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Encontrando inspiración
en las adversidades

Odisea al Pico de Orizaba. El ascenso
es sólo la mitad de la aventura

MAPAS DE
TERRITORIO
YA ESTÁN EN TU

Los Mapas de Territorio son resultado

la sección; es decir, en su pasaporte

de la revisión programada y ajustes al

encontrará las exploraciones, y en los

programa de jóvenes en la tropa

mapas de exploración ubicará los 35

scout. Es importante señalar que los

territorios que le corresponden, según

mapas contenidos en este libro NO

su etapa de desarrollo y rango de edad.

SUSTITUYEN A LOS PASAPORTES; son

La forma de trabajar con los mapas de

más bien un complemento de éstos, ya

territorio parte de una premisa básica:

que en los pasaportes el scout encon-

un objetivo se vuelve educativo

trará los enunciados de los objetivos de

cuando el joven lo hace propio.

EDITORIAL

UN
NUEVO
PASO
En la revista Foro Joven nos esforzamos
arduamente por mantenernos al tanto de
las tendencias actuales, de los movimientos que
influyen en los jóvenes y de los jóvenes mismos;
al revisar las ediciones pasadas, tanto el contenido como el diseño, las portadas, las fotografías,
se podrán dar cuenta que poco a poco hemos
ido evolucionando, vamos dando cortos pero
firmes pasos para llegar a ser la revista ideal que
piden y merecen las secciones.
Es por eso que en esta temporada, en los siguientes meses, daremos un nuevo paso. Nos
encontramos en un proceso de reinvención, de

mejoramiento. Porque esta es una revista que,
como el movimiento mismo, se construye con
la ayuda de chicos y grandes, de los jóvenes y
no tan jóvenes, de los scouts activos y los que
ya se toman un descanso de las actividades
más físicamente demandantes, pero siguen
siendo parte del gran espíritu scout; y, por lo
tanto, este espacio debe hablarle a todos ellos,
a todos ustedes.
Esperamos que los cambios que se vienen
agraden a todos, recuerden que todos construimos esta revista, que es plataforma del interés y
pensamiento Scout, y juntos podemos hacer que
cubra todos nuestros gustos y necesidades.
José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

editorial.scout@scouts.org.mx

ÍNDICE
AÑO XXIII NO. 91 ABRIL- JUNIO

4

SIGUIENDO LA PISTA

6

DESARROLLO HUMANO

8

CULTURA DIGITAL

10

SCOUTS DE MÉXICO

12

ESCULTURISMO

La fantástica guardería plumosa
Compartiendo buenas prácticas
Un día de gloria

Una scout bajo el agua
La evolución de Meztitla

14

ARTÍCULO ESPECIAL

18

DESARROLLO INSITUCIONAL

20

PALABRAS INOLVIDABLES

22

PERSONAJES EN ACCIÓN

Encuentro Nacional de Cortes de Honor
Boletín de prensa ASMAC-CNS
Palabras de un scout andante
Reto superado & fuerza de voluntad

25

¿TE ATREVERÍAS?

29

CULTURA AMBIENTAL

30

GRUPOS TRABAJANDO

Chihuahuenses en la cima de México
Cuidado del medio ambiente y act. Scouts
Una aventura en el Volcán Chichonal & Yololatas

Dirección Ejecutiva Nacional

Coordinación Editorial
Alberto Rodríguez Luna

Víctor Raúl Blake Gómez, Presidente Nacional

José Luis Cárdenas Cortés, Jefe Scout Nacional
Eduardo Arturo Hernández Hernández, Subdirector General
Jaime Buendía González, Director de Administración y Finanzas
Gerardo Rodríguez Delgado, Director de Métodos Educativos
Luis Eduardo Santiago Arroyo, Director de Gestión Institucional

Jorge Arturo León y Vélez Avelar, Vicepresidente Nacional

Consejo editorial

Fotografía de portada cortesía de:

Jesús Favila Herrera, Secretario Nacional
José Antonio Hernández Gallegos, Tesorero Nacional

/scoutsdemexico

Víctor Raúl Blake Gómez
José Luis Cárdenas Cortés
Alberto Rodríguez Luna
Arturo Reyes Fragoso
Manuel Iván Badillo Rodríguez

@scoutsdemexico

Edición y corrección de estilo
Jorge Rodrigo Palomino Alcaraz

Arte y diseño

Citlalli Mazariegos Rivera
Libia Manzano Mejía

Fotografias interiores cortesía de:
Ivan Velasco Almanza
Miguel Angel Antuna González
Libia Manzano Mejía
Alberto Álvaro Melendez Barrón
Engelberth Trejo Betancourt

www.scouts.org.mx
REVISTA SCOUTS FORO JOVEN

Es una publicación oficial de la Asociación de Scouts de México, A.C. Los autores son responsables de los
artículos que aparecen firmados; los no firmados, son responsabilidad del consejo editorial de esta publicación.
Fecha de edición: agosto de 2015. Tiraje: 42 500 ejemplares. Impreso por Rodriguez Hnos. Impresores.
Distribuido trimestralmente a través de Estafeta mexicana S.A. de C.V. por la ASMAC, en forma gratuita
a todos sus miembros registrados por el año en curso.

14, 15 Y 16 de Noviembre de 2015
Aguascalientes, Aguascalientes

ADULTOS RESPONSABLES - Rovers, Scouters y Dirigentes

$550 hasta el 23 de octubre de 2015 (fecha límite de pago).
regalo sorpresa, no te lo pierdas e inscríbete lo más pronto posible.

www.scouts.org.mx

¿QUÉ HARÍAS SI TE ENCUENTRAS A ALGUIEN QUE NECESITA TU AYUDA?
El movimiento scout se rige por una serie muy sencilla de valores, y una ley,
que nos guían por el camino de la sana convivencia entre scouts, entre humanos, y entre todos los seres que habitamos esta tierra. Uno de los artículos de dicha ley, el sexto, nos
dicta que el scout ve en la naturaleza la obra de dios, y nos insta a que protejamos a los animales
y las plantas. No sólo porque así lo diga la ley scout debemos hacerlo, sino porque tenemos la capacidad de hacerlo, porque muchas veces los animalitos maltratados, las plantas eliminadas, necesitan de
nuestra ayuda; pero las más de las veces nosotros los necesitamos a ellos. Sin ellos, sin naturaleza, simplemente no podríamos vivir. Esto tal vez nos sea difícil verlo, ya que generalmente se aprecia a largo plazo,
pero eso se va construyendo con pequeñas acciones, que van desde sembrar o regar una plantita, hasta
rescatar a un perrito de la calle. En el siguiente cuento podemos ver un ejemplo de una de esas pequeñas
acciones, que llegan a tener un enorme efecto en muchas vidas.

Por Victor Blake
Un lunes por la mañana dos polluelos de gorrión estaban en el pasto junto a la casa, se veían sanos,
pero no podían volar, todavía no sabían, aunque ya
tenían sus plumas completas, se apreciaba que eran
bebés por que todavía tenían boqueras (gorduras
amarillentas en las comisuras del pico que les permiten abrirlo muchísimo).
Cuando Belinda los vio, se dio cuenta de la situación, pero, “todo mundo sabe que si agarras un pajarito o tocas su nido, sus papás ya no se le acercan”. Esto
era un dilema, si los acogía tendría que conservarlos
y mamá gorrión sufriría mucho, pero ella no sabía si
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esos pollitos estaban abandonados, como otros que
ella había criado, pero si los dejaba solos se los comería
algún cazador, había muchos gatos en el vecindario.
Belinda tenía debilidad por los pájaros, había
criado varios gorriones, entrenado 2 periquitos australianos y se esforzaba por domesticar a 2 pájaros
sin plumas, su marido e hijo, quienes con muchos esfuerzos apenas lograban mantenerse en libertad sin
que los metiera a una jaulita como a sus mascotas.
La situación no estaba para indecisiones. Atrapó
a los polluelos, los alimentó, con una mezcla de semillas que ella preparaba para los pajaritos (de esa no

le daba a sus humanos) y los puso en una jaulita junto a
la ventana entre las jaulas de sus pajaritos para que se
sintieran acompañados y no se espantaran tanto.
Papá y mamá gorrión estaban muy preocupados,
sus polluelos habían sido secuestrados, ahí, frente a
sus ojos, sin que ellos pudieran hacer nada, ninguno
de sus dos polluelos lograba salir de la casa en que los
tenían, pues todavía no podían volar y los tenían presos en una jaula. Ese no era el único problema, iba a
anochecer y los gorriones no vuelan de noche. La situación no podía ser más desesperada.
Increíble pero mamá y papá gorrión se acercaban
valientemente a la ventana y llamaban a sus hijos desde afuera.
Víctor, el hijo de Belinda, notó la presencia de los
papás, y le avisó a su mama que tenía visitas.
Contra todo lo que “todo el mundo sabe”, los papás
gorrión se presentaron a buscar a sus polluelos, Belinda sacó a los bebés y los puso en medio del patio, encima de la jaulita, protegidos del exterior pero al alcance de sus papás. Para sorpresa de todos, mamá pájaro
bajó volando y se puso a alimentar a sus hijos encima
de la jaula, papá gorrión, más desconfiado, le pasó a
mamá gorrión el alimento, de boca a boca como hacen los pájaros, para que ella bajara otra vez y diera la
comida a los pollitos.
Al día siguiente, muy temprano, los pollitos desayunaron, al principio se resistían pero al ver que los
otros pajaritos se paraban en la mano de Belinda y comían libremente y luego volaban por la casa, los pollitos empezaron a confiar, nadie los iba a dañar.
Ya establecido el contrato de guardería plumosa,
durante una semana cada hora, más o menos, los señores gorrión llamaban a Belinda haciendo gran escándalo en el patio con sus cantos (chillidos por eso
también les llaman chillones) para que sacáramos al
patio a sus pollitos y los pudieran alimentar, papá gorrión también bajaba a darles de comer, pero sólo si los
dejábamos en el suelo y poníamos la jaula lejos, si los
dejábamos en la jaula la única que bajaba era mamá
gorrión, papa gorrión les enviaba la comida con mamá.
También eran alimentados por sus papás adoptivos.

Cuando Belinda tenía que salir de la casa llamaba (chiflando como pájaro) a los gorriones para que le dieran de comer a sus hijos y no se quedaran hambrientos
por demasiado tiempo.
Durante esa semana se fortalecieron y los entrenamos a volar dentro de la casa y al fin de semana siguiente lograron irse con sus papas, uno se fue el sábado y, a pesar de que pensamos que abandonarían
al otro, el domingo regresaron por él y también voló
con sus papás, quienes les señalaban pequeños vuelos
para que los fueran siguiendo.
De esta manera se comprobó que lo que “todos saben” es mentira y los papás pájaro no abandonan a sus
pollitos si uno los toca, pero no los toques, más que por
gran necesidad, porque son muy nerviosos y se pueden hasta morir del susto, si es que los puedes alcanzar
Saben, lo más fantástico de esta historia es que…
es verdad.

“TODO MUNDO SABE QUE SI AGARRAS
UN PAJARITO O TOCAS SU NIDO, SUS
PAPÁS YA NO SE LE ACERCAN”.

Comparti
e
n
bue nas pr do
a c t ic a s
para "crec
e r"
Con la finalidad de compartir con todos las
buenas prácticas en el tema “Crecimiento”,
hemos extraído algunas actividades exitosas
ejecutadas por grupos scouts entusiastas y
con ánimo de integrar nuevos miembros en
sus grupos, para que cada lector pueda aplicar lo recomendado en este espacio.
A continuación, mencionaremos sólo una de las
muchas “buenas prácticas” que tenemos para
compartir: Grupo 8 Coltzin, Culiacán - Provincia
Sinaloa, Tri-sábados para crecer y Pista Comando.

Objetivo
• Captar mayor número de niños de las edades
reglamentarias para cada sección.
• Captar la atención e interés de adultos para que
se unan a nuestro equipo.
• Que nuestros scouts sepan recibir, enseñar,
compartir y dar siempre lo mejor a todo scout y a
nuestros invitados especiales.

Planeación
Se realizaron reuniones semanales de consejo
extraordinarios con la finalidad de planear las actividades, así como invitaciones especiales a padres de familia que nos apoyarán a desarrollar dichas actividades. La logística quedó distribuida
de la siguiente manera:
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• Scouters de Manada: Encargados de adornar el
área con motivos alusivos al movimiento Scout.
Se colocaron lonas en la entrada de nuestro campo escuela, donde se anuncia que ese es el lugar donde cada sábado nos reunimos. Se colocó
otra lona con información importante sobre las
secciones: para manada, las máximas del lobato,
la ley, el mapa de Seeonee y la bandera, así como
su tótem, el cual se le entrega a un lobato sobresaliente. En Tropa, los banderines de las patrullas
y equipos existentes, así como la bandera.
• Scouters de tropa y caminantes: encargados de
montar las bases, apoyados por los muchachos.
• Padres de Familia: a cargo de la venta de antojitos mexicanos: agua fresca, fruta, tacos, etc.

Comunicación
Nos valimos de redes sociales, como Facebook,
invitando a ser parte de este evento, lo cual no
representó ningún costo. Mandamos a imprimir
volantes con información sobre quiénes somos
y qué hacemos, y los entregamos en diferentes
puntos de la ciudad.

Inversión
Para la realización de estas actividades se gastó
un total de: $600.00 correspondientes a copias
($100.00), impresión de lona ($500.00) y lo invertido en los alimentos del convivio fue gasto recuperado en su totalidad por los padres de familia,
quedando un gasto neto de $600.00. En materiales no se realizó gasto alguno.

Desarrollo
Iniciamos entregando volantes. El primer sábado
contamos con 8 lobatos y un tropero, las actividades ese día estaban planeadas por sección, ahí
se les integró a una seisena y patrulla de trabajo.
El segundo sábado acudieron los mismos niños,
y dos más; dimos seguimiento a las actividades
por sección. El día 6 de noviembre, fecha planeada para concluir con esta actividad de crecimiento, el resultado fue muy bueno. Asistieron en total 16 invitados que se integraron muy bien: 2 a
tropa y 14 a manada. La manada decidió darles
una probadita de lo que es el marco simbólico,
por lo que ese día se dio la promesa a María Angélica y Santiago René. ¡A los invitados, niños y
papás les encantaron las ceremonias!
Todos se mostraron interesados en las actividades, fue agradable ver cómo vencían sus miedos
al recorrer “El paso del sargento”, o su cara de alegría al arrastrarse por la “pista ciega”, incluso los
papás se integraron; a muchos les dolían las manos de haber logrado subir por la soga con nudos, otros por atravesar el “paso del mono”, pero
al fin la gran sonrisa en su rostro nos indicó que
todo había sido un éxito, el pasar por la tirolesa

era indicio de que la actividad había terminado.
Al final se les pidió que dejaran sus huellas pintadas en una lona, esto gustó mucho, tanto a nuestros scouts vigentes como a nuestros invitados, y
para nuestro grupo será un bello recuerdo.

Resultados
El tercer sábado tuvimos el pago del registro de
5 niños; iniciaron actividades con nosotros desde
el sábado 23 de octubre.
En cuanto a los adultos, ya habíamos tenido el
acercamiento de un viejo scout interesado en
unirse a nuestro grupo; en total, tres adultos integrados. A todos ellos estas tres semanas se les
ha estado dando platicas y cursos de inducción
al escultismo, por lo que el consejo decidió registrarlos inmediatamente. Una persona quedó
pendiente de definir si se une a nuestras filas o
no. También se logró registrar una mamá scout.
Total: 20 personas captadas.
Las actividades para el crecimiento son interés de
todo el grupo; si las realizamos al menos una vez
al año, reforzaremos la permanencia e incrementaremos la captación, además de ser divertidas y
permitir la participación de todos los miembros
del grupo, y no hay nada mejor para un nuevo
integrante que sentirse en un ambiente de hermandad, diversión y trabajo en equipo.
Agradecemos la participación entusiasta del grupo 8 Coltzin, Culiacán, en la Provincia Sinaloa, y el
envío del informe de su actividad durante un fin
de semana para el crecimiento, y que hoy nos
permite compartirlo con la membresía como
una “buena práctica”, para que otros grupos la
repliquen.
Por Janny Solórzano
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Hoy en día tenemos el privilegio (casi siempre) de
la comunicación inmediata. El solo hecho de que un
mensaje pueda llegar a tardarse días, u horas, en llegar
del emisor al destinatario, nos parece ridículo; sobre
todo teniendo en cuenta que un whatsapp, un tweet,
o lo que sea, puede llegar de aquí al otro lado del mundo en tan sólo segundos.
Hace tiempo, hace poco tiempo, la gente usaba principalmente las cartas para comunicarse entre ellas. Una
carta, de ciudad a ciudad, podía llegar a tardar hasta unas
semanas, pero hacia otro país, o a otro continente... ¡podría llegar a tardar meses! Sí, meses sin saber de tus familiares, o de tu novia. Seguro que eran meses muy angustiosos. Pero llegó, a su vez, un invento que catalizó la
mensajería. Si las cartas eran nuestros mensajes de texto,
el telégrafo fue el whatsapp; así de revolucionario.
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El 21 de octubre de 1832 se logra la comunicación a
corta distancia entre dos telégrafos del modelo de
Schilling (científico y diplomático ruso). Se crea un sistema para mandar y recibir mensajes sintetizados y cifrados, llamado clave morse, el cual nosotros conocemos bien, ¿no es cierto? Estos mensajes viajan de un
telégrafo a otro de forma casi inmediata. Se utilizaba
mucho para comunicar noticias.
Es de esta forma como el 5 de mayo de 1862 se
puede tener noticia, casi en vivo, de los acontecimientos en Puebla, donde se desataba la famosa batalla que
defendería nuestra libertad como nación, contra la invasión francesa. Como ahora se ve en películas que la
gente se reúne en torno a la radio para escuchar las
peleas de box, así se encontraban los capitalinos, esperanzados de las buenas noticias, o temiendo lo peor.

MIÉRCOLES, DÍA 3 / SEMANA 3 / AL GRITO DE GUERRA
La transmisión de la batalla fue prácticamente en vivo.
La recién inaugurada línea telegráfica Puebla-México
sirvió de vehículo de información para los habitantes
de la capital que se reunieron en torno de la oficina de
telégrafos en espera de buenas noticias. La república
se estaba jugando su futuro en Puebla y la independencia corría el riesgo de ser mancillada por las bayonetas francesas.
El telégrafo comenzó a moverse desde muy temprano el 5 de mayo de 1862. El primer mensaje fue de
Zaragoza: <<En este momento que son las nueve y
media de la mañana, tengo a la vista la vanguardia del ejército invasor y tengo formado mi campo a suburbios de la ciudad>>. Una hora y quince
minutos después, el aparato registró nuevamente los
rápidos movimientos que se traducían en palabras:
<<El enemigo está acampado a tres cuartos de la
Garita de esta ciudad. El cuerpo de ejército listo
para atacar y resistir>>.
El presidente Juárez era el primero en recibir cada
mensaje y acto seguido se daba a conocer a los ciudadanos. Zaragoza anunció el inicio de las hostilidades:
<<Son las doce del día y se ha roto el fuego del cañón por ambas partes>>. La suerte estaba echada.
Angustioso debió ser para el gobierno el tiempo de
espera entre un telegrama y otro.

Nadie daba un quinto por el ejército mexicano y mucho menos teniendo como enemigo a las tropas más
poderosas del mundo. Con cada nuevo movimiento
del telégrafo todos pensaban lo peor. A las 2.30 llegó
otro parte militar. <<Los zuavos se han dispersado
y nuestra caballería trata de cortarlos en este momento>>. Pasadas las cinco de la tarde se recibió una
nueva información que, con cierta incredulidad, permitió al presidente y a su ministros abrigar la esperanza del triunfo: <<Dos horas media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas.
Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con
cuatro mil hombres. En este momento se retiran
las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre
ellas. Comienza un fuerte aguacero>>.
Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo,
México parecía alzarse con la victoria –sorprendente- sobre los franceses. A las 5.49 se recibió el mensaje definitivo cuyas palabras alcanzarían la inmortalidad: <<Las armas nacionales se han cubierto de
gloria>>.
Tomado del libro 365 DÍAS PARA CONOCER
LA HISTORIA DE MÉXICO de Alejandro Rosas
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ESCULTISMO
BAJO
K EL

Agua

¡HOLA HERMANOS! ME LLAMO KARLA
ORNELAS, TENGO 15 AÑOS Y ESTOY

Por Karla Ornelas

EN LA SELECCIÓN POTOSINA DE NADO
SINCRONIZADO, TAMBIÉN FORMO
PARTE DE LA COMUNIDAD AMELIA
EARTHATH DEL GRUPO 5 DE SLP.

La misión de Baden-Powell al fundar el movimiento, entre muchas otras, fue darle una
vida dichosa y recta a los jóvenes, enseñarles
a cumplir siempre sus metas y ser feliz. En selección potosina entrenamos 5 horas al día, lo
cual absorbe mucho tiempo y llega a hacerse
pesado. Aprendí a combatir los pensamientos
negativos y la flojera con el escultismo, ¿quieren
saber cómo? ¡Acompáñenme!
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El nado sincronizado (también conocido como
ballet acuático) es la

combinación de
la natación, gimnasia y arte.

Aunque los mexicanos lo identifican como “sacar las piernas del agua”.
Un día yo no quería ir a entrenar, por alguna razón recordé que uno de los artículos de
nuestra ley nos indica reír y cantar en las dificultades. El simple hecho de recordar mi oración de tropa antes de meterme a nadar, fue
suficiente para que me sintiera segura en mi
entrenamiento; fue ahí cuando entendí que la
mente lo puede TODO. Entendí el verdadero
significado de cumplir la ley scout y vivir el escultismo en mis actividades.

No hay motor
más grande que
la mente humana,
ley más comprensiva
que la ley scout...
Comprendí que “siempre listos” significa saber enfrentar lo que pueda ser fácil o difícil.
Pude ver que “siempre lo mejor” es la puerta
para obtener un buen lugar en ciertas competencias o actividades, pero más que la medalla, es hacer siempre bien las cosas, eliminando las ocasiones en las que no hacía lo
correcto, que con hacer siempre lo mejor se
logra lo mejor. Y por último, que “siempre
adelante” es más que caminar por la vida gracias a la inercia. Es Levantarse de las caídas
que vivir implica, que nadie dijo que fuera fácil pero… ir adelante aunque sea a paso lento, en algún momento te llevará lejos.
No hay motor más grande que la mente humana, ley más comprensiva que la ley
scout, ni vida tan feliz como la de un scout.
Las filosofías del escultismo cambiaron mi
vida. Con el simple hecho de pensarlas, hablarlas y actuarlas fue suficiente para transformar mi perseverancia y llevar el escultismo
abajo del agua.
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El Centro Scout Meztitla te invita a que vengas
a realizar tus actividades al aire libre; ahora,
además de acampar, cuenta con otras formas de
divertimiento guiadas, denominadas deportes de
aventura, como lo son senderismo, cañonismo,
escalada en roca, espeleísmo y rapel. Estas actividades, aparte de ser formativas y recreativas, son
actividades que te enseñan a convivir con la naturaleza y disfrutar de lugares que poca gente llega
a visitar, ya que requieren de ciertas habilidades y
técnicas para poderlas realizar de forma segura y
divertida; el Staff de Meztitla te ofrece guías y monitores capacitados, para que disfrutes libremente dichas actividades.
Una de estas actividades es el espeleísmo, derivado la espeleología, ciencia que estudia la formación de cavernas subterráneas. La espeleología en
sí incluye el descenso y exploración de las cuevas,
en una forma más deportiva y recreativa. Cañonismo, combina trekking, rapel y escalada; el chiste es
pasar por paredes de montañas, cascadas, ríos o
pozas con agua a varios metros de altura.
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Parecida al cañonismo es la escalada, que, en su modalidad clásica, consiste en subir o recorrer paredes de
roca, laderas escarpadas u otros relieves naturales de
forma vertical. Consta también de una modalidad deportiva que consiste en subir o recorrer paredes provistas de vías equipadas con agarres, colocados fijos
en la pared para garantizar la seguridad del escalador.
Su principal particularidad es que la escalada se realiza
solamente utilizando el relieve natural de la roca para
progresar, sin que el deportista se detenga o caiga.
Después está el rapel: es un sistema de descenso
por vacíos verticales. Se practica en lugares donde el
descenso de otra forma es complicado, o inseguro. Es
importante recalcar que no es un deporte ni disciplina
como tal, solo es un complemento básico e indispensable de las disciplinas mencionadas con anterioridad.
Nuestra casa Meztitla tiene la virtud de estar ubicada en una reserva natural privilegiada, ya que tiene
lugar para ejercer estos deportes de aventura.
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Por: Eduardo Díaz / Aguascalientes / Grupo 15/ Tropa Búfalos

El Encuentro Nacional de Cortes de Honor se celebró
del 17 al 21 de julio, en Mexiquillo, Durango; una reserva natural verdaderamente fantástica. La organización corrió a cargo de la provincia Durango, la cual se
lució. La inauguración se realizó en un lugar fantástico,
con un representante del gobernador del estado y de la
secretaría de turismo. Participó también una banda de
guerra del Ejército Mexicano y un grupo de artistas, re-

presentando un sketch western con la interacción de los
muchachos scouts. Durango siempre ha sido una locación de grabación de películas de oeste por sus grandes
paisajes naturales, de ahí la gran teatralidad y el ambiente clinteastwoodesco. Posterior a la inauguración, se llevó a cabo un rally cultural; por medio de bases, acertijos
y actividades, exploraron la ciudad de Durango, su cultura, tradiciones y leyendas.
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En los tres días subsecuentes hubo una serie de
actividades, entre las cuales un día se recorría
una base de especialidades de la cultura huichol, así como una plaza de desafíos de aplicación de especialidades, hubo también un rally
de vida al aire libre, donde se realizó una actividad de técnica scout, basada en mínimos técnicos y destrezas de cabullería, campismo y exploración, propias de la Tropa Scout. Otro día
se basó en la progresión personal, con una caminata por túneles, con bases durante el recorrido, donde realizaron algunas exploraciones
de los seis territorios de la Tropa; por la noche
del penútlimo día se realizó una fiesta sorpresa, donde bailamos, gritamos, y aprovechamos
para festejar los quince años de una de nuestras troperas, con vals y toda la parafernalia. El
último día levantamos campamento, y se hizo
la entrega de los banderines a las mejores cortes de honor de cada campo.
Los sentimientos que experimentaron los
muchachos se puede apreciar en la siguiente narración, que un tropero del grupo 15 nos
hizo favor de mandar.
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MI PRIMER NACIONAL
Las mejores experiencias se viven sólo una primera vez En este Encuentro Nacional de Cortes
de Honor viví muchas emociones, con mi corte y con las demás, pero la mejor de todas fue
la felicidad; no pasé ni un solo día sin reírme:
como cuando un tronco me aplastó y toda mi
corte se empezó a reír, o cuando me equivoqué
y dije “aile” en vez de aire, cuando la “loquilla”
de Dani decía que su bordón era su novio y nos
lo presentaba como tal, y cuando iba corriendo
de caballo, o la más grande felicidad, cuando
de pronto ya tenías muchísimos amigos y que
esos amigos te ayudaran en lo que fuera; como
cuando tenía hambre y Víctor (Tijuana, patos)
me dio un tamal, que por cierto estaba muy
rico, etc. Nunca acabaría de contar estas historias que me divirtieron mucho.
Pero también hubo tristeza; por ejemplo,
cuando mi scouter lloró; o la peor, cuando se
fueron amigos. Y si ya hablamos de felicidad y
tristeza, seguiría miedo: a mi corte y a mí nos
asustó algo que vimos: una mujer de blanco...
que en realidad era un árbol; o cuando pensé
que las rocas del túnel eran cuerpos, eso de
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hecho me estresó ahí dentro, porque caminaba y caminaba y no
veía cerca la salida, corrí casi cayéndome y mojándome, pero salí;
también en las inscripciones veíamos a otras cortes con unos muchachos bien grandes, y nosotros bien chaparritos, pero bien potentes (la mejor palabra de Cristi).
Bueno así fueron mis miedos. Ahora sigue el peor sentimiento:
!el enojo! Pero casi ni nos enojamos; bueno ... sólo cuando algunos
no querían hacer nada y otro le decía, se enojaban y no se hablaban
por un minuto, se volvían a hablar pero otra vez se enojaban.
Dentro de lo que más me gustó del campamento estaban las
rocas, los árboles, el rio; lo más genial: la cascada. Todas estas experiencias las vives una vez en tu vida, en “tu primer Nacional”.
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La Asociación de Scouts de México A.C y la
Comisión Nacional de Seguridad trabajan en
conjunto para impulsar acciones en materia
de prevención del delito en todo el país.
Históricamente la Policía Federal y el Movimiento Scout en México han compartido una misión:
la de contribuir a la construcción de un México
mejor. Con el objetivo de impulsar la prevención del delito, así como promover la participación ciudadana, la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, por conducto de la Policía
Federal y la Asociación de Scouts de México,
A.C. (ASMAC), establecieron un programa de
vinculación para llevar a cabo acciones enfocadas a la seguridad y al combate de los delitos,
mediante el acercamiento a la ciudadanía.
De esta manera, el pasado sábado 20 de junio
de 2015 se dieron cita más de 1000 niños y jóvenes scouts de todo el país, así como el Centro
de Mando de la Policía
Federal en Iztapalapa
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para llevar a cabo el lanzamiento del “programa de vinculación de la Asociación de Scouts
de México A.C. (ASMAC) con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)”. En este marco, el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, destacó que la
coordinación con los Scouts de México permitirá establecer esfuerzos y trabajos coordinados
para sumar valores en favor de la ciudadanía.
“Los scouts y los policías tenemos valores similares: luchamos por el bien común, por ser mejores, por ayudar a los demás, luchamos y trabajamos con alegría, con felicidad, de corazón;
porque atrás de cada uniforme hay un gran ser
humano con familia, con historia de servicio
y entrega en beneficio de la ciudadanía”, destacó Galindo Ceballos. Como primera acción,
ejemplo de la vinculación, el Mtro. Galindo Ceballos invistió y tomó protesta al Grupo “Scout
Jaguar de la Policía Federal”, integrado por hijos e hijas de policías federales que se suman a
la gran familia scout de México.

Por su parte, el Presidente Nacional de Scouts
de México, Víctor Blake Gómez, resaltó la importancia de este tipo de programas, con el
objetivo de que autoridades y ciudadanos trabajen de la mano para fortalecer acciones en
materia de prevención del delito, conscientes de la corresponsabilidad para que juntos
construyan un mundo mejor.
“El programa que hoy presentamos demuestra el compromiso que ambas instituciones
tenemos con nuestro país. La Policía Federal
tiene un máximo valor, pues pone su vida en
juego para protegernos, son Scouts de corazón, no podemos menos que respetarlos
y considerarlos como el hermano mayor de
nuestra sociedad, el que está para protegernos, por lo que es un honor estar vinculados,
para cumplir con alegría las tareas que en
conjunto buscarán un mundo mejor” enfatizó
Blake Gómez.
En el marco de este evento se llevó a cabo el
Abanderamiento de la Delegación Mexicana al 23º Jamboree Mundial, Japón 2015.
El Jamboree scout mundial es un gran campamento de scouts provenientes de todo el
mundo y se lleva a cabo cada 4 años en un
país diferente.

Este 2015 se llevará a cabo del 28 de julio al 8
de agosto en Kirara-hama, Yamaguchi, Japón.
Asistirán 40,000 scouts de 98 países del mundo. La Delegación Mexicana está conformada
por más de 500 scouts de entre 14 y 17 años
de todo México. Dicho evento tiene como objetivo promover el Espíritu de Unidad, tomando el símbolo Kanji que significa unidad, armonía, cooperación y paz.
Los asistentes scouts pudieron conocer las
instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, en el cual personal operativo realizó distintas demostraciones de su labor con
equipo técnico de Operaciones Especiales,
Rescate y Apoyo a la Protección Civil y equipo
especializado como: motocicletas y unidades
blindadas.
Con acciones como ésta, la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad y la Policía Federal reafirman su compromiso de fortalecer
sus lazos con la ciudadanía, a través de una
policía más cercana para establecer vínculos
sólidos de colaboración y confianza.

PALABRAS DE
UN "SCOUT"”
ANDANTE

Frases de un verdadero caballero
El que lee mucho y anda mucho,
ve mucho y sabe mucho.
El ver mucho y leer mucho aviva
los ingenios de los hombres.
La buena y verdadera amistad no puede
ni debe ser sospechosa de nada.
Es dulce el amor a la patria.

También conocido como “El caballero de la
triste figura”, habitante de un lugar de La
Mancha, de cuyo nombre, como muchos
otros, no quiero acordarme. Es un triste hidalgo que se dedica a deshacer agravios y enderezar entuertos, todo por defender el honor de su
doncella, Dulcinea del Toboso, también conocida
como Aldonza Lorenzo. Combatidor de molinos,
Caballero de leones y vencedor del Caballero de
los Espejos; muere al recobrar consciencia y saberse un simple hidalgo, a manos de la cordura.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
es un libro publicado a comienzos de 1605, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Tuvo una
continuación apócrifa, que salió a la luz en 1614,
escrita por Alonso Fernández de Avellaneda. La
continuación oficial, El ingenioso caballero Don
Quijote de la Mancha, fue publicado en 1615.

Al bien hacer jamás
le falta premio.
Cada uno es
artífice de su
propia ventura.
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¡BUSCA LOS NUEVOS
PRODUCTOS Y OFERTAS!

HOJAS DE CAZA, MAPAS DE TERRITORIO, NUEVAS
INSIGNIAS, PANTALONES DE ROMAMIL
(IMPERMEABLE), CANGURERAS,
MOCHILAS, ETC...

Tienda Scout Nacional , Córdoba 73, Col. Roma, México, D.F.
(a media cuadra de la Casa Scout Nacional) Tel. 5208 7122 ext. 131

¡Visítanos y conoce muchas cosas más!

Reto Superado
“LO ÚNICO QUE SE INTERPONE ENTRE
TÚ Y TU META, ERES TÚ MISMO.”
En la vida nos enfrentamos siempre con miles de
retos. Nadie va por la vida sin barreras que romper,
sin dificultades por las que pasar. Cada persona se topará en algún punto con algo que le invite a abandonar
la lucha, a decir “no puedo”. En los scouts siempre se ha
enseñado a superar esos retos, a ver de frente a las adversidades, a superarnos a nosotros mismos.
Aquí tenemos el caso de una lobezna que decidió
darle la espalda a ese “no puedo”, decidió seguir sus
sueños y superar todas sus adversidades. Encontrando apoyo en las personas que quieren y en su propia
pasión, está cada vez más cerca de convertirse en lo
que siempre ha querido.

Carta:

Yo soy Arlet Michelle Mendez Galindo, pero soy Naway
para mi manada, tengo 10 años, acabo de terminar el
4 año de primaria.
Y les quiero contar como me empezó a gustar el
violín y lo que tuvo que pasar para que yo lo pudiera tocar. A mí me empezó a gustar el violín porque
mi hermano toca el piano, y cuando íbamos a sus
conciertos a mí me gustaba ver a los violines, y me
gustaba su sonido y como se veían; me encantaban.
Entonces le dije a mi mama que me gustaría tocarlo;
creo que cuando le dije se espantó un poco, porque
yo nací sin la mano izquierda y no nos imaginábamos
como le iba a hacer para tocarlo. Yo sólo sabía que
quería tocarlo y ya.
Entonces empezamos a investigar cómo le podíamos hacer, y en el hospital Shriners, que es donde me
atienden y me dan mis prótesis, nos dijeron que me podían hacer una adaptación. Y así lo hicieron, los doctores y terapistas tuvieron muchas ideas hasta que lo-
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graron hacer la más práctica
para mí. Después había que
cambiar las cuerdas y el alma
del violín del otro lado, entonces mi mamá habló con un
maestro de la escuela donde
iba mi hermano, y nos mandó
con un laudero a la Escuela Nacional de Música, y el abrió mi
violín y lo modificó.
Salió la convocatoria para
entrar a la Escuela de Iniciación
Artística No. 3, que es donde estudiaba mi hermano, y presenté los exámenes y los
pasé todos; fue así como entré a esa escuela, en
el año 2013. Fue el día más feliz de mi vida, bueno uno de los más felices. Desde ese día estudio ahí
tres días a la semana, desde las 4 de la tarde hasta las 7
de la noche. Ahí nos dan muchas materias como coro,
solfeo, conjuntos instrumentales y corales; todos mis
maestros me han apoyado mucho y les doy las gracias
por lo que me enseñan, sobre todo a mi maestro Gonzalo, que es mi maestro de violín y quien me acompañó a mi especialidad.
Él me empezó a enseñar ejercicios chiquitos pero
que sí me daban trabajo, y en mi primer recital toqué
las canciones de “estrellita” y “martinillo” , ya después
me pidió un libro que se llama Suzuki y empecé a tocar las canciones que ahí vienen. Y en este recital de
fin de año ya logré tocar 3 canciones del libro que
mi hermanito me ayudó a ensayar.
Como ya me sentía un poco más preparada, me
animé a hacer mi especialidad de música en la manada. Al principio estaba muy nerviosa, porque ese

día fue el jefe scout nacional; estaban todos mis jefes de manada, mis compañeros y mi maestro de violín. Les expliqué a toda mi manada lo que hacía en mi
escuela de música y todo lo del violín, fue otro de mis días más felices. Mi sueño es ser violinista, jefa scout nacional y también doctora. Sé que lo voy a lograr porque mi manada me enseña a hacer siempre lo mejor. Gracias por leerme.
Naway
Por: Arlet Michelle Mendez
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EL ASOMBROSO VIAJE AL
PUNTO MÁS ALTO DEL PAÍS.
La palabra “inmensidad” toma un significado tangible
cuando se divisa a lo lejos el volcán más alto de México,
con la perpetuidad de sus glaciares y el admirable laberinto de rocas en sus laderas; resulta entonces imposible
no detenerse a observar con detenimiento al majestuoso Pico de Orizaba.
A través de los años he tenido la fortuna de tener una
vida al aire libre bastante enriquecida: entre campamentos, caminatas y expediciones he vivido el estar junto a
la naturaleza y poder aprender de ella, forjar mi carácter,
y sobre todo disfrutar de paisajes únicos que ocupan un
lugar muy especial en mis recuerdos.
El año pasado me llegó la noticia de que un par de
scouts de mi grupo había realizado un ascenso al punto
más alto de todo México, el Pico de Orizaba, y desde ese

día tuve la inquietud de poder algún día acompañarlos a
tan retadora experiencia, así que busqué tener contacto con ellos y logramos fijar una próxima expedición a
dicho lugar. Pasaron los meses y fuimos preparándonos
físicamente, además de comprar poco a poco el equipo
de escalada necesario, ya que es muy distinto al que regularmente utilizamos: un piolet, crampones, chamarras,
pantalones para nieve, y otros diversos artículos que necesitaríamos para nuestra travesía.
Por fin llegó el día de partir hacia nuestro esperadísimo reto, con el objetivo de alcanzar la cima de México y
poder tener una vista única e inigualable. Decidimos realizar el viaje por carretera para poder llevar cómodamente el equipo necesario y poder disponer de un vehículo
para cualquier traslado adicional que se llegara a requerir.
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Partimos tres scouts desde ciudad Chihuahua con
destino final a San Miguel Zoapan, en el estado de
Puebla, que es el pueblo más cercano al lugar donde ascenderíamos a la montaña. Llegamos un martes por la noche al lugar y nos alojamos en el Albergue del Aso, un hostal para montañistas, donde te
encuentras a 3000 metros de altura sobre el nivel
del mar; en este sitio tu cuerpo empieza a aclimatarse y es común que algunas personas comiencen
a presentar síntomas del llamado “mal de altura”
o “mal de montaña”, entre los cuales destacan un
fuerte dolor de cabeza, mareos, confusión, pérdida
del apetito, dificultad para dormir, entre otros.
El miércoles por la mañana al salir de la habitación nos esperaba una vista simplemente espectacular, el pico de Orizaba. A lo lejos se divisaba el gran
glaciar de Jamapa, que se dejaba asomar entre las
nubes que cubrían la cima más alta de México. Alrededor de las 10 A.M. emprendimos la travesía en un
vehículo todo terreno hacia el refugio llamado Piedra
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Grande, que se encuentra a 4260 metros sobre el nivel del
mar, y el cual sería nuestra base de operación y punto de
salida hacia la cumbre. El oxígeno en ese punto es mucho menor y se dificulta en un inicio tener una respiración
normal, por lo que cualquier esfuerzo físico demanda una
mayor cantidad de inhalaciones. Es por eso que se recomienda tener uno o dos días a esa altura para acostumbrar tu cuerpo y tener menos posibilidades de presentar
el “mal de montaña”.

Estuvimos todo ese día aclimatándonos en el refugio; en este lugar la hora de dormir empieza a las 6
de la tarde, ya que por lo general se recomienda comenzar el ataque a la cumbre a las 2 de la madrugada, para obtener las mejores condiciones climatológicas, y tener menos probabilidades de toparse con
una espesa neblina que no te dejaría avanzar por
los empinados senderos de la montaña. Ahí tuvimos como compañeros a unos estadunidenses que
intentarían el ascenso la madrugada del viernes, así
como a unos buenos amigos de Chihuahua.
El refugio es un lugar donde no hay energía eléctrica ni comodidades que solemos encontrar en la ciudad. Tiene unos galerones donde los alpinistas pueden dormir y pasar tiempo de reflexión antes de salir
a la demandante caminata que les aguarda para llegar
a la cima.
El jueves por la mañana decidimos realizar una caminata de aclimatación a 4500 metros sobre el nivel del
mar. Los paisajes en esos lugares son indescriptibles, la
inmensidad de la montaña, el esplendor de las nubes
que pueden observarse por debajo de nuestra posición, y, si tenemos suerte y un día despejado, podemos
divisar a lo lejos el volcán Popocatepetl e Iztaccihuatl.
Descendimos de nueva cuenta al refugio luego de
un par de horas de caminar y preparamos todo el equipo necesario para la caminata que emprenderíamos
de madrugada. Durante ese día nos dedicamos a descansar y tratar de dormir desde temprano, y así guardar las energías necesarias para el ascenso. La emoción
no me permitió descansar de manera adecuada, ya
que lo más que lograba dormir era si acaso un par de
horas seguidas.
Llegó la hora esperada; a la 1 de la madrugada en
punto, como si se tratara de un reloj inglés, nuestro
guía nos despertó para que nos vistiéramos y comiéramos algo antes de empezar la caminata. Una hora
después estábamos ya caminando rumbo a nuestro
primer objetivo: el primer nido. Aproximadamente a

los 45 minutos llegamos a dicho lugar, cruzamos luego por el segundo nido y, a las dos horas de haber
arrancado, estábamos entrando a una zona conocida
como “el laberinto”. Tres horas en total nos tomó llegar a la base del glaciar, donde tuvimos que colocarnos los crampones, que son los picos que van en el
calzado para caminar en el hielo.
Aún todo era oscuridad, y solamente podíamos
ver con la ayuda de nuestras lámparas. Comenzamos
el ascenso al glaciar de Jamapa paso a paso, con el
cuidado de no resbalar, ya que seguramente no nos
esperaría nada bueno. Íbamos en cordadas de dos o
tres personas cuando mucho, empezando a observar el amanecer y el gran paisaje que nos rodeaba.
El frio congelaba el sudor de nuestro cuerpo, estábamos alrededor de 12 grados centígrados bajo cero y
la cima se comenzaba a divisar a lo lejos. En estos momentos no se piensa en mucho más que mantener el
equilibrio necesario para no caer, y se lucha contra el
cansancio y la falta de oxígeno. Por fin amaneció por
completo; gran parte del grupo logró hacer cumbre a
las 10 de la mañana, excelente hora en comparación
con años anteriores.
Comenzamos a descender rumbo al refugio, muchos pensamientos cruzaban por nuestras mentes: la
satisfacción de estar en un lugar único e inimaginable, la belleza de cada paisaje retratado con la mirada, las ganas de regresar y volver a intentar la cumbre.
El cansancio se hacía presente pero la alegría era mayor, y once horas después los tres scouts que emprendimos la travesía, estábamos de regreso.
Regresamos a San Miguel Zoapan a pasar el resto
del día, ahí comimos una deliciosa comida casera. Al siguiente día emprendimos el regreso hacia nuestra querida tierra y, convencidos de lo afortunados que somos
de poder haber vivido esta experiencia y compartirla,
quedamos a la espera de nuestra próxima aventura.

Siempre listo para servir. Beto Morales.
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INSTALA TU PROPIA BASE
Instrucciones próximamente
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Del 16 al 18 de Octubre de 2015
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El Cuidado del
Medio Ambiente y las
Actividades Scouts
POR Abelardo Castillo

Scouts de todo el mundo se rigen por los mismos
principios, la misma ley, procuran las mismas
virtudes y comparten los mismos ideales; los
marcos simbólicos son prácticamente los mismos y
en todos ellos se repiten algunos valores que si bien
están comprendidos dentro de lo que debe hacer
un buen scout, no está muy claro el cómo lograrlo.
Uno de dichos valores es el cuidado de la naturaleza: hablamos de dejar el mundo mejor a como
lo encontramos porque así lo estableció nuestro
fundador como la misión de un scout. Esto (el movimiento, el ser scout) no se trata de tener muchas
insignias, ni especialidades, ni reconocimientos,
sino en realidad el actuar porque las cosas sean mejores ”sin pensar en recompensa”; cuidar y proteger
animales y plantas no se refiere tan solo a nuestras
mascotas y a las macetas; y hacer las cosas en orden y completas implica además poner cada cosa
en su sitio al finalizar una actividad.
Esto puede parecer muy complicado, pero en
realidad es cuestión de pensar en ello mientras
planeamos, ejecutamos y disfrutamos nuestras
actividades; es muy simple si nos convencemos de
que podemos cambiar cosas si en vez de usar
artículos de unicel, foamy o plástico usamos
cartón; si no desperdiciamos materiales
en nuestras dinámicas y juegos, simplificando las actividades desde que
las programamos, si hacemos salidas
donde lo poco que generemos de
desechos sea separado y regresado a
nuestras casas para de ahí enviarlo a su
correcta disposición.
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En estas acciones se incluye el uso de jabones y
detergentes biodegradables, la compra y consumo de alimentos sanos y la reducción de envolturas y envases; evitar repelentes, protectores solares y otros químicos, procurando usar artículos
orgánicos y biodegradables. Debe ser prioridad
el promover mejorar el medio ambiente, es una
divertida forma de contribuir: reforestaciones, jornadas ambientales, paseos ciclistas, elaboración
de artículos con material reciclado y cualquier actividad que se presente puede ser un buen pretexto para aliviar a nuestro planeta.
Procura también hacer uso racional de los recursos como agua, madera, hierba, papel, etc.; evitar abrir brechas o pasos innecesarios en el bosque o el campo, el respeto a animales y plantas
mas allá de protegerlos porque así nos lo dice la
Ley Scout, el conocimiento de los ecosistemas y
de la historia natural de nuestros locales, sitios de
excursión , acampado, expedición y aventura más
allá del sólo hecho de saber de ellos y disfrutarlos nos permitirá hacer de nuestro
paso por el escultismo algo más
que una experiencia donde aprendamos y tengamos mucha aventura y diversión, sino un real
aporte a que nuestro planeta
no sea tan agredido y maltratado. Esto nos convertiría en
parte de la solución y no del
problema.

UNA AVENTURA EN EL
VOLCÁN CHICHONAL
Y YOLOLATAS
Aventura en el Volcán “El Chichonal”
Hola, mi nombre es Isaac Ramírez, Jefe del grupo 1
Olmeca de la provincia Tabasco y me he encargado
de enviar las imágenes de la última aventura de la
Comunidad de Caminantes “Nikola Tesla” en el Volcán Chichonal, ubicado en el estado de Chiapas, a
2 horas de la capital tabasqueña.
El volcán Chichonal (también conocido como
Chichón) se localiza en la región montañosa que
colinda con los municipios de Francisco León y Chapultenango; fue descubierto como volcán en 1923,
por el geólogo alemán Federico K. Mulleriend.
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Antes de su erupción en 1982 tenía una altitud de
1260 msnm, y de 1060 después de ella. La erupción
del ‘82 es la mas recordada por el pueblo tabasqueño por la gran cantidad de ceniza que llegó a
la ciudad de Villahermosa.
La comunidad de caminantes Nikola Tesla se
preparó varios meses para este reto: se tuvieron
que perfeccionar varias técnicas, como primeros
auxilios, senderismo, campismo y orientación, antes de aventurarnos a la actividad; ya que el ascenso al cráter del volcán supone una caminata de alrededor de 6 a 7 horas, en temperaturas de 35-37
grados centígrados y con gran factor de humedad,
provocando la posible deshidratación y golpe de
calor de los muchachos.
Cuando llegaron a la parte alta del volcán, tuvieron que acampar en una zona irregular y de condiciones radicalmente opuestas al ascenso, ya que en
la noche la temperatura baja hasta los 8-10 grados.

Reciclar aluminio desechado requiere solamente
el 5% de la energía que se consumiría para
producir aluminio de la mina.
al medio ambiente al reciclar aluminio es sustanEl reto estaba casi concluido, sólo había que esforzarse un poco más para llegar al cráter, donde
pudieron apreciar el amanecer más hermoso que
han visto. Quedaron satisfechos de ver concluido
su esfuerzo y dedicación de varios meses en una
gran actividad.
El Grupo 1 Olmeca siempre está en busca de
nuevos retos para sus muchachos, fomentando entre ellos el escultismo que nos enseñó Baden Powell.
Un saludo a todos nuestros grupos hermanos
de la república mexicana.

Evento Yololatas 2015
El Yololatas 2015 fue el evento organizado por el
grupo 1 Olmeca de la provincia Tabasco donde,
como año tras año, invitamos a todos los grupos
de la provincia a participar en una colecta de latas de aluminio, todo esto en el marco del día
mundial del medio ambiente. El objetivo principal es crear conciencia entre los jóvenes scouts
sobre la cultura del reciclaje, acción que ya dejó
de ser una opción entre la sociedad, para convertirse en una necesidad, ya que el ahorro e impacto

cial y benéfico. Reciclar aluminio desechado requiere solamente el 5% de la energía que se consumiría para producir aluminio de la mina; por
este motivo, aproximadamente el 31% de todo el
aluminio producido en los Estados Unidos viene
de chatarra reciclada.
Después de recolectar el aluminio traído por
todos los grupos e inaugurar el evento con unas
palabras del Jefe Scout Nacional, José Luis Cárdenas Cortés, las secciones se fueron a realizar actividades a distintos puntos de la ciudad: la manada
de Lobatos se fue a cursar un rally de actividades,
la tropa scout hizo el rally ecológico por distintos
puntos de la ciudad, la comunidad de caminantes
se realizó una actividad de kayaks en la laguna “Las
ilusiones”, y el clan de rovers sacudió a una plática
de manejo y protección de reptiles de la zona.
Al final se juntaron 400 Kg de Latas de aluminio, que se llevaron a un centro de reciclaje de
Villahermosa.
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UN RELATO
DE AVENTURAS
SCOUTS

Y UNA MIRADA AL
ORIGEN DEL MOVIMIENTO
JUVENIL MÁS GRANDE
DEL MUNDO

POR LUIS BERNARDO PÉREZ
LA NOVELA DEL PRIMER CAMPAMENTO
SCOUT DE LA HISTORIA
DE VENTA EN TIENDAS SCOUT OFICIALES

32

ANÚNCIATE CON
NOSOTROS
y apoya al movimiento scout

FORO JOVEN
Revista Oﬁcial
de la Asociación de
Scouts de México

Informes:
editorial.scout@scouts.org.mx

SOTROS
O
N
N
O
C
A
R
COLABO
portante
im
s
á
m
e
t
r
a
p
Tú eres la
sa saber
e
r
e
t
in
s
o
N
.
a
t
de esta revis
tes ideas
r
o
p
a
s
o
n
e
u
q
tu opinión,
rtículos.
a
n
o
c
s
e
r
o
b
la
y co

Escríbenos a:
s.org.mx
t
u
o
c
s
@
t
u
o
c
s
editorial.

www.scouts.org.mx

/scoutsdemexico

@scoutsdemexico

