El corazón de Mérida”
Fecha: Viernes 5 de abril, 20:00 hrs.            
Lugar: A lo largo de la calle 60.

Tour Zona Arqueológica – Playa – Hacienda
Fecha: Domingo 7 de abril de 9:00 a 16:00 hrs.
Incluye: 

• Visita a la Zona Arqueológica de “Dzibilchaltún”
•  Visita y Baño en el Puerto de Progreso
•  Visita y Almuerzo en la Hacienda San Ignacio “Villa Scout”
•  Transportación

Cuota de Recuperación: $ 900.00
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Try SCUBA
Fecha: Viernes 5 de abril, de 9:00 a 18:00 horas.
Requisitos: Grupos mínimo de 5 personas.
Incluye: 

• Equipo de Buceo
•  Tanque
•  Instructor Certificado
•  Buceos
•  Transportación

Cuota de Recuperación: $1,500 p/p

Certificación SSI Open Water Diver
Fecha: Viernes 5 de abril y Domingo 7 de abril.
Temas a considerar: Grupos mínimo de 5 personas. 

Incluye:
• App
• Programa online
• Buceos
• Equipo de buceos
• Tanques
• Instructor certificado
• Transporte

Cuota de recuperación: $5,800 p/p

NOTA IMPORTANTE: Después de esta actividad sólo podrás subir a un avión a partir del martes 8 de abril.

Para mayores informes sobre las actividades recreativas y extraordinarias, favor de contactar a 
Raúl Rebolledo, Presidente de la Provincia Yucatán al correo: presidente.yucatan@scouts.org.mx


