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La Flor de Lis más 
grande del mundo
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La Asociación de Scouts de México, A. C., celebró 
durante 2016, sus primeros noventa años de vida 
institucional, con el lema «90 años de Aventura» 
por lo que se realizaron múltiples actividades durante 
todo el año, eventos que quedaran grabados en la me-
moria de quienes participamos y que se volverán parte 
de la historia del Movimiento Scout en México.

Por este motivo, decidimos hacer una Revista especial 
que quede como recuerdo de este año tan fructífero, 
donde se guarden enmarcados todos estos eventos tan 
especiales como lo fueron el Jamboree-Camporee en 
Atlacomulco Estado de México, Desfile Scout desde el 
Zócalo hasta el Monumento a la Revolución, La Flor de 
Lis más grande del mundo, Cena-Baile de gala, INDABA 
Nacional, 60 Aniversario del Centro Scout Meztitla, Se-
mana Scout Metropolitana en la Ciudad de México, Jota 
y Joti, lanzamiento de la APP oficial de Scouts de México 

para Ios y Android, fortalecimiento de las redes sociales, 
presentación de dos libros inéditos Cartas a un Guía de 
Patrulla y 100 años de lobatismo, apertura de la red social 
oficial Flicker, el Acto Ecuménico Nacional, etc.

En tal virtud, queremos brindarle nuestro sincero agra-
decimiento a todos aquellos que como voluntarios nos 
ayudaron a hacer posible esto,  gracias por su liderazgo, 
vinculación con la sociedad y, sobre todo, compromiso 
con la niñez y juventud mexicana, que son el presente y 
futuro nuestro querido México.

Siempre Listo Para Servir
José Luis Cárdenas Cortés, 

Jefe Scout Nacional
Ciudad de México, abril 2017

 Mensaje del Jefe Scout Nacional
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Durante décadas, esto se equiparó al 
“cumpleaños” de la Asociación, y así 
lo celebramos varias generaciones de 
despistados scouts porque, resulta, que 
en 1926 todavía no existía la Asociación 
de Scouts de México, la cual surgiría 
hasta los primeros años de la siguiente 
década. En realidad, el reconocimiento 
otorgado por la Conferencia Mundial 
de Kandersteg fue para una agrupa-
ción denominada Exploradores Nacio-
nales de la República Mexicana, enca-
bezada por Andrés Gómez Oreján, con 
el apoyo del Club Rotario de Veracruz, 
el cual sería notificado por medio de 
un telegrama enviado a México.

La titularidad de dicho reconoci-
miento pasaría a manos de la Aso-
ciación después de una accidentada 
historia que hemos ido conociendo 
gracias a las investigaciones de Fer-

nando Soto-Hay (1933-2010), así como 
de Ramón Ponce y Enrique Zenil (quie-
nes todavía no se mueren, pero están 
peleados con la Asociación desde hace 
años), y de la que todavía quedan mu-
chos aspectos por dilucidar.

La fecha del 26 de agosto resulta 
arbitraria, al no haberse localizado 
un documento que la fundamente (la 
Conferencia de Kandersteg se realizó 
del 22 al 28 de agosto, sin la presencia 
del algún delegado de nuestro país); 
incluso en su historia del escultismo 
mexicano, Soto-Hay metió con calza-
dor el día 26 hasta ahora celebrado 
por la Asociación, el cual no cuadra 
con la información contenida en la 
revista Escultismo del año 1936 de 
donde tomó el dato, según el mismo 
lo aclara en una nota a pie de página 
de su investigación.

En la recepción de la Oficina Nacional 
Scout ¾sitio por demás inadecuado, 
en opinión de quien esto escribe¾ 
cuelga un diploma emitido por la Ofi-
cina Scout Mundial en 1957, donde se 
asienta que el reconocimiento le fue 
otorgado a la Asociación de Scouts de 
México (sic) el 22 de agosto de 1926, a 
manera de “copia certificada”. Es lo 
más cercano a un “acta de nacimien-
to” disponible.

Así las cosas hasta el momento con 
la historia del escultismo mexicano, 
de la que falta mucho para escribirse 
la última palabra.

Arturo Reyes Fragoso,
Periodista especializado 
en temas escultas
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Noventa años del reconocimiento mundial del escultismo 

mexicano, eso fue lo que celebró la Asociación de Scouts 

de México a lo largo del 2016 con sobrados motivos de or-

gullo, basándose en el 26 de agosto de 1926 como la fecha 

en que nuestro país fue oficialmente aceptado por la ac-

tual Organización Mundial del Movimiento Scout, duran-

te la Cuarta Conferencia Scout Mundial celebrada en la 

localidad de Kandersteg, al pie de los Alpes suizos.
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Para organizar un evento nacional se requiere una gran 
organización y logística, además de muchos voluntarios 
que con su trabajo gratuito, hagan que los costos dis-
minuyan y que se realice  un programa inolvidable para 
todos los participantes.

 Con el pretexto de cumplir 90 años la administración 
actual se propuso hacer dos eventos nacionales al mismo 
tiempo el Jamboree y el Camporee en las mismas fechas 
y en el mismo lugar, o sea que el trabajo, participantes 
y todo se duplico.
Se tuvo que contar con una provincia anfitriona com-
prometida y con las ganas enormes de trascender, fue 
la provincia Toluca comandada por su presidente Joe 
Arroyo quien levanto la mano y junto con el equipo na-
cional realizo este magno evento en el parque El Ocotal, 
el trabajo fue pesado, doble programa, doble equipo de 
voluntarios, doble seguridad, doble trabajo de imagen y 
diseño, doble organización, doble escudo, doble kit, doble 
seguridad, etc…

La policía federal o estatal, nos apoyó en todo 
momento así como oficinas gubernamentales y  los 
ejidatarios del lugar, fueron dos eventos magníficos e 
inolvidables 

2 eventos 
Nacionales 

JAM-CAM
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Los programas  estuvieron   a cargo de Gerardo Sagredo, 
fueron muy ambiciosos y espectaculares en los dos even-
tos, regresamos a la vida al aire libre como se concibió al 
inicio del movimiento scout, con actividades acuáticas, 
de supervivencia, pistas comando, construcciones, co-
cina, etc. la motivación  de cada evento fue formidable 
y los premios que obtuvieron las patrulla y los equipos 
ganadores del evento fueron unas obras de arte.
Esperamos con ansia el centenario del movimiento 
scout en México.
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En el mes de septiembre del 2016 se 
llevó a cabo la celebración del 60 ani-
versario del Campo Escuela Nacio-
nal Scout Meztitla (Centro Scout), el 
cual tuvo una asistencia de 184 parti-
cipantes, entre miembros de nuestra 
organización, antiguos scouts, guías 
de México e invitados especiales. 
    El objetivo del evento fue celebrar 60 
años de historia de Meztitla, en la cual 
se tuvo la participación de algunos invi-

tados espe-
ciales, como 
el nieto de Paul 
Lowe (promotor y 
donador de la adqui-
sición de los primeros terre-
nos del entonces campo escuela scout), 
algunos de los primeros acampadores 
de Meztitla, como Enrique Bargalló, 
presidente de la Asociación Nacional 
de Antiguos Scouts, y Francisco Macías 

Valadez, 
M i g u e l 

M a r t a g ó n , 
ex jefe campo, y 

nuestro jefe scout 
nacional, José Luis Cár-

denas Cortés. Dentro del evento se 
llevó a cabo la presentación del libro 
Acampar cerca de la Luna. Meztitla, 
orígenes e inicios, Arturo Reyes Frago-
so, publicado en una edición especial 
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EEAS 2015

para el evento. El programa contó con 
actividades deportivas, recreativas y 
talleres de manualidades, como tiro 
con arco, tiro deportivo con rifle de 
diábolos, deportes de aventura (rapel, 
tirolesa, escalada deportiva), talleres 
de pirograbado, talabartería y elabora-
ción de globos de cantolla, sumadas a 
algunas actividades nocturnas, como 
velada rover, reunión de Gilwell y ve-
lada de banderines.

Especial 
90 años
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EEAS 2015

Una vez más, se llevó a cabo “LA FLOR DE 
LIS MÁS GRANDE DEL MUNDO” aunque, 
esta vez con un toque bastante espe-
cial, debido a que en el año en curso la 
ASMAC está cumpliendo 9 décadas de 
reconocimiento mundial. Este evento 
tuvo lugar los días 8 y 9 de Octubre de 
2016, en la plancha del Zócalo capita-
lino ubicado en la Ciudad de México. 
Se contó con la participación de más 
de 10mil scouts, todos ellos, llenos de 
emoción por el seguir celebrando los 

“90 AÑOS DE AVENTURA”, dando lata 
en las latas. Los primeros en llegar al 
punto de reunión, fueron los miem-
bros del staff del evento, que tuvieron 
su hora de llegada desde las 9:00am, 
para comenzar a cumplir con sus pri-
meras tareas previamente planificados. 
La segunda acción importante que se 
realizó en el día sábado, fue el dibujar 
el boceto de lo que daría pie a la flor de 
lis más grande del mundo. 

A la 1:30 de la tarde, inició la cere-
monia de inauguración. En el templete 
se ubicaron José Luis Cárdenas Cortes, 
jefe scout nacional, Jorge Arturo León, 
presidente nacional, junto con otras 
autoridades importantes del evento. 
En esta ceremonia se dio la bienvenida 
al evento, deseando a todos los parti-
cipantes una grata y bonita estancia.

Así pasaron las horas, la aldea de de-
sarrollo tomó forma con las actividades 
que la constituían, el taller interactivo 
impartido por mensajeros de la paz, los 
juegos con piezas de energía solar de 
scouts go solar, la exposición de piezas 
simbólicas de la asociación a través del 
tiempo, entre otros. 

Antes del caer de la noche con la 
llegada de la luna, la fuerza armada 
mexicana bajo la monumental bandera 
que se encontraba en su punto más 
alto en el centro exacto de la plancha 
de la constitución, antes de meterla a 
su lugar de origen, el palacio nacional. 
Para muchos scouts del área no metro-
politana, el presenciar este acto cívico 
resulto una experiencia increíble y nue-
va, bastante vistosa al ojo mexicano. 

Cuando la noche por fin cayó, em-
pezó la organización y asignación de 
espacios para levantar campamento. 
Antes de comenzar con la última ac-

tividad sabatina, el equipo de imagen 
de la ASMAC organizó una flor de lis 
nocturna. Esta constó de colocar a los 
jóvenes con aparato de luz en mano ha-
cia arriba sobre el contorno del símbolo 
de la hermandad scout mundial, para 
tomar la foto de una flor de lis fluores-
cente, construida por “pequeños puntos 
de luz”. Al término de esta actividad de 
arte visual, comenzaron los conciertos y 
las actividades nocturnas. Pasadas las 
12:00am del domingo, se hizo silencio 
en el campamento.

Una pequeña lluvia comenzó antes 
de que el reloj apuntara las 5:00am 
del domingo. A esa hora comenzó la 
recepción oficial de las latas. A las 10, 
comenzaron a llegar la mayoría de 
scouts que no acamparon, pero que 
estarían presentes para el cierre del 
evento, una gran parte de ellos ilusio-
nados por haber viajado desde diversos 
puntos del país para poder entregar 
sus 500 latas y recibir un parche único 
y conmemorativo. Aproximadamente 
a las 11:30am, rover scouts comenzaron 
a correr con las bolsas donde se guar-
daron las latas para su entrega, para 
poder acomodarlas y rellenar correc-
tamente la superficie de la flor de lis, 
sin duda alguna todos ellos realizaron 
un excelente trabajo en equipo, pues 
cumplieron con su misión de forma 
excelente.

Cuando la flor de lis estuvo lista, se 
realizó la entrega simbólica del boleto 
conmemorativo del metro. La última 
lata de toda la flor, fue colocada por el 
jefe de gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Miguel Ángel Mancera, acompa-
ñado de las autoridades scouts y de su 
equipo de trabajo. Cuando todas las 
personalidades subieron al templete, 
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La última lata de toda la flor, fue colocada por el  jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acompañado de las autoridades scouts y de su equipo de trabajo. 



En ese mismo instante, 

uno tras otro claneros, troperos, 

caminantes y hasta lobatos 

comenzaron a correr hacia 

adentro de la flor de lis para 

dar paso al tradicional acto

 de patear las latas.
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fue el jefe scout nacional quién con 
mucha emoción al hablar pudo decir 
la cantidad total de latas recolectadas… 
1, 004,000 latas, que en pesos equiva-
len a 153,000$. Terminado el lenguaje 
hablado del logro obtenido, la ASMAC 
entregó el cheque por la cantidad logra-
da a los representantes de la asociación 
civil a ayudar con el evento, la cual se 
da a la tarea de ayudar a bebés y niños 
con problemas congénitos de paladar 
hendido y labio leporino. 

Segundos después, el jefe scout na-
cional, gritó el lema del movimiento 3 
veces, como debe de ser “Scouts siem-
pre”…. ¡¡LISTOS!!... con la respuesta de 
todos los que se encontraban presentes 
ese día. En ese mismo instante, uno tras 
otro claneros, troperos, caminantes y 
hasta lobatos comenzaron a correr hacia 
adentro de la flor de lis para dar paso al 
tradicional acto de patear las latas. Poco 
a poco desde lo alto se pudo presenciar 
como la flor de lis iba desapareciendo 
ante el paso de scouts de todas edades 
sobre ella. Risas, y golpes hacia este me-
tal era todo lo que se escuchaba por el 
zócalo, así como felicidad irradiada por 
todos los que disfrutaron la parte más 
emocionante de todo el evento, después 
de años de no verse algo así. Scouts 
siempre, listos… para patear latas!!.

El evento se había terminado oficial-
mente. Por el área llena de latas patea-
das y sus alrededores junto con lo que 
quedaba de la flor de lis, se veían scouts 
despidiéndose de sus amigos, que ojalá 
pronto la vida scout los vuelva a juntar. 
El record Guinness, se alcanzó. Una vez 
más el movimiento scout en México, 
hizo historia. No con fogatas, nudos o 
campamentos. Esta vez, con otra for-
ma de servir a quien más lo necesita, 
contribuyendo a crear un mundo me-
jor fomentando el reciclaje, con esta… 
aventura scout de aluminio. 15
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La gran celebración para el 90 aniversario de nuestra 
Asociación ocurrió en la Hacienda de los Morales el 27 
de agosto del 2016, donde se reunieron grandes amigos 
y hermanos scouts de todos los tiempos. Cerca de 650 
participantes llenaron de lujo el gran salón, donde reinó 
el gran espíritu de nuestra hermandad scout. 

Los miembros de la Corte Nacional de Honor, de la 
Oficina Nacional, Consejeros Nacionales  y  la Dirección 
Ejecutiva Nacional, compartieron la cena con entusias-
mo; mientras que muchos amigos representantes de 
diferentes provincias intercambiaron vivencias de varios 
años durante toda la noche.

El Presidente Nacional, Arturo León y el Jefe Scout 
Nacional, José Luis Cárdenas dieron la bienvenida a este 
gran festejo. Posteriormente, invitaron a la tribuna a 
los miembros del Consejo consultivo para develar una 
emotiva placa de la celebración del 90 aniversario de la 
Asociación de Scouts de México.

El Presidente Nacional y el Jefe Scout Nacional entre-
garon reconocimientos a todos los grupos con más de 
50 años de vida dentro de la Asociación. Los congratu-
laron en el gran festejo, 
además de motivarlos a 
continuar trabajando en 
beneficio de los mucha-
chos que todavía no han 
logrado esta trayectoria.
Posteriormente, se otor-
gó un reconocimiento a 
miembros de la Oficina 
Nacional que han pres-
tado sus servicios por un 

tiempo prolongado. Se destacó a Guadalupe Guzmán, 
encargada de la tienda scout, la cual se ha convertido en 
una institución dentro de la Oficina Nacional.

En uno de los momentos especiales, se mencionó al 
Ing. Fernando Núñez Bassó, quien acaba de cumplir 100 
años de vida y que continúa con el gran espíritu scout en 
su corazón. Subió  a la tribuna muy contento y emocio-
nado por encontrarse entre los invitados. Quienes tenían 
el honor de conocerlo, recordaron grandes aventuras que 
pasaron con un gran scout como él.

Cuando la música estuvo en su máximo apogeo, los 
asistentes bailaron y se divirtieron con el tiempo extra 
que les concedieron para seguir con la convivencia. Fue 
una noche increíble entre amigos y hermanos scouts con 
el mismo objetivo e ideales.

Para terminar las actividades scout, todos se  unieron 
de las manos y cantaron la Canción de Despedida y la 
oración scout. Las últimas palabras de agradecimiento 
por nuestro Jefe scout Nacional fueron:

“Agradecemos a todos los que nos acompañaron en 
esta gran noche, esperando se hayan divertido y pasado 

un momento muy agradable en-
tre grandes hermanos, llenos de 
su gran compromiso y espíritu 
scout que nos caracteriza. Gra-
cias a todos los que participaron 
en la organización, decoración y 
logística de este gran evento de 
los 90 años de aventura. Siga-
mos con nuestra aventura por 
muchos años más .”

“ Siempre listo Para Servir “
Víctor Manuel Ortíz G.
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El desfile Scout Nacional “90 Años de 
Aventura” rompe récord de asistencia 
Con una asistencia de más de 13 mil 
personas, el 27 de agosto de 2016 se 
hizo pública la conmemoración de los 
90 años del reconocimiento de la Aso-
ciación de Scouts de México A.C. como 
parte de la Organización Mundial del 
Movimiento Scout.

Las secciones componentes de las pro-
vincias participantes se congregaron 
en el zócalo capitalino desde las 6:00 
horas, creando un ambiente multicolor 
durante el proceso de acomodo de los 
contingentes y de registro. Llegaron en 
camiones, autos particulares, en metro 
y taxis. Se demostró mucho entu-
siasmo para un evento que tenía 
nueve años de no realizarse.

Mientras se anotaban los re-
gistros y se entregaban los es-
cudos para los participantes, se 
veían por todas partes unifor-
mes bien portados, expresio-

nes alegres y se escuchaban acentos de 
distintos estados de la república cuando 
platicaban entre sí. 

Cuando se cerró el acceso al tráfico, 
los contingentes se acomodaron con-
forme se indicó en la reunión previa 
al desfile, y al filo de las 8:30 horas se 
corrió el rumor de que el Jefe de Go-
bierno Miguel Ángel Mancera daría el 
banderazo de salida.

Flanqueado por el Presidente Scout 
Nacional, Arturo León y Vélez Avelar, 
y por el Jefe Scout Nacional, José Luis 
Cárdenas Cortés, el funcionario saludó 
a lobatos, lobeznas, scouts, caminantes, 
rovers y dirigentes por igual, portando 
una pañoleta como scout honorario. Al 

llegar a la cabeza 



1919

del desfile abanderó al rover que lide-
raba el contingente y dio el banderazo 
de salida para iniciar la marcha de la 
columna.

Así se abrió la marcha del desfile 
Scout Nacional 90 Años de Aventura, 
al salir del zócalo con dirección al Mo-
numento a la Revolución. Con un paso 
pausado, sin prisas, los contingentes 
por provincias se retiraron del atrio 
de la Catedral y del Palacio Nacional. 
En menos de 45 minutos todos los con-
tingentes ya marchaban rumbo a Plaza 
de la República.

Flameaban las banderas color mo-
rado de las provincias participantes al 
escoltar a nuestro lábaro patrio. Los 
pasos de los muchachos causaban cu-
riosidad a los transeúntes. La gente veía 

a los scouts con una expresión 
de sorpresa y, con una sonrisa, 
aceptaba que marcharan en 
el primer cuadro de la ciudad.

Los vecinos de los edificios 

que rodeaban la ruta del desfile 
veían las oleadas de colores: pri-
mero amarillo de manada, luego 
verde de la tropa, azul de las co-
munidades, rojo de los clanes y 
azul cielo de los dirigentes mien-
tras entonaban canciones scouts, 
con caras sonrientes, luciendo 
sus uniformes por secciones en 
cada contingente de provincia.

Los automovilistas y tran-
seúntes tenían una expresión 
de incredulidad ante la gran 
cantidad de jóvenes y niños 
desfilando en forma ordena-
da, sin dejar basura, orgullo-
sos de estar siempre listos para servir. 

En nueve años no se había congre-
gado tal cantidad de scouts que, organi-
zada y ordenadamente, se desplazaran 
por la ciudad. Este fue el primer desfile 
para muchos; para otros, uno de los más 
grandes. El cálculo inicial de asistencia 
era de 6 mil personas, y en 



Siempre Listo para Servir
Raúl García Díaz
Colaborador Nacional
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menos de un mes y medio se batió el 
record de pre-registros. 

El Monumento a la Revolución se 
quedó corto con la cantidad de perso-
nas que asistieron. Se levantaron los 
ánimos al sonar la música y mientras 
los muchachos llevaban el ritmo, para 
terminar con un concierto del Grupo 
Nudo, cuyas canciones todos los scouts 
conocen.

La imagen de una de una manifes-
tación fue aplastada por un desfile de 
niños, jóvenes y adultos con un men-
saje positivo, con orden y limpieza, 
con orgullo y espíritu para mejorar a 
nuestro país.

El movimiento scout volvió a es-
cucharse en la Ciudad de México, con 
representantes de todo el país. La opi-
nión del habitante promedio acerca del 
movimiento fue cambiada. De nuevo 
los scouts demostraron madurez y or-
ganización, pero en especial demostra-
ron compromiso.

Gracias a todos los asistentes, la 
Asociación de Scouts de México, de-
mostraría en los eventos consecuti-
vos de los 90 Años de Aventura, que 
nuestro país cuenta con el escultismo.
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Semana 
scout 

Metropolitana

La idea consistió en revivir el espíritu 
del escultismo al realizar tradiciona-
les actividades organizadas por cada 
provincia, para fomentar así la con-
vivencia entre nuestros grupos como 
verdaderos hermanos. Es decir, una 
celebración para los muchachos al au-
téntico estilo scout. 

Y si la idea era romper barreras entre 
grupos y celebrar en grande ¿por qué no 
hacerlo incluso trascendiendo las fron-
teras entre provincias? En un principio 
la idea sonaba como un alocado expe-
rimento social sólo para valientes, pero 
poco a poco se definió el proyecto. Hubo 
muy buena disposición y aceptación del 
concepto por parte de varios equipos 
provinciales y de scouters de diferentes 
grupos para realizar la actividad scout 
más grande de la Zona Metropolitana 
en los últimos años, donde la Semana 
Scout prácticamente se convirtió en 
el Mes Scout.

Dentro del marco de las 

celebraciones de los 90 años de la 

Asociación de Scouts de México, 

y como sugerencia de nuestro Jefe 

Scout Nacional, se retomó el 

concepto de la Semana Scout. 
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Así empezó la tarea de realizar un 
programa ambicioso de convocato-
ria abierta donde hubiera actividades 
de mucha calidad y a bajo costo para 
todo tipo de público, donde las sedes 
estuvieran repartidas por diferentes 
provincias organizadas con el apoyo 
de cada Consejo de provincia, sus di-
rigentes, los scouters de sus grupos 
y hasta las mismas redes de jóvenes.

Comenzamos el festejo con la Reu-
nión de Gilwell el sábado 13 de agosto, 
organizado por la provincia Iztacalco 
en las instalaciones del Autódromo 
Hermanos Rodríguez. Una reunión 
para todos aquellos que portan su In-
signia de Madera y que pertenecen al 
conocido Grupo Número 1 de Gilwell. 
Una velada alrededor de una fogata 
que hizo reflexionar sobre  el valor, el 
compromiso y placer de servir.

El domingo 14 de agosto comenzó 
el Programa de Jóvenes. La provincia 

Benito Juárez organizó un circuito 
de 20 desafíos llamado Scoutlón: el 
mayor reto que una patrulla o un 
equipo de comunidad pueda tener 
pues se requiere de mucha técni-
ca, disciplina, trabajo en equipo y 
sobre todo mucho espíritu scout 
para superar el desafío.  Consistía 
en bases de circuitos de cuerdas, 
asalto al castillo, lucha scout, vene-
no, lucha con cotonetes, aro indio y 
hasta museo, entre otros. Una ex-
periencia única para medir y poner 
a prueba todos los conocimientos 
y habilidades, y por supuesto, para 
convivir con otros scouts.

Las pistas de ciudad también se 
hicieron presentes el 20 de agosto. La 
provincia Azcapotzalco organizó una 
para las tropas scouts y la provincia 
Álvaro Obregón la pista de ciudad  Ca-
minando ando para comunidad de 
caminantes: un montón de bases por 
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sitios históricos y diferentes rutas de 
transporte público, muchas claves por 
resolver. Una experiencia intensa entre 
fotos, risas, canciones y gritos.

Y para cerrar con broche de oro, el 
21 de agosto la provincia Cuauhtémoc 
organizó el Ciclo Rally Scout, donde 
cientos de scouts invadieron la Avenida 
Reforma: montados en sus bicicletas o 
patines y mostrando gran actitud de 
valor cívico y servicio, apoyando a los 
civiles a su paso. Simultáneamente, 
la provincia Miguel Hidalgo organizó 
el Rally del Centenario de los Lobatos, 
una celebración para las  manadas en 
el Bosque de Chapultepec. una reunión 
donde se pudo escuchar el aullido más 
grande del país, con ambientación del 
Libro de las Tierras Vírgenes.

Para los rovers se realizó una acti-
vidad llamada Día de la Buena Acción 
donde se organizaron grupos de ac-
ción en cada clan de rovers para pre 

registrar un mini proyecto de servicio 
en línea. El 13 de agosto, todos los clanes 
al mismo tiempo lo ejecutaban durante 
el día entero. Lo mejor fue ver invadidas 
las redes con fotos y videos con eviden-
cias de buenas acciones realizadas por 
scouts en beneficio de nuestro planeta y 
darse cuenta de que se sumaron clanes 
de diferentes partes del país. Los gana-
dores estuvieron en la Cena de Gala de 
los 90 Años.

La Semana Scout Metropolitana fue 
una experiencia única para los más de 
tres mil participantes. Quiero agradecer 
el esfuerzo de todos los voluntarios y es-
pero que en el futuro podamos repetir 
este tipo de actividades, soñar en gran-
de y reunir cada vez a más provincias 
y más scouts. 

Te invito a sumarte a participar pos-
teriores iniciativas como esta, pues la 
ASMAC somos todos y la construimos 
juntos día a día.

Concluyo con una reflexión 
en la que siempre he creído 
“Cuando caminamos solos po-
demos llegar a nuestra meta 
más rápido, pero cuando ca-
minamos juntos podemos 
llegar más lejos”.

Armando López León
Presidente de Provincia 
Benito Juárez
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Dentro de las actividades conmemora-
tivas de los 90 años de vida institucio-
nal la Asociación de scouts de México, 
A.C.  se celebró el 59 th. Jamboree On 
The Air y el 20 th. Jamboree On The In-
ternet., obteniendose el permiso para 
distintivo de llamada especial 4A0ASM 
y que tuvo verificativo en varias loca-
lidades del país, donde operadores de 
radio en conjunto con grupos de scouts 
de México participaron del 14 al 16 de 
octubre de 2016.

Los   comunicados   en   el   evento se 
realizaron en los siguientes países: Mé-
xico, Japón, Uruguay, Argentina, Costa 

Rica, Estados Unidos, Guatemala, Chile y 
Canadá, únicamente y de acuerdo a las 
bases publicadas en los diversos medios 
de difusión de la actividad.

Se contó durante la operación del 
evento con al menos un radio de HF 
de 100 watts, radios de 2mts y 70 cms. 
Utilizando también celulares para la co-
municación de sistemas VoIP (echolink) 
y de APRS, en el entendido que para el 
uso de estas plataformas se requiere 
tener licencia de radioaficionado, por 
tanto se usaron celulares o tabletas de 
los radio experimentadores.
Se tuvo variedad de antenas que fue-
ron del clásico dipolo con sus varian-
tes, antenas loop y uso de Yagis. Cabe 
mencionar que se utilizó la estación 
de la Federación Mexicana de Radio 
Experimentadores AC, el sábado 15 de 
octubre en horario vespertino. El indi-
cativo se utilizó en las ciudades de Mon-
terrey, N.L., Manzanillo, Col., Irapuato, 
Gto., Querétaro, Qro., San Luis Potosí, 
SLP, Chihuahua, Chih., Tepoztlán, Mor., 
Guadalajara, Jal., Chapa de Corzo, Chis., 
Mérida, Yuc. y la Ciudad de México.

Agradecemos el apoyo de la FEDE-
RACION MEXICANA DE RADIO EXPE-
RIMENTADORES, A.C.  y a los colegas  
que apoyaron, para que los scouts de 

México tuviesen un evento que se 
disfrutó y sirvió de motivación para 
los jóvenes que se entronizan en los 
aspectos de radio. 

 
Reporte Especial de 
la provincia Gustavo A. Madero          
por Manuel Iván Badillo Rodríguez
La Provincia GAM, una de las estacio-
nes oficiales que tuvo la ASMAC, la cual 
ha transmitido ininterrumpidamente 
el JOTA JOTI durante 21 años, tuvo la 
oportunidad de mostrar la experien-
cia en este año a más niños y jóvenes.

Cada año es diferente y con su pro-
pia esencia, dejando un aprendizaje 
distinto. En esta ocasión se probó una 
nueva opción para transmitir. “Ham-
spire” es una plataforma usada por 
algunos radioaficionados para evi-
tar  problemas con las inclemencias del 
clima y dar la oportunidad a que cada 
participante, sin importar la edad, vi-
viera esta experiencia. 

No por ello se dejó a un lado las 
transmisiones tradicionales que tam-
bién dan un toque de magia a este 
evento y al final son más satisfactorias, 
ya que, las condiciones de propagación 
de las ondas de radio ponen a prueba 
a los muchachos.
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La participación como siempre fue sa-
tisfactoria: varios países transmitieron 
en la estación; además, los participan-
tes pusieron a prueba su talento y los 
idiomas que dominan.

Durante el evento, los miembros de 
las distintas sedes tuvieron una serie 
de actividades que contribuyeron a 
reforzar el aprendizaje obtenido en 
cada intervención, como una breve 
plática de los antecedentes del even-
to, así como el JOTA JOTI a través del 
coleccionismo, además de trabajos 
manuales para los más pequeños.

Se agradeció la participación de 186 
scouts, pertenecientes a los grupos: 
333, 100, 156 de GAM, 183 Tlalnepantla, 
312 VCA, 322 Chalco y 320 Cuauhtémoc

El JOTA cumplirá 60 años en el 
2017, lo cual es digno de celebrar.
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Con este evento se cerraron las ac-
tividades para jóvenes  con motivo 
de los 90 años del movimiento scout 
oficial en México, el equipo nacional se 
trasladó a la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco a apoyar a esta gran provincia 
la cual empezó a organizar este evento 
con una año de anticipación, el equipo 
de provincia estaba  motivadísimo y 
excelentemente organizado para re-
cibir a los más de 3000 participantes, 
escogieron un lugar muy bonito, Par-
que Dora María (antes Tabasco), en el 
que se organiza la feria de la ciudad 
que es una de las más grandes del país.  

Todos los EEAS son muy diverti-
dos y espectaculares, pero el de este 
año en conmemoración de los 90 años 
debía ser aún mejor.  Así que todos 

pusieron gran empeño, dando por re-
sultado  una emotiva  inauguración, 
gran participación en  los concursos 
tradicionales de canto, danza ,cocina, 
expresión literaria, teatro, fotografía, 
marcos simbólicos, etc, también se 
realizaron actividades muy especia-
les, como la velada rover, el karaoke, 
esta actividad se volvió una espec-
tacular bohemia terminando con un 
baile estilo Mago de Oz, la fiesta fue 
prendidísima y una clausura maravi-
llosa, con la participación de grandes 
personalidades, de este EEAS realiza-
remos una revista de edición especial 
para recordar este evento.

Ademas de todo lo anterior se pre-
pararon diversos talleres de activida-
des muy motivacionales y una aldea 

de desarrollo  con muchas organiza-
ciones participantes como el Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Tabasco,  Policia Federal (CNS ),  
OCV. Secretaria de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo del Gobierno del 
Estado de Tabasco , Secretaria de 
Salud del Gobierno de Tabasco, Mu-
nicipio de centro Tabasco, Circulo de 
coleccionistas, Llantera Avante, Museo 
Interactivo Papagayo,entre otras que 
engalanaron este magno evento, todos 
los concursos se llevaron a cabo con 
una buena organización y  los premios 
otorgados fueron muy especiales y con 
gran tradición tabasqueña.

            
                      Por: Alberto Rodríguez
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El sábado 3 de diciembre a las 10 

a.m. se efectuó la celebración en el 

octavo piso de las instalaciones de 

la Arquidiócesis Primada de México, 

ubicada en la calle  Durango 90 en la 

colonia Roma norte en la Delegación 

Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Alrededor de 40 personas de distintos 
lugares del país se reunieron, física-
mente y a través de la transmisión en 
vivo por internet, con la finalidad de 
orar, reflexionar sobre la Paz, y fomen-
tar el área de espiritualidad entre los 
integrantes de la Asociación de Scouts 
de México, A.C.

El acto ecuménico estuvo presidido por 
José Luis Cárdenas, Jefe Scout Nacio-
nal. Además los representantes de las 
distintas denominaciones religiosas 
participaron con sus reflexiones. el 
Obispo Andrés Hernández, de la Igle-
sia Metodista de México; el Pbro. Juan 
José Cedeño, Director de la pastoral 
juvenil de la Arquidiócesis Primada de 
México; Claudio Alberto Navarro, por el 
Hinduismo; el Pastor Rubén Enriquez 
Navarrete, de la Fraternidad Pente-
costal Independiente y el Subdiácono 
Agustín Martínez, de la Diócesis greco 
Melquita Católica de México.

El Obispo Andrés Hernández, de la 
Iglesia Metodista de México, reflexionó 
sobre el Salmo 64 y dijo que “hay que 

buscar la experiencia de caminar con 
Dios, con los amigos, la familia y la 
comunidad, ahí se encuentra el gozo 
y la alegría. El mundo necesita la paz 
de Dios, hay que comenzar siempre 
por la casa y desde ahí para todo el 
mundo”.

El Pbro. Juan José Cedeño, director 
de la Pastoral Juvenil de la Arquidióce-
sis Primada de México, compartió que 
“la experiencia de Dios ha radicado en 
papá y mamá, ellos son los pilares de 
Fe y de la Paz. En casa empiezan los 
valores para vivir y hacer la Paz. Hoy 
los jóvenes buscan quién los acoja y los 
proteja. Los scouts deben saber vivir los 
valores. Hoy se trata de construir en los 
chavos para que sean buenos líderes, 
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buenos empresarios y buenos ciuda-
danos. “Hay que poner el corazón”.

Claudio Alberto Navarro, por el Hin-
duismo, invitó a regresar al corazón, 
regresar a la casa y recordar el origen 
Divino. La enseñanza más santa es la 
alegría del corazón. Dentro de ti  está 
todo el potencial Divino.

“Hay que desnudarnos ante Dios. 
Hay que reconocer al Señor que va pa-
sando como Zaqueo y hay que predicar 
al Dios de la Misericordia. En ocasiones 

buscamos caminos, pero no camina-
mos con Dios”, mencionó el Subdiá-
cono Agustín Martínez, de la Diócesis 
greco Melquita Católica de México.

El Pastor Rubén Enriquez Navarrete, 
de la Fraternidad Pentecostal Inde-
pendiente, habló sobre Romanos 14,19. 
“Son muchas cosas las que nos unen: 
El amor, la verdad y vida. La verdadera 
Paz es la que está en el corazón”.
José Luis Cárdenas, Jefe Scout Nacional, 
concluyó el evento diciendo: “es impor-

tante resaltar que estamos buscando 
la Paz, construir un mundo mejor y 
formar nuevos jóvenes, ya que somos 
un ejemplo, una guía para todos aque-
llos que se integran a la Asociación 
de Scouts de México. Para lograrlo, lo 
más importante es buscar la Paz en 
las familias y la que cada uno necesi-
ta, continuar guiando a los niños y la 
educación hacia este estado.”
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El 1° de noviembre de 2016 se llevó a 
cabo la entrega de un reconocimiento 
a la Asociación de Scouts de México, 
A.C. por loable labor en pro de la niñez 
y juventud de la Ciudad de México y de 
México, realizada durante 90 años que 
han marcado la vida de muchos jóvenes 
que son parte del movimiento scout y 
que han contribuido con su participa-
ción como agentes activos de cambio 
a través de actividades y proyectos. 

Dicha ceremonia fue presidida por 
el Dip. Leonel Luna Estrada, Presidente 
de la Comisión de Gobierno de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal y 
miembro de nuestro Consejo Nacional 

y la Dip. Penélope Campos, Presidenta 
de la Comisión de Atención al Desarro-
llo de la Niñez quienes realizaron la 
entrega a nuestro presidente nacional, 
Jorge Arturo León y Vélez Avelar y  al 
jefe scout nacional José Luis Cárdenas 
Cortés dicho reconocimiento.

Al evento también asistieron miem-
bros del Consejo Nacional, Corte Na-
cional de Honor, Comisión de Vigilan-
cia y jóvenes scouts. Del mismo modo 
contamos con la presencia de Yolanda 
Sandoval, Directora Ejecutiva Nacional 
de las Guías de México, A.C.

Servicio “Cena de Navidad  de la Ciu-
dad de México” El 24 de diciembre de 
2016 caminantes, rovers, scouters y di-
rigentes apoyaron a la Secretaría de 
Desarrollo Social realizando un servicio 

en la Cena de Navidad de la Ciudad de 
México que se llevó a cabo en el zócalo 
capitalino, con el fin de generar un am-
biente de recreación y convivencia. Este 
evento tiene como prioridad brindar 
una cena amena y con diversas melo-
días como parte del concierto ofrecido 
durante la noche a personas en situa-
ción de riesgo y pobreza. 

Los Comedores Comunitarios de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SE-
DESO) y la Asociación de Scouts de 
México, A. C. repartieron aproximada-
mente 15 mil cenas gratuitas. El menú 
especial estuvo compuesto por platillos 
tradicionales navideños.

Por: Gabriela Abigaíl Fuentes Mena,
Jefa de Tropa, Grupo 16, 
Provincia Cuauhtémoc.
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Entrevistas Scouts
Realizamos 12 videos de entrevistas a scouts 
que con su entrega y buenas ideas han 
fortalecido al movimiento.

Felicitaciones  internacionales
Lo mejor del mundo para los scouts de 
México, felicitaciones, mensajes de fin de 
año y or de lis. Recuerda los 90 años de 
aventura con el video conmemorativo.

Cuenta regresiva
Disfruta los videos de la cuenta regresiva 
que nos ha dado historia, durante 13 se-
manas vimos cómo se fue construyendo 
nuestro movimiento.

Somos scouts
Videos de jóvenes que nos muestras sus 
actividades por sección.

Siempre listos
Videos institucionales que muestran lo que 
somos los scouts y todo nuestro potencial.
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La Flor de Lis más 
grande del mundo
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