La LXXXVII Asamblea Nacional de Asociados se realizó
en la hermosa Ciudad Blanca, Mérida Yucatán.
 Mérida Yucatán, recibió con los brazos abiertos a representantes y asociados de nuestras 54
provincias, Miembros de la Dirección Ejecutiva Nacional, Miembros del Consejo Nacional, Corte
Nacional de Honor, Comisión de Vigilancia, invitados especiales y amigos.
 Desde 1914, el Escultismo Yucateco ha sido bien visto por parte de las autoridades, civiles y
militares. Así han contado con el apoyo de todos los niveles de gobierno en todas sus actividades.
 La Provincia Yucatán y la Oficina Nacional trabajaron en equipo, llenos de entusiasmo y con
espíritu scout.
El pasado 6 de abril a las 9:00 horas la ASMAC realizó su LXXXVII Asamblea Nacional de Asociados
en el Teatro Daniel Ayala en Mérida, Yucatán.
Como es costumbre se dio inicio con los Honores a la Bandera acompañados de la Banda de Guerra de
la Policía Municipal de Mérida, al unísono se entonó con emoción el Himno Nacional Mexicano.
La ceremonia inaugural estuvo presidida por Francisco Macías Valadez, Presidente Nacional, además
como miembros del presídium nos acompañaron: la Lic. Ingrid del Pilar Santos Díaz, Subsecretaria de
la Juventud, el Antropólogo Julio Enrique Sauma Castillo, Secretario de Participación Ciudadana del
Municipio de Mérida y orgullosamente jefe del Grupo 29 “Chaac” de la Provincia Yucatán, Pedro Díaz
Maya, Jefe Scout Nacional, Víctor Acuña Casillas, Secretario Nacional y Raúl Rebolledo Alcocer,
Presidente de la Provincia Yucatán.
Raúl Rebolledo Alcocer, Presidente de la Provincia anfitriona dio la bienvenida a los cientos de Scouts
que desde Baja California Norte hasta la bella península se dieron cita.
Posteriormente se proyectaron de manera emotiva y como sorpresa para los asociados, algunos
mensajes de buenos deseos para dar inicio a la Asamblea, nada más y nada menos que de Scouts
destacados a nivel mundial como; el Rey Carlos Gustavo de Suecia que es Presidente Honorario de la
Fundación Mundial Scout, Craig Turpei, Presidente del Comité Scout Mundial, Raúl Sánchez Vaca,
Director de la Oficina Scout Mundial Centro de Apoyo Interamérica y el reconocido Héctor Robledo
Cervantes Presidente Electo Fundación Mundial del Movimiento.
En su mensaje el Presidente Nacional Francisco Macías Valadez reiteró que el objetivo de “la Asamblea
es dar a conocer los logros y el cómo se llegó a ellos, es una rendición de cuentas a los asociados, de
ésta manera ejercemos la institucionalidad y transparencia de nuestra gran organización.” Además,
Macías señaló que los scouts no son los que se reúnen a jugar los sábados sino aquellos que hacen que
los muchachos aprendan a trabajar en equipo y prepararlos para la vida.
El Jefe Scout Nacional, Pedro Díaz Maya agradeció el gran trabajo de la Provincia Yucatán y el apoyo
del Gobierno del Municipio y del Estado de Yucatán por habernos recibido a cientos de scouts de manera
cálida y por las facilidades otorgadas para la realización de la Asamblea Nacional.
El informe anual 2018 que se mostró a los asociados dió a conocer que el eje fundamental de los scouts,
lo constituyen la formación de valores, el respeto y apoyo a los seres humanos, así como el cuidado del
medio ambiente, la asistencia a la población vulnerable y a las poblaciones desprotegidas bajo
esquemas de auto aprendizaje.
De la misma manera, se hizo un balance de cómo el movimiento scout ha trabajado en favor del medio
ambiente como la concientización en evitar el uso de plásticos y sobre prácticas de producción de
consumo sustentable.
La Asamblea concluyó con una deliciosa cena en un lugar emblemático en Mérida en el Patio de Cuerdas
del Palacio de la Música. Agradecemos el gran trabajo de la Provincia Yucatán a cargo de su Presidente
Raúl Rebolledo Alcocer, de la Coordinadora General del evento Patricia Vergara Márquez y de sus 40
colaboradores adultos y Rovers que participaron para que la Asamblea fuera un evento inolvidable.
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