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Mensaje del

Jefe Scout
Nacional
En 1920 se celebró el primer Jamboree Scout Mundial, y
de ahí se ha celebrado aproximadamente cada cuatro
años, a excepción de algunas ocasiones en las que se
han atravesado guerras, o eventos importantes. En el
2007 se dio lugar en Inglaterra, el 21° Jamboree Scout, en
el cual se celebraba el centenario del movimiento Scout,
gestado por nuestro fundador, Sir Baden Powell, a quien
siempre recordamos.
En esta edición, amigos, les tenemos las secciones
que ya conocemos, como las Palabras Inmortales de un
sensible y maravilloso explorador, injustamente poco
conocido, que esperamos que les despierte un poco de
curiosidad por los mundos naturales que aún no conocemos; también, en Desarrollo Humano les presentamos

Editorial
a unos presentadores no tan humanos, un equipo de
noticias que son tan disparatados como informativos; o
Siguiendo la Pista, donde tendremos un vistazo de la vida
diaria, en cuanto al transporte, de la vida en nuestro país.
Sin embargo, el día de hoy les traemos una edición
especial. Como se habrán dado cuenta, por la brevísima
introducción e historia de los Jamborees, le dedicamos
este número a ese evento tan especial, en el que todos
deseamos llegar a participar, y al que, los que tuvimos
la buena fortuna de ir, recordamos con añoranza, con
alegría, y con un gran deseo de revivir. Hace poco se
celebró el Jamboree número 23, en Japón, y de parte de
sus amigos en Foro Joven, y de sus amables colaboradores, les traemos remembranzas de este y muchos otros
“Jamborees”, a pesar de que en lo escrito no se llega ni a
la más mínima parte de lo que arrastra a nuestras playas
las oleadas de la memoria.
Esperamos les guste, y les convidemos (aunque no
sea tan necesario) la espinita por atender a ese evento;
y, más aún, que lleguen a participar, y sean uno más en
esa gran reunión mundial de hermanos.
Siempre listos.

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

Jamboree de Japón
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365 días

para conocer la
historia de México

Un Paseo Por La Vida Diaria
Del México Decimonónico

[Introducción]
Los traslados hoy en día son algo bastante sencillo, hasta fáciles. Tenemos
la ventaja de contar con diversos medios que nos pueden llevar de un punto a otro sumamente lejano. Hagamos
un pequeño hincapié en los aviones:
nos pueden llevar, no sólo de un país
a otro, sino de un continente a otro.
Ahora, vayamos a algo más “terrenal”,
el metro; ¿cuántos de nosotros no lo
usamos para ir desde el centro al sur,
de sur a oriente, para conectar dos
puntos inmensamente lejanos en tan
sólo unos minutos?
Imaginen hacer todos los viajes de
nuestra vida diaria, pero sin metro, sin
camiones, sin vías rápidas. Claro que
la ciudad era mucho más pequeña
en esos tiempos, pero aún así había
ciertos puntos culturales, que era donde se reunía la gente. ¿Quieres saber
cuáles eran?
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Al mediar el siglo XIX la vida cotidiana
en la Ciudad de México se reducía al
actual Centro Histórico. Para conocer
acerca de la vida política era posible
adquirir El Siglo XIX, El Universal, El
Orden o El Monitor. Los temas sociales,
la cultura y las buenas costumbres
aparecían en semanarios como El Museo de las Familias, La Ilustración o La
Semana de las Señoritas.
Al comenzar la década de 1850 el
lago de Texcoco todavía mostraba su
legendaria belleza. Varias compañías
de vapor prestaban el servicio para
navegar por el gran espejo de agua
donde se reflejaba el Popocatépetl y el
Iztaccíhuatl. Otros paseos tenían como
destino Mixcoac, San Ángel, Coyoacán
o San agustín de las Cuevas (Tlalpan).
Si la gente deseaba tomar la diligencia
Tlalpan debía abordarla en la calle de
San Agustín; si el paseo era a San Ángel
y Coyoacán salía diariamente del café
de la calle de las Damas para volver el

mismo día: precio del asiento de ida y
vuelta, 1 peso. A Chapultepec y Tacubaya, el Ómnibus partía del callejón
de Dolores.
Para quienes no gustaban de salir
de la ciudad era común caminar por la
calle de San Francisco, disfrutar de la
Alameda, recorrer el Paseo de Bucareli
o el de las Cadenas junto a catedral.
Los teatros más concurridos eran
El Principal y el Gran Teatro Nacional,
ubicado en el Valle de Vergara( hoy
Allende y 5 DE Mayo), donde se presentaban compañías de ópera provenientes de Europa. Existían dos plazas de
toros y era posible asistir al circo que
se levantaba en el Paseo de Bucareli.
La sociedad solía reunirse en los
cafés de moda como El Progreso, La
Bella Unión, la Gran Sociedad o en El
Bazar, todos ubicados en las calles cercanas al Colegio de San Ildelfonso. Las
personas de escasos recursos podían
guardar algunos reales e ir a la fonda

365 días

para conocer la
historia de México
de la calle de Tlapaleros, número 18
(hoy 16 de Septiembre), mejor conocida
como El Moro de Venecia.
Durante esos años, varios acontecimientos llamaron la atención de los
capitalinos como el establecimiento
de la primera línea telegráfica que iba
de la capital al puerto de Veracruz, la
construcción del ferrocarril MéxicoVeracruz o el traslado de la famosa
estatua ecuestre de Carlos IV -el Caballito-, del patio de la Universidad
de México a la entrada del paseo de
Bucareli, operación que se llevó más
de una semana. A instancias del presidente de la República, don Mariano
Arista, se abrió una tercera puerta en
el Palacio Nacional llamada, en su honor, la Puerta Mariana. La sociedad se
sorprendió también con los primeros
ascensos en globo, realizados en la
Alameda. Era un México que se perdió
con el tiempo.

Texto
365 Días para conocer
la historia de México
Alejandro Rosas
Ed. Planeta Mexicana,
S.A. de C.V,
México D.F., 2011.
Imagen
Plano General de la
Ciudad de México Año
de 1858, Grabado por
Manuel Manilla.
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TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE
EN COORDINACIÓN CON APLAPLAC
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Las noticias puede ser un poco

tediosas, y hasta un poco aburridas;

más si son temas que nosotros,

los niños, no entendemos. PERO…

¡¡Hay una salvación!! Existe un

noticiero para niños. Seguramente en

tu cabeza lo primero que pensaste

fue: ¿Qué? ¿Noticiero para niños?
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¿Cómo? Eso no es posible...

pero, querido scout, LO ES.

Desarrollo
Humano

Seguramente alguna vez
hayas escuchado sobre este

noticiero y show infantil,
pero si no, toma nota que
ahí te va: 31 MINUTOS .

31 minutos, que no, no dura 31 minutos,
es uno de los mejores programas en
Chile y Latinoamérica. Ha sido retransmitido por varias cadenas en Brasil,
Colombia, Argentina, Perú y por supuesto, México; doblado al portugués,
con 5 temporadas, 1 película y 6 discos
musicales, también cuenta con la colaboración de cantantes como Ximena
Sariñana y la gran Sonora Santanera.
Su campaña para la educación divertida con UNICEF ha provocado miles de
sonrisas en niños, jóvenes y, por qué
no, adultos también.
No todos los noticieros tienen que
ser “serios”, a veces la seriedad nos
aburre como niños y buscamos risas
y desorden divertido en las cosas. Si
concuerdas con todo lo anterior dicho,
sin duda alguna debes ver 31 minutos
y reírte un poco. Es un programa ideal
para las personas que busquen aprender con un poco de risa y humor.
Reseña del Programa:
Tulio… ¡¡ESTAMOS AL AIRE!! Esas son
las palabras del productor del programa Juanin Juan Harry al empezar el
noticiero. Y es ahí cuando comienza
la tradicional y emblemática música
del programa; segundos después viene Tulio Triviño, honorable conductor
del programa, y su saludo, que jamás
podrá repetirse por que nunca se sabe
qué vendrá para el programa, puede

ser un ataque de vacas mutantes, que
la estación sea comprada por unos
cuantos japoneses, o simplemente que
una bruja convierta a todo el equipo
de trabajo en ratones.
¿Suena imposible, verdad?... Ahora,
sólo espera a enterarte que un calcetín
como los que usas entre tu pie y el zapato puede ser un superhéroe de algo
valioso, como por ejemplo, los derechos
humanos de los niños. Si prefieres la
ecología y los reportajes un poco más
naturales, qué te parece que un conejo
rojo de la nota verde. No olvidemos los
deportes que siempre son presentados
por Raúl Guantecillo, junto al Balón
Fombola; ni la música, que sin
duda alguna no pueden faltar
en un programa ideal para divertirse, 31 minutos tiene todo
esto. Como puede verse, es un
noticiero verdaderamente completo y educativo, el cual podrá
brindarte no sólo un rato entretenido, sino también uno de
los valores más importantes,
LA AMISTAD.

En cada capítulo
del programa podrás
apreciar alguno de
los valores, como
el respeto, la empatía
y la confianza.
En cada capítulo del programa podrás
apreciar alguno de los valores, como
el respeto, la empatía y la confianza.
Como ya pudiste ver, es un buen
show para todo niño que guste ver
noticias y disfrutar un poco de temas
interesantes. En México, la serie fue
comprada por la televisora del Instituto
Politécnico Nacional, y se transmite en
su cadena infantil, “Once niños”, así
como en el canal 11.2.
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Cultura Digital

Call of Duty

Por: Josan Avelica Nieblas

En mayo de 1972 todo el estado de california estaba en
shock con lo que sería el inicio de los videojuegos; me refiero al Pong (o Nesa Pong), el juego que, desde el momento
de su salida al mercado, cada niño de EU quería tener.
Si nos ponemos a pensar en estos 40 años desde que
salió por primera vez esa humilde consola (que tenía
un único juego) y vemos las nuevas consolas (Xbox,
Playstation,Wii,etc.) hemos avanzado de forma colosal.
Lamentablemente muchos de nuestros padres no saben
de los videojuegos y consolas de hoy en día, es tiempo
de aclarar estos puntos que tus padres deben saber; si
esta por ahí tu mamá o papá llámale, y lean esto juntos.
Padres de familia, créanme que esto es importante si tu
hijo es un amante de los videojuegos (gamer). Estos son
algunos puntos que tienen que saber:
1 - Mamá, no nos gusta Candy Crush.
Los juegos de redes sociales (Candy Crush, Bubble Witch
Saga, Farmville, etc,etc) son una idea inocente de lo que
jugamos y claro, no está mal que les gusten, pero tam-
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poco nos manden cada cinco minutos una invitación a
estos juegos. Perdón, pero no nos gustan, no nos llaman
la atención.
2 - Los videojuegos y sus beneficios.
Aprovecho para desmentir un mito que existe desde
hace tiempo: jugar cerca de la tele no nos deja ciegos, al
igual que jugar a oscuras no deja ciego a nadie; también
el que los videojuegos no sirven para nada, al contrario.
Se ha demostrado que varios videojuegos pueden
aportar beneficios para la salud tanto mental como física, por ejemplo:
• Minecraft: Profesores de varias universidades en
Suiza usan este juego para enseñar materias como física
y arquitectura, al igual escuelas primarias, porque fomenta el trabajo en equipo y creatividad, entre otras cosas.
• Starcraft: El instituto Queen Mary descubrió que
este videojuego “al igual que los de estrategia” aumenta
la flexibilidad del cerebro y ayuda a pensar de manera
ordenada y rápida.

Cultura Digital
• Call of Duty: La universidad de Oxford descubrió
que este juego ayuda a que un gamer pueda centrar
su atención en múltiples tareas que suceden al mismo
tiempo o de manera intempestiva, lo que sirve como un
entrenamiento para aquellos que tienen dificultad en
pasar de una acción a otra de forma rápida, como es el
caso de las personas con dislexia. Esto confirma que los
videojuegos no pudren el cerebro.

Mario Bros, Zelda,etc. Eran mucho más inocentes y esa
es la idea de los papás con los videojuegos; pero con el
tiempo empezaron a salir videojuegos para un público
más maduro como Mortal Kombat , God of War y Gears
of War. Luego pasa que le compras un videojuego a tu
hijo y descubres que le aplica un “fatality” a su hermano Jaimito, y claro, le echan la culpa al videojuego o a
los creadores .

3 - Necesitamos más que una consola para jugar.
Muchos padres creen que para los juegos se necesitan solo
tres cosas: una consola, un juego y un control, sin saber
que para muchos juegos se necesitan accesorios como
el Kinect, o Eye Cámara, y los auriculares. Sé que muchos
padres están extrañados, por eso, para informarse más
les recomiendo que se metan a internet y descubran los
accesorios de las consolas de sus hijos.
4 - Típico que le estás ganando al campeón que vive en
Corea y tu mamá te dice que vengas a saludar a tu tia.
Chavos ustedes lo saben, yo lo sé, pero muchos padres
no tienen muy claro esto: mamás queridas y amadas, no
existe la pausa en línea, no es viable, porque la gente está
jugando en vivo. Tu hijo está jugando con personas de
varios lugares al mismo tiempo. Claro que hay casos en
los que es necesario apartarse y atender sus llamados.
5 - Clasificaciones (no todos los juegos son para niños).
Este es el punto más importante, y el que los papás menos entienden. En el pasado los videojuegos eran (en
su mayoría) únicamente para niños con títulos como

Con esto espero que se hayan aclarado muchas dudas.
Mamá y papá, les recomiendo investigar en internet las
tendencias de los videojuegos, de qué tratan algunos
títulos y demás, para que nos entendamos. También,
amigo gamer, trata de invitar a tus papás para hablar
de esto. Podrá ser un poco difícil, pero vale la pena, tal
vez algún día puedan hasta jugar todos juntos.

Starcraft
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para el último
Jamboree del S. XX
No en balde han pasado más de 16 años desde aquel
décimo noveno Jamboree mundial en Chile, que es poco
menos de la mitad de mi edad. Así que para remover las
telarañas de mi cabeza y revivir la experiencia, recordé
aquel día en que preparé mi mochila para el evento.
Verán, yo soy de esas personas metódicas que pone todo
lo que planea llevar al viaje sobe la cama antes de empacar. Ahí estaba todo ya preparado; por supuesto, bien
doblado estaba mi uniforme de tropero. Cabe mencionar
que aquel Jamboree del 98 fue la primera vez en que los
mexicanos lucieron su alegre, vistosa y en su momento
controversial camisola verde. En su manga se lucía el
escudo de la tropa Quetzalcóatl compuesta por cuatro
patrullas, entre ellas las Águilas cuyas cintas verdes y
negras colgaban orgullosas bajo mi hombro.
También estaban sobre la cama un par de tenis y
ropa vieja para usar en aquellas actividades extremas,
como la pista de comando o esa carrera sobre un carro
propulsado por pedales. Recuerdo bien esa actividad,
sobre todo porque frente a nosotros había una patrulla
de italianas muy guapas. Como era de esperarse, más
de uno de mi patrulla comenzó a vitorearlas. Curiosamente creí que eso podría ofenderlas, así que les pedí a
mis patrulleros que le bajaran dos rayitas a sus gritos,
irónicamente eso fue lo que realmente ofendió a las
chicas, que hasta me hicieron una seña con el dedo, y
no precisamente la seña scout.
Como todo buen mexicano, también llevaba una buena ración de dulces, salsas y polvitos picantes; no sólo
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para no extrañar la tierra, sino para dar degustaciones a
los más intrépidos de otras nacionalidades. Claro que los
alemanes se desquitaron con su fuerte mostaza. Pero eso
es parte de la gracia de este intercambio cultural donde
descubres que la mímica es el lenguaje internacional y
que no todos los brasileños juegan bien al fútbol.
Del mismo modo llevaba comida tradicional para la
cena oficial de degustación, me parece que era mole,
pero no lo recuerdo bien. Afortunadamente el resto de
la comida nos la proporcionarían allá porque no imagino
tener que cargar provisiones para 10 días. Creo que esa
fue otra gran innovación de este Jamboree. En lugar de
entregar a cada tropa una caja con la comida que tratara
de cumplir con todas las exigencias gastronómicas, cada
patrulla recibía una especie de tarjeta de débito con la
cual se podía comprar lo necesario en el mercado scout.
Gran solución para el tema de las diferencias alimentarias.
Para la muestra cultural también estaba listo el traje
típico que usaríamos. Aún recuerdo alguno de los pasos
del baile típico que ensayamos por meses. Claro que no
pretendía regresar eso a casa, el jorongo, el sombrero y
camisa eran parte de mi lote de trueque que también
incluía artesanías que fui a conseguir al centro y otros
objetos que pensé resultarían atractivos para los más de
30 mil scouts de otras nacionalidades. Por ejemplo, llevaba un sombrero tipo Pique. Mi hermano Diego tuvo la
oportunidad de ir a Holanda 95 y me contaba que incluso
podías llegar a conseguir una navaja suiza a cambio de un
sombrero como ese. Claro que no consideré un pequeño

detalle: éste era el primer Jamboree que se celebraba en
Sudamérica, por consiguiente el contingente mexicano
era mucho mayor que en años pasados, al igual que la
representación de otros países de la región. El resultado:
nuestras “rarezas” locales no resultaron ser tan raras
después de todo. Logré cambiar mi preciado sombrero
hasta el último día por un banquito lechero suizo, un
curioso asiento de sólo una pata que te atas a la cintura
para que al levantarte te lo lleves puesto.
Sobre la cama también estaba lista para empacar mi
colección de parches. En la plaza central de Picarquín,
lugar de campamento que los chilenos construyeron especialmente para el magno evento, se montó un inmenso bazar donde la gente podría comprar e intercambiar
insignias de todo el mundo. Se podía conseguir ahí hasta
el parche que mandamos hacer para conmemorar una
de las tantas campañas financieras que organizamos
para juntar el dinero para el viaje. El evento era un rally
en bicicleta y curiosamente la insignia gozaba de mucha
popularidad. Luego me enteré que muchos confundieron
el parche con la insignia que usó el famoso contingente
de mexicanos que cruzaron toda Sudamérica en bicicleta
para llegar Chile, ¡hablando de sobrevaluaciones! Pero
bueno, supongo que esto es parte del juego, muchos se
arrepintieron de cambiar sus mochilas de ataque con
los chinos, que estaban tan mal manufacturadas, que
se rompieron a medio campamento. Afortunadamente
yo cambié la mía por la mochila de Reino Unido y aún la
uso para mis excursiones.

En la maleta tenía que guardar algo poco usual para un
Jamboree, cartas de la familia para dar la bienvenida a
1999. Por mucho tiempo creí que esta había sido la primera vez que scouts de todo el mundo se reunían para
recibir el año nuevo, pero luego descubrí con decepción
que ese honor le corresponde a Australia 1987. Es increíble
la oportunidad de celebrar cada hora el fin de año, fue
muy emocionante escuchar la alegría que recorría los
campamentos conforme el último día del año se agotaba
en diferentes partes del planeta, haciendo que el slogan
del evento “Juntos construyendo la paz” cobrara todo el
sentido mundo.
Ya casi estaba lista mi mochila, sólo faltaba guardar el
gel, rastrillo y otros objetos de higiene personal, y es que
esta vez era muy importante lucir bien, porque otra cosa
que caracterizó a este Jamboree fue su transmisión en
televisión a través del canal Discovery Kids. Afortunadamente no tengo que prestarles mis VHS con los episodios
grabados, pueden encontrarlos en YouTube con el título
“Scouts en Acción”, donde seguro encontrarán un reflejo más fidedigno del evento con mucha más emoción y
picardía de lo que pude lograr con estas letras.
Finalmente guardé lo más indispensable, la cámara
fotográfica y muchos rollos -sí, todavía no había cámaras
digitales- para lograr capturar en imagen los recuerdos
que me acompañarían al pasar de los años y que sin lugar
a dudas marcan de por vida a cualquier scout. Gracias
por todo, Chile.
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Uno piensa que no ha pasado tanto tiempo, pero sí. Y desempolvar la memoria y

volver a visitar esos momentos tan bien
guardados, puede ser más difícil de lo
que se cree. Pero se puede, al final del

día uno logra vencer esas barreras y los
recuerdos van llegando como olas, sin

importar orden, a veces hasta confun-

diendo tiempos y personas; sin embargo,
para darle forma a esto, hay que empezar por donde usualmente se empieza,
por el inicio.

Recuerdo la preparación, los viajes de

las mamás para comprar las cosas que
eventualmente intercambiaríamos por

objetos prácticamente invaluables, por

nico” con el que bailaríamos. Desde ahí

de mi mamá, con lágrimas en los ojos,

mejor de los casos.

do nos caería de sorpresa unas semanas

pensé que sería todo un fracaso, en el

También recuerdo los nuevos unifor-

objetos preciados de otras culturas, o al

mes, medio impuestos, porque nuestro

sombreros, grandes y chicos, morrales,

negado a adoptar el nuevo formato; me

menos eso pensábamos nosotros; tantos

zarapes, máscaras de luchador… en fin,
todo el folklore mexicano reunido en

muchas muchas bolsas que cargaríamos
por todos lados, más adelante.

Recuerdo tantas, tantísimas juntas;

en sí, creo que no recuerdo de qué trató

ni una sola, pero recuerdo que fueron

muchas, y en días no comunes, como
domingos. Recuerdo que se convirtieron

eventualmente en ensayos de un baile
que montaríamos en Inglaterra, para pú-

blico Scout de todo el mundo. Recuerdo
que bailábamos con “ropa normal”, pero

que nos fue enseñado el traje “prehispá-
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grupo era de los únicos que se habían

acuerdo que había grandes y acaloradas
discusiones sobre ese tema, y viéndolo
hoy en día, sigo pensando que no tiene

el menor caso obligar a los grupos a se-

pidiéndome que me cuidara, aún cuandespués. Recuerdo a mi novia de ese

entonces, y lo difícil que fue separarme
de ella, aunque fuera por sólo un mes;

me acuerdo de lo bonito que fue el verla

de nuevo, llegandito al aeropuerto. Me

acuerdo de las cartas, y de esa casi mila-

grosa llamada el día de su cumpleaños.
Me acuerdo del largo viaje en avión,

guir ese tipo de inútiles lineamientos.

de haber llevado como tres libros, pero

bastante las playeras, el azul, y sobre

fiesta que llevábamos a bordo no me

Recuerdo que, hasta eso, me gustaban

todo las chamarras; también el cómo

me rogó mi mamá que cambiara todo,

excepto esa chamarra, y cómo no le hice
caso. Debí haberlo hecho.

Me acuerdo del día de despedida,

de todos nosotros unidos en el aeropuerto, como en una gran gran fiesta;

terminar tan sólo un cuento, ya que la
dejaba concentrarme. Me acuerdo de
los primeros hoteles, y de cómo desarrollamos muy rápidamente un molesto

tonito español. Me acuerdo de mi amigo,
el que resultó herido al pelear con un
de los durísimos panes que nos daban

en el desayuno; las primeras amistades

acuerdo de haber bajado mucho de peso,

gracias a los horribles lunches que nos
dieron durante casi un mes.

ver prácticamente nada. Me acuerdo de

nuestro traje para poder obtener algo

Inglaterra, de otra especie de nublado,
de lluvias ligeras y paseos y museos, y

de no haber cruzado la calle cual Beatle.

Recuerdo el ir llegando al mega lugar de
acampado, y ver miles de camiones, y

Recuerdo las inmensas
caminatas, muchas de
ellas al lado de nuevos
y buenos amigos...

otras miles de personas a pie, gente de

foráneas, los primeros grupitos, cómo

ningún amigo.

de haber tomado como reto el no dormir,
y de no haberlo logrado. Me acuerdo de

Holanda, y de haber comprado ahí mi
hookah, de haber caminado por tantas
pequeñas calles, del hostal y las personas

que ahí conocimos, de esas tardes lluvio-

sas y con niebla, tan llenas de football. Me

acuerdo de Italia y de sus pizzas y pastas
bañadas en queso, de sus calles y de

caminar a todos lados, también recuer-

tas, muchas de ellas al lado de nuevos
y buenos amigos; también de cuando

llegaron algunos papás de visita, entre
ellos los míos.

Me acuerdo del regreso, de haber

haberme perdido una que me gustaba

de gente que podía ver. Me acuerdo de

ciertos juegos, con la finalidad de conocer
más gente, del cual no creo haber sacado

Me acuerdo de las comidas, de tener

todo lo que comí durante toda mi estadía.

pensado que podría vivir ahí; también

llegó. Recuerdo las inmensas camina-

apertura, y de no poder creer la cantidad

las chicas más bonitas que veríamos en
Me acuerdo de Alemania, y ese paseo

realmente especial, cosa que nunca

pasado por París. Me acuerdo de la go-

cionalidades. Recuerdo la ceremonia de

a mi disposición un mega bote de mer-

por la ciudad en bicicleta, y de haber

y mejores cosas; de haber guardado

todos tamaños y colores. De todas na-

en Italia, nos dejarían alojarnos en un

todo el viaje.

Recuerdo cómo pusimos nuestro

tianguis para poder intercambiar más

muchos parques. De los primeros días en

hotel distinto, donde vimos a una de

ber deseado saber bailar.

Me acuerdo de París, del museo de

Louvre y de no haber tenido tiempo de

fuimos seleccionados “guías”, por lo que,

y bailando, de la noche de salsa, y de ha-

melada, y de que eso fue prácticamente

Recuerdo a mi amiga alemana, Svanah, y

de como nos íbamos a pasear por todos

rra que tuvieron que reponerme, por

mucho. Me acuerdo del último hotel,

uno de lujo, supongo que por ser sólo
una noche. Me acuerdo de la gente y las
despedidas. Me acuerdo de la llegada al
aeropuerto, de esos eternos minutos en

los que se “estaciona” el avión. Recuerdo
a Azul, y de haberla abrazado mucho; de
una semana sin papás, la primera de

prepa, ya que su vuelo se había atrasado.

Pero sobre todo me acuerdo de las

lados. Me acuerdo de haber recorrido

sensaciones, una gran felicidad. Casi todo

la semana cultural. Recuerdo, en ese

ha ido perdiendo poco a poco, pero eso

muchos puestos de comida con ella, en
mismo evento, de haber
organizado un concurso

lo que intercambié, y lo que compré, se
permanece.

de comer chiles jalapeños, y lo rojo de la cara
de los extranjeros al comerlos. Me acuerdo de
las noches de fiesta, de
toda la gente saltando

do haber pensado que podría vivir ahí,
siempre caminando. Recuerdo Suiza
y la lluvia, y cómo todas mis actividades

se cancelaron, y de

haberla pasado muy

muy mal. También me
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Sigo recordando mis primeros minutos en aquel bosque sueco como
se fuera ayer.
Bajarte de un camión y escuchar
miles de idiomas, ver miles de caras,
percibir miles de uniformes de diferentes colores , era un gran indicio de
que los siguientes 12 días iban a ser
inolvidables.
Se bajaban scouts con uniformes
distintos, con maletas más pesadas
que ellos mismos, todos con una gran
sonrisa en la cara, en espera de llegar
a su lugar de acampado, su hogar, al
menos por los siguientes días. Era de
esperarse que Suecia nos sorprendería
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con una organización envidiable: cada
tropa recibió un kit que constaba de
una carpa, mesas, bancas, utensilios
de cocina y nada más y nada menos
que 8 botes de basura; el problema
radicaba que si en México te cuesta
separar orgánica e inorgánica, separar
en plásticos, latas, tetrapack, orgánico,
inorgánico, pet y papel no iba a ser
tarea fácil.
La tarde se destinó a acomodarnos
y conocer a los nuevos vecinos, Irlanda por la izquierda, Reino Unido por
la derecha, Estados Unidos al frente,
empezábamos a hacer nuevos amigos,
y esto apenas era el primer día; falta-

ban 40, 000 scouts más que conocer.
La lluvia nos empapó los siguientes
tres días, pero nadie se detuvo por ello
y el clima nos gratificó regalándonos 3
horas sin lluvia, las 3 horas de apertura
del 22º Jamboree Scout Mundial, con la
presencia del Rey, de Bear Grylls, grupos
de música y un representante de cada
país presente. Los siguientes días los
dedicamos a realizar las actividades
correspondientes: a caminar, conocer,
platicar e intercambiar: 1 sombrero de
charro por 3 pañoletas, 1 chamarra y 1
mochila. 1 sudadera de jerga por una
chamarra de delegación y 20 parches…
los mexicanos siendo buenos negociantes, como debía de ser.
Las noches las dedicamos para hacer fiestas, una bocina era lo único necesario, lo demás se fue dando solo…
200 personas inundadas en sudor,
saltando y bailando al ritmo de cada
canción; españoles, franceses, turcos,
italianos, árabes, ingleses, egipcios, todos compartiendo la misma emoción.

Los siguientes días los
dedicamos a realizar las
actividades correspondientes,
a caminar, conocer, platicar
e intercambiar...
La semana pasaba y el día cultural
se avecinaba, se acercaba picante y
peligrosamente la hora de sacar toda
nuestra comida mexicana y compartirla al mundo. Cada país afuera de
su campamento montó una mesa con
comida típica para que toda persona
que pasara pudiera degustar: queso
suizo, té japonés, salchichas alemanas, dulces mexicanos y otros placeres. El día culminó con el Desfile de
las Culturas, representantes de cada
país con vestuarios típicos caminaban
por la zona de stands, hasta llegar a
la Arena para un concierto; un día
maravillosamente soleado que sigue
en mi mente como si no hubieran
pasado 4 años.
Entre más días pasaban, más actividades te encontrabas: escalar en
paja, tirolesas, surf, sillas voladoras,
miradores, “a ver cuánta gente cabe
en un coche”, simuladores, debates,
caminatas, kayakeo, y puedo suponer
que podría continuar con la lista de
todas las cosas que había, de las que
no me percaté.
Con los días las amistades se consolidaban; noches de guitarra con los
españoles, noches de historias de terror
con los irlandeses, noches de bachata
con los colombianos, el hecho de que
este sueño fuera a terminar nos hacía disfrutar cada minuto con más
emoción.

La delegación mexicana
hizo una pequeña ceremonia de
clausura el último día con palabras
del Jefe Scout Nacional, para muchos
terminó en llanto de nostalgia de que
en poco tiempo toda esta gran aventura iba a terminar. Llegó la hora de
ponernos el uniforme de nuevo, la ceremonia de clausura nos esperaba con
un escenario de 4 vistas, una increíble
noche llena de música, videos, fotos,
recuerdos de los pasados 12 días que
concluyeron con fuegos artificiales
que hicieron de esa noche la noche
más iluminada de Europa.
Gracias a los Scouts darnos la oportunidad ser parte de esa maravillosa,
inolvidable e irrepetible historia que
quedará marcada para siempre en
nuestros corazones.
SLPS
Por: Andrea Sánchez Gómez
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Los recorridos iniciales fueron naturalmente a muesos, lugares típicos,
acuarios, en donde había una gran
variedad de peces que ni la mismísima
National Geographic conoce; o bueno,
al menos yo, ni en cuenta.
Finalmente llegó el día más esperado: la inauguración del Jamboree. Un recorrido muy largo nos llevó al lugar del campamento, muchos
scout de distintos países caminaban
a su “agaki” (creo que así se escribe), que eran las áreas de acampado
en donde íbamos a estar varias noches, rodeados de muchachas y muchachos de varias regiones del planeta. Cabe reconocer que, para ese
momento, yo ya estaba agotadísimo;
una scout árabe me tendió su mano
para ayudarme con algunas de mis
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Por: Miguel Ángel García Ferrusquilla
Grupo 8, Provincia Benito Juárez
cosas, con lo que pensé que si me hacia el “muertito” hasta cargado me
llevarían a mi destino. Esto demostró
la gran hermandad y solidaridad que
ahí se respiraba.
Y después, emoción tras emoción: como ver a miles de jóvenes
scouts reunidos, gritando, entonado
canciones, banderas de todo el mundo desfilar, entre ellas, por supuesto
la de México. Así pasaron varios días
de actividades, muy entretenidas por
cierto, de intercambios, de conocer a
mucha gente, de reconocer lo afortunado que soy de pertenecer a este
gran movimiento. El jamboree creo
que es una oportunidad de valorar
muchas cosas y de valerse por uno
mismo, pero finalmente es una grandísima experiencia de vida.
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Emoción tras emoción, como ver a miles de jóvenes
scouts reunidos, gritando, entonado canciones,
banderas de todo el mundo desfilar...
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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...

A

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!
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85 Aniversario

de Guías de Mé xico
Por: ARL
Los días 26 y 27 de septiembre se llevó
a cabo en Nuestra Cabaña, el Centro
Mundial de la Asociación Mundial de
Guías Scouts (AMGS) en Cuernavaca,
Morelos, México, el festejo de los 85
años de Guías de México, quienes desde 1930 buscan desarrollar el máximo
potencial de las niñas y jóvenes a través del Método Guía.
Las GAUS (Guías Antiguas Unidas
en Servicio) y las Dirigentes se reunieron en el Encuentro Nacional de
GAUS, y en el Encuentro Nacional de
Dirigentes, con actividades en torno al

liderazgo y el desarrollo de su máximo
potencial.
La noche del 26 tuvimos nuestra
cena de Aniversario, donde 120 Guías
nos reunimos para recordar grandes
momentos a través de fotografías y
anécdotas. Pudimos también escuchar
las canciones que los Distritos compusieron con motivo de esta celebración.
Guías de México recibió, por parte de nuestros invitados especiales
(Scouts de México), un reconocimiento
por nuestra trayectoria de servicio a
la sociedad, construyendo un mundo

donde se escucha la voz de las niñas
y jóvenes para marcar una diferencia
positiva en la sociedad y en el mundo que nos rodea; este de manos de
José Luis Cárdenas Cortés, Jefe Scouts
Nacional.
Ticalli, la Casa de las Guías de México, fue construida en 1964, siendo
Olave Baden Powell, esposa de Baden
Powell, quien colocó la primera piedra. Actualmente el edificio alberga
el Hostal que recibe a Guías de todo
el mundo, así como nuestras Oficinas
Nacionales.

ARL
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Personajes
en Acción

Venciendo las
adversidades,
de manos de toda
una comunidad
Todos somos diferentes. Es por eso que cada uno tiene
una manera de ser, de pensar y de actuar.
Gracias a esta diversidad humana, no sólo de tonos de
piel o nacionalidad, sino de gustos, costumbres, entre
otras cosas, existen hermanos que poseen capacidades
diferentes. En ASMAC tenemos un miembro que vive
con síndrome de Down, que con la incansable ayuda de
su mamá ha recorrido un buen camino, desde manada
hasta comunidad, en la actualidad. Forma parte del movimiento y hoy en día se prepara para la participación
en el 23° Jamboree scout mundial a celebrarse en Japón.
En esta ocasión, Ernesto y su mamá han respondido a
la entrevista.
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Hola Jefa, buenos días. ¿Cuál es su nombre completo?
Hola, buenos días. Mi nombre es Martha Laura Sánchez
Guerrero.
¿Qué es lo que significa el viaje al otro lado del mundo,
el jamboree y el representar a su país, en esta ocasión?
Para ambos representa una gran aventura. El tener la oportunidad de conocer scouts de otros países, escuchar otros
idiomas y nuevas formas de vida. Por otro lado también
es un verdadero reto. Sé que tendrá algunas dificultades,
aunque me interesa bastante salir un poco de mi zona de
confort con mi hijo; Ernesto está muy emocionado, pues
sabe y espera ya con sus maletas la salida de México.

Nombre:
Ernesto de Jesús
Gutiérrez Sánchez

Grupo: Grupo V, Avanzada Provincia SLP

Edad: 15 años

Escolaridad 3 nivel de educación/ 2 de primaria

Estatura: 1.35cm

Habilidades: muy bueno para nadar. Ha desarrollado
la habilidad de armar rompecabezas.

Sección: Comunidad

Personajes
en Acción

Por: Karla Ornelas

¿Qué tipo de preparación han tenido como familia para
formar parte de la delegación?
Pues verás, los ensayos para el baile domingo tras domingo principalmente, y los campamentos de comunidad en
San Luis Potosí, Querétaro y Río verde.
Y, ¿qué tipo de relación ha tenido Ernesto con sus compañeros de viaje?
Mira, te diré que desde el inicio todos sus compañeros
y su jefe lo aceptaron sin ningún problema, y todos lo
quieren mucho, también él los quiere mucho. Me siento
agradecida con la comunidad Connin que estoy segura
me ayudará mucho.
¿Qué puede ser lo más difícil del Jamboree?
Hay 3 cosas que sé que serán bastante difíciles, pero
realmente no me preocupan. La primera quizá la falta
de paciencia para las 14 horas de viaje dentro del avión,
aunque a Ernesto le emociona la idea de subirse a uno.
Segunda, aunque no son muchos días estar fuera de casa
puede ser algo difícil para él; y tercera, y creo eso afecta
a todos los que vamos, es la diferencia de horario entre
América y Asia. Fuera de eso nada nos apura.
¿Qué beneficios les traerá este gran viaje como personas?
Principalmente un crecimiento en muchas áreas, también
ser más allá de lo que ya es, pues se podrá dar cuenta de
que la hermandad es sólo una.
Siempre he visto a Ernesto extremadamente feliz en el
grupo. ¿Qué me puede decir sobre eso?
No puedo decir nada, sólo que estoy muy agradecida con

todo el grupo. Ellos no tienen una preparación específica
para trabajar con un niño diferente. Sé que es un reto
para ellos y aún con el desfasamiento de edad que mi
hijo tiene, siempre ha sido bien recibido, apoyado y se
le ha tenido 2 cosas muy específicas que quiero recalcar:
TOLERANCIA Y CARIÑO.
¿Qué le ha enseñado Ernesto a través de su vida?
Me ha brindado paciencia. Gracias a él soy quien soy,
y principalmente estoy en este mundo scout que he
acompañado con él. Cambió mi manera de ver las cosas
y me demostró cómo agradecer los regalos de la vida.
Puedo decirte que aunque no lo creas, él entiende. Sé
que no habla, pero entiende tonos, acciones, ¡e incluso
ceremonias! Y aunque al principio, cuando ambos ingresamos al grupo, varios no lo querían, al igual que a
mí el tiempo me enseñó el amor que se le puede tener
a Ernesto. Soy una persona que cada día aprende algo
de él. Él y su hermana son mi guía de vida, la luz que
me ilumina. Estoy segura de que mi vida y yo seriamos
diferentes si Ernesto fuera otro.
¿Algún mensaje para los scouts de México?
Mmm… Sólo que no tengan miedo a convivir con niños que
tienen capacidades diferentes. Sé que da miedo, porque
yo misma aparte de vivirlo lo he visto con la gente que
nos rodea. Es todo un desafío, pero realmente vale la pena
dárselo. Es bonito. Fuera de eso, lo que a mí me ha servido
alrededor de la vida es que siempre sirvan a los demás y
actúen dando lo máximo. No puedes dar mucho en algo
y poco en otra cosa. Es muy importante estar conscientes
de las cosas que hacemos. Es bonito de verdad.
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No Hubo
Dragones
"Decidimos escribir un libro como tantos, que

hablara de las historias del terremoto del 85 ,
pero desde el punto de vista de un Scout..."
Hace 30 años ocurrió el sismo de
1985, y parece que fue ayer: tantas
anécdotas, pequeños héroes, entusiastas equipos, tantas cosas que se
quedaron ahí en el recuerdo, un poco
a propósito porque no es tan fácil
querer recordar momentos tan grises,
pero también tan llenos de espíritu
Scout. Un grupo de amigos, platicando de esto, nos juntamos y pensamos
que tantos recuerdos no debían de
ser olvidados, tantas historias deberían quedar plasmadas y muchas
de ellas, muchas perspectivas de lo
que hicieron los Scouts durante las
tareas de rescate y apoyo a víctimas
y damnificados del terremoto. A este
proyecto decidimos denominarlo:
Proyecto scouts 1985.
Los scouts nunca habían hecho
nada para recordar y recapitular
esa participación y fue por eso que
decidimos abrir el baúl de nuestros
recuerdos y escribir juntos un aglomerado de testimonios para platicar
la historia de lo que hicimos, y que las
nuevas generaciones supieran que
deben prepararse mucho para ser
útiles ante una situación desafortu-
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nada para nuestro país o comunidad.
Deseamos que tal desastre nunca
vuelva a pasar.
Decidimos escribir un libro que
hablara de las historias del terremoto
del 85, como tantos otros, pero éste
desde el punto de vista de un Scout.
Así que, aprovechando los tiempos
actuales, realizamos una convocatoria
por medio de las redes sociales para
que, quien lo deseara, compartiera
su experiencia. Tuvimos una gran
respuesta y realizamos un libro al que
titulamos “No hubo dragones”. Pero,
¿por qué este titulo?

En los tiempos de este acontecimiento
la gran mayoría de los clanes vivía el
Roverismo bajo la mística de caballeros,
dragones y princesas, preparándonos
para combatir contra los sentimientos
más negativos que suelen dominar a las
personas grandes, avaricia, egoísmo,
indiferencia y muchos más, nos preparábamos pensando en ayudar al caído y
proteger al débil, en fortalecernos física
y espiritualmente para llegar incluso al
sacrificio si fuera necesario para vencer
a los dragones… Pero en esta ocasión
"no hubo dragones” que vencer, ni reyes que proteger o una princesa que

rescatar, simplemente la naturaleza
misma nos sacudió, nos estremeció y nos
asustó y aún así, sin pensarlo dos veces
aceptamos el desafío. Ya con este logro
nos propusimos organizar un evento
para recordar y reconocer el esfuerzo
de todos, como patrullas, grupos, como
asociación y como movimiento.
El pasado 19 de Septiembre tuvimos 3 eventos que sirvieron de marco
para recordar los sucesos del terremoto:
primero fue la develación de una placa en donde la ASMAC reconoce a su
membresía por acudir al “Siempre listo”
más grande e importante en el que se
haya participado y la cual ya luce al pie
del edificio de la oficina scout nacional. Dicha develación corrió a cargo del
Presidente Nacional Victor Blake y de
nuestro JSN José Luis Cárdenas, quienes,
junto con los integrantes del Proyecto
Scouts 1985, realizaron esta ceremonia
acompañados de invitados, Rovers y
miembros del consejo Nacional.
Por la tarde se llevó a cabo lo que
alguien denominó el jamboree de Tlatelolco, pues en la histórica explanada
de las 3 Culturas nos reunimos con
un estimado de 1,100 scouts en una

ceremonia organizada por nuestra asociación, pero con la compañía de otras
organizaciones con quienes compartimos principios de solidaridad, ayuda
al prójimo y el cumplimiento de la ley
Scout. Juntos recordamos nuestro lema
“Siempre Listos” y la importancia de
estar preparados. También se realizó
la entrega de un reconocimiento, que
constó de un pendón a los grupos y
organizaciones que participaron en las
labores de rescate y ayuda a víctimas
del terremoto, y un escudo a cada uno
de los participantes en esta ceremonia.
Más tarde, en el Centro Cultural
Tlatelolco, se realizó la presentación
del libro No hubo dragones, con la
participación de Arturo Reyes Fra-

El pasado 19 de

Septiembre tuvimos 3

eventos que sirvieron de
marco para recordar los

sucesos del terremoto...

goso, editor del libro; Victor Blake,
presidente scout nacional; José Luis
Cárdenas, Jefe scout nacional; Raúl
García, líder de este proyecto; Alberto
Rodríguez Luna, coordinador de comunicación e imagen de la ASMAC;
y Luis Garay, fotógrafo y reportero
gráfico en 1985, quien nos donó la
foto de la portada del libro.
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Con una jornada reflexiva y llena de
recuerdos concluimos esta conmemoración, recordando con gran tristeza a
quienes sufrieron las consecuencias,
pero también con la satisfacción de
haber sido útiles para nuestra ciudad
en un momento tan difícil.

Muy estimados amigos:
Tuve oportunidad de participar en
este evento y ver cómo se iba llenando
la gran Plaza de las Tres Culturas; me
divertí mucho tomándome fotos con
los participantes en lo que llamé “el
Jamboree de Tlaltelolco”, por la gran
variedad de uniformes actuales, antiguos y de las muchas agrupaciones ahí
presentes. No sé qué hubiera pasado
si se hace una revista de uniformes,
porque también entre los actuales y
oficiales no hay mucha uniformidad
que digamos. Con algo de trabajo se
logró ordenar el gran rectángulo, que
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se cerró al final con la línea formada
por los scouts que habían participado
en el 85 ahí presentes. ¡Qué cantidad
de recuerdos se revivieron! ¿Notaron
qué nostálgica se oyó la música de
gaita en el minuto de silencio? Buenos
y emotivos discursos que espero hayan
dado una idea a los nuevos scouts ahí
presentes. Me tocó escuchar a una
pequeña lobatita preguntar a su jefe:
“… ¿y se murió mucha gente? …”, ahí
ya no supe si preguntaba por el sismo
o por el 2 de octubre, pero es cuando
uno se da cuenta de que los recuerdos
se están yendo.

Ya leí el libro, que se disfruta con una
mezcla de apreciación por el trabajo
realizado y de mucho agradecimiento,
pues ahora las acciones de los scouts
en aquellos días, semanas y meses
ya no podrán olvidarse. ¡Lo que han
reunido es extraordinario!
Les agradezco que me hayan invitado al evento, que valió mucho la
pena y estará en mis recuerdos con la
satisfacción de haber participado en
un momento importante de la historia
del Escultismo en México.

La Asociación de
Scouts de México A.C.
cumple
89
(ASMAC) años de vida
Desde los orígenes del Movimiento
Scout en Inglaterra, nuestro fundador
Baden Powell legó una nueva esperanza para el futuro, la cual nos invita a
seguir trabajando como lo marca la misión del Movimiento Scout: “educar a
los jóvenes para que jueguen un papel
constructivo en la sociedad”; hoy más
que nunca nuestro mundo lo necesita.
La ASMAC ha seguido vigente gracias a que año con año continuamos
formando hombres y mujeres libres,
honestos, responsables, solidarios y
leales, que saben trabajar en equipo
y lo hacen con empeño y dedicación,
construyendo una mejor nación. Los
Scouts hemos sido parte importante
de la vida cotidiana de nuestro México,
colaborando de igual manera en desastres naturales y siniestros, como en
actividades deportivas, cívicas, educativas y ecológicas, teniendo siempre en
claro el objetivo de esta asociación, que
es el de formar buenos ciudadanos.
Como reto tenemos el seguir siendo
la Organización juvenil más grande de
México, con 42, 000 scouts en todo
el país y como lo dice nuestra misión
seguir construyendo un mundo mejor.
Para celebrar su 89° Aniversario se llevó
a cabo un brindis, el miércoles 26 de
agosto a las 19:00 horas, en las instala-
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en nuestro país.

ciones de “The University Club of Mexico”, a la que
asistieron autoridades y representantes scouts de
todo el país, así como representantes de distintas
dependencias: Secretaría de Gobernación, Comisión
Nacional de Seguridad, Instituto Mexicano de la
Juventud, Servicio de Administración Tributaria y
Guías de México A.C.
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“Víctor Duran Marín”

75 años
de historia
continua

El Grupo 3 se fundó el 6 de Marzo de
1938. Su pañoleta era cuadrada, de
color verde. Después se usó la pañoleta triangular, conservando el color
verde. Se usaba un sombrero de fieltro
de cuatro pedradas, como lo usan los
policías montados de Canadá. Cuando
el “Chief” Durán se retiró, quedó como
Scout máster Francisco Antonio Laviada,
y como Jefe de Tropa Eduardo Antonio
Laviada...yo era Guía de Patrulla. Cada
uno costeaba su uniforme y por el alto
precio del sombrero se intentó que
fuera de paja, pintado de color café;
pero la idea no prosperó y se empleó
un tiempo una boina, lo cual tampoco
dio resultado.
La Jauría de Lobatos se fundó el 23
de octubre de 1938, con el señor Ernesto Molina como jefe. Se negó a usar el
pantalón corto y se le permitió usar
pantalón de montar y botas. Siendo yo
scout, me llamó para ser su ayudante.
Nos reuníamos en una casa que está
en la calle 59, cerca de la esquina de

“El Nido”. Cuando no se pudo pagar la
renta, todos los grupos nos reuníamos
en una casa prestada, que ahora es el
Colegio Teresiano, en el actual paseo
de Montejo. Todas las mañanas, a las
6 a.m. íbamos a limpiar el terreno y los
Sábados eran las reuniones. El primer
clan de Rovers de la península se fundó
también en el seno del grupo 3, el 19
de noviembre de 1943.
Cuando Tony Laviada era Jefe de
Grupo se cambió la pañoleta a los colores que ahora tiene, pero la cinta de
color café era más angosta y no tenía
el Escudo. Los colores de la pañoleta y
del escudo representan los colores de
Yucatán: el color café claro la piedra
caliza de Yucatán, que hay mucha y
es muy dura y es las base sobre la cual
se fundó el Grupo; la cinta color café
tabaco es la tierra, que es poca pero
muy fértil, y el verde del actual escudo
la vegetación de Yucatán.
Cuando Ernesto Molina se retiró
quedé como Jefe de Manada. Después

El primer clan de Rovers de la
península se fundó también
en el seno del grupo 3, el 19
de noviembre de 1943.
fui sub-jefe de Grupo, y cuando los
Laviada se fueron a Europa a estudiar,
quedé como Jefe de Grupo. Después fui
Subcomisionado de Distrito, Comisionado de Distrito y Sub-Comisionado
de Provincia.
Lo que es ahora Consejo de Provincia se llamaba Asociación Local y fui
Secretario mientras existió.
El Lic. Francisco Macías Valdés me
propuso para ser miembro de la Corte
Nacional de Honor, de la que un tiem-
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po fui Secretario. Nos reuníamos en la
Oficina Nacional cuatro o cinco veces al
año. Al principio me pagaban el pasaje
por avión y el hospedaje, después sólo
el pasaje y me hospedaba en la Oficina
Nacional. Más adelante yo pagaba mi
pasaje por avión. Fui reelecto para la
Corte Nacional de Honor por la Asamblea Anual de Asociados alrededor de
treinta años y, como era natural, en una
Asamblea Nacional no fui reelegido y
entró gente joven. Recuerdo muchos
detalles con nostalgia. Cada año pago
mi cuota y obtengo mi Credencial. Mi
vida, mi forma de ser, mi conducta
personal y profesional se los debo a
mi formación scout. Aún hoy rezo la
Oración Scout diariamente y cada 23 de
Abril, estando solo en mí casa o donde
me encuentre, renuevo mi Promesa...
Una vez Scout, siempre Scout. Soy scout.
El ahora licenciado en derecho y
notario público Sr. Emilio Sosa Heredia
nos cuenta sus vivencias y experiencias
de su vida Scout, él fundó también el
grupo 23, que todavía subsiste hasta
hoy, junto con el “Chief” Durán, Ernesto
Molina Garcia, los gemelos hermanos
Laviada y Don Juan Francisco Peón
Ancona; todos íconos del movimiento Scout en Yucatán y pioneros del
movimiento en el sureste de México,
todos ellos orgullosamente egresados
de las filas del Grupo 3, que desde los
años 80’s se denomina Grupo 3 “Víctor
Durán Marín”, antes “Paul Loewe”. Este
grupo ha tenido varios locales, entre
estos el más famoso, “la ex hacienda

de Tanlum”, excelente campo escuela
en el cual se forjaron varias generaciones de Scouts, hoy en día ocupan un
terreno ubicado en el poniente de la
ciudad, recuperado con muchas gestiones, denominado como “Parque
Scout Tunich Luum” asentado así en
sesión de cabildo del Ayuntamiento
de Mérida. Tunich es palabra maya que
significa “piedra”, y luum que significa
“tierra”, piedra y tierra son los colores
distintivos de la pañoleta y escudos
del grupo 3; estos colores, escudo e
himno diseñados por los fundadores
mencionados y desde luego el grito de
guerra distintivo del grupo: “Siempre
imitado, nunca igualado” denotaba lo
que desde sus orígenes significó esto
para el grupo; todo esto comprende la
identidad del grupo.

¿Pero cuál es el secreto de la longevidad de este grupo? Simple, todos
forman una sola comunidad, los egresados se integran auna sola familia
de hermanos scouts, existe también
un ángel que desde el cielo continúa
supervisando al grupo, este ángel se
llama Víctor Durán Marín, el famoso
y nunca olvidado Chief.
Hoy en día, con casi 100 elementos
inscritos en sus filas, este grupo celebra sus bodas de diamante: 75 años
de escultismo ininterrumpidos desde
su fundación, ¡larga vida al grupo

3, que viva, no 75, sino 100 años
más! ¡Que viva el grupo 3!
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VIII CUMBRE SCOUT
INTERAMERICANA 2015
Durante los días 17, 18 y 19 de octubre
se celebró con gran éxito, en Cancún,
Quintana Roo, la VIII Cumbre Scout Interamericana, en la que se dieron cita
117 líderes de 28 OSN de la Región Interamericana. Es importante señalar que
esta nutrida participación estableció un
nuevo record de asistencia para este tipo
de evento en nuestra Región.El evento
fue encabezado por Leonardo Morales,
Presidente del Comité Scout Interamericano (CSI), y Ricardo Stuber, 2do. Vicepresidente del CSI, acompañados por
Rafe Lucado, Humprey Shurman, Kent
Clayburn, Rosario Mayorga, Luis Silvestri
y Zaida Joaquin, miembros del CSI.
La agenda de la reunión estuvo
orientada a la revisión de los avances
del vigente Plan Regional 2014-2016: “Sumar Esfuerzos, Multiplicar Resultados”,

y de las Resoluciones adoptadas en la
Conferencia Scout Interamericana de
Buenos Aires 2013. También se trabajó
en aportar elementos para alimentar
el próximo plan regional, que se espera esté 100% alineado con el Plan
Trienal Mundial 2014-2017 y con la Visión 2023. Los participantes también
tomaron parte en sesiones dirigidas a
revisar los procesos de gobernanza a
nivel regional y, en este sentido, a hacer
planteamientos para su mejora, los
cuales pueden implicar cambios en las
estrategias actuales, resoluciones del
Comité Scout Interamericano e inclusive una potencial reforma de la constitución de la Región. Durante la Cumbre
hubo oportunidad de presentar y hacer invitación a los próximos eventos
de jóvenes, regionales y mundiales;

nos referimos al Moot Scout Mundial
Islandia 2017, al Jamboree-Camporee
Interamericano Ecuador 2017, al Moot
Interamericano Perú 2018 y al Jamboree
Scout Mundial EUA 2019.
Mereció particular importancia la
conferencia sobre el papel que debe
jugar la juventud en el contexto global, la cual fue dirigida por Ahmad
Alhendawi, enviado especial para la
juventud del Secretario General de
la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki-moon. Otros presentadores
destacados fueron Joao Gonçalves,
Presidente del Comité Scout Mundial;
Mari Nakano, miembro del CSM; Scott
Teare, Secretario General de la OMMS
y David Berg, Director Global de Desarrollo Organizacional de la OSM. Iliene
Corsen, Aomori Matsumoto y Tiago
Lacerda dieron a conocer los resultados
hasta el momento de la participación
juvenil en la región.
Todos los participantes coincidieron
en calificar el evento como un éxito y de
alto valor estratégico para continuar alineando y fortaleciendo nuestra Región
Scout Interamericana. La próxima cita
regional será en la ciudad de Houston,
EUA, en octubre 2016, cuando estemos
celebrando la XXVI Conferencia Scout
Interamericana, allá los esperamos!
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Palabras
Inolvidables
Frases de un Verdadero Explorador

Alexander
von Humboldt
La sensibilidad
de un viajero
naturista

También conocido como “El padre de
la Geografía Moderna Universal”. Nacido en 1769, en Alemana; fue geógrafo, astrónomo y naturista, entre
otras cosas. Como buen humanista
y explorador, viajó por toda América,
donde presenció el mal del esclavismo
en Estados Unidos, hasta las cumbres
del Perú; llegó hasta Rusia, donde descubrió sus tan escondidas maravillas.
Murió en 1859, dejando un legado lamentablemente poco conocido. Hoy le
hacemos un merecido tributo.

La inclinación y el anhelo
de una amistad y un amor es verdadero privilegio de las almas
tiernas e íntimamente sensibles”.
La crueldad hacia los animales es signo característico de los
pueblos degenerados y de la gente
ignorante y vulgar”.
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En las montañas está la libertad. Las fuentes de la degradación no llegan a las regiones puras del aire. El mundo está bien
en aquellos lugares donde el ser humano no alcanza a turbarlo
con sus miserias”.
Un hombre debe buscar
la felicidad y la paz interna en
los objetos que no le pueden ser
quitados”.

No hay razas inferiores;
todas ellas están destinadas
a alcanzar la libertad”.
Por: Editorial Scout

Calendario Nacional 2016
30 - 31 ENE Y 1 FEB
Evento:

12 - 13 MARZO

Foros Nacionales de Jóvenes.
Reunión del Equipo Nal.
con Presidentes de Provincia

Evento:

Participan:

Participan:

Representantes a los Foros
Nacionales y Presidentes
de Provincia
Sede: Meztitla

18 - 19 JUNIO

Asamblea Nacional
de Asociados
Asociados y
observadores
Sede:

Saltillo, Coahuila

24 AL 29 JULIO

19 - 20 MARZO
Evento:

EndiCom y EndiClan
Participan:

Sede:

Sede:

Meztitla

6 - 7 AGOSTO
Evento:

Participan:

Participan:

Participan:

Scouters
y Dirigentes
Sede:

Por definir

Scouts/Caminantes
Sede:

Por definir

20 - 21 AGOSTO
Evento:

La Flor de Lis más
grande del mundo
Participan:

MembresÍa
en General

Cumbre Scout
Nacional
Participan:

Consejos de Provincia
Sede:

Meztitla

Sede:

Meztitla

28 AGOSTO
Evento:

Sede:

Participan:

Ciudad de México

Desfile 90 años
MembresÍa
en General

Meztitla

14 AL 21 AGOSTO
Evento:

Semana Scout 90 años
(por provincia)
Participan:

MembresÍa
en General
Sede:

Por provincia

3 - 4 SEPTIEMBRE
Evento:

Taller “Reconocimiento
Scouts del Mundo”.
Sede:

Meztitla

Sede:

Ciudad de México

Zócalo, Ciudad
de México

Evento:

MembresÍa
en General

Evento:

Sede:

10 - 11 SEPTIEMBRE

Aniversario Meztitla

26 AGOSTO
Cena Baile 90 años

Taller “Historias y
leyendas de Seeonee”.
Taller “de Vuelta a
Brownsea”.

Evento:

Camporee/Jamboree

Evento:

Jefes de Comunidad
y Consejeros Rovers

Evento:

Indaba Nacional

21 - 22 MAYO

14 AL 16 OCTUBRE
Evento:

Jota - Joti
Sede:

Por definir

3 DICIEMBRE

19 AL 21 NOVIEMBRE
Evento:

Evento:

Participan:

Participan:

Sede:

Sede:

XXXVI Encuentro de
Expresión y Arte Scout
MembresÍa
en General
EEAS

Acto Ecuménico
Nacional
MembresÍa
en General
Ciudad de México
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.org.mx
editorial.scout@scouts
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