Ciudad de México, 15 de junio 2019
Boletín de Prensa
Abanderó la Secretaría de Gobernación a la Asociación de Scouts de México A. C.,
rumbo al 24° Jamboree Scout Mundial.
• La Delegación Mexicana que representará a México en E.E.U.U. está conformada por 765 Scouts de todo
el país.
• Con el Abanderamiento se busca fortalecer la educación en la niñez y juventud en la práctica de los
valores cívicos y a promover el amor a la patria entre todos los mexicanos.
• En el marco del Abanderamiento se realizó una Cancelación Postal Conmemorativa al Jamboree.
El sábado 15 de junio a las 8:30 horas se llevo a cabo en la Explanada del Monumento a la Revolución la
Ceremonia de Abanderamiento de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a la Asociación de Scouts de
México A. C. rumbo al 24° Jamboree Scout Mundial. La Delegación Mexicana está conformada por 765
Scouts de todo el país.
Los organizadores del campamento son la ASMAC, Scouts Canada y Boy Scouts of America, participando
en el evento de mayor magnitud a nivel mundial, el 24º Jamboree Scout Mundial, se llevará a cabo del 22
de Julio al 2 de Agosto en Virginia del Oeste, Estados Unidos. El Jamboree reunirá a más de 50 mil scouts
de 14 a 18 años de todo el mundo, los participantes vivirán una experiencia intercultural, mediante un
programa educativo constructivo que propicia la comprensión entre las naciones, sin importar credo, raza,
nacionalidad o clase social.
La SEGOB reconoció la relevancia del evento 24° Jamboree Scout Mundial y a través de la Unidad de
Desarrollo Político y Fomento Cívico para promover el culto y veneración de nuestros símbolos nacionales,
así apoyando a la ASMAC a cumplir con dos propósitos fundamentales; el fortalecer la educación en la
niñez y juventud en la práctica de los valores cívicos y a promover el amor a la patria entre todos los
mexicanos.
La escolta receptora de Scouts de México portando la bandera nacional rindió protesta respondiendo al
exhorto del Mtro. Eric Suzan Reed, Director General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación,
quién expresó: “Escolta representativa de la Asociación de Scouts, vengo en nombre de México, a
encomendar vuestro patriotismo, esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones
y la integridad de su territorio. ¿Protestáis honrarla y defenderla con lealtad y constancia?”.
De esta manera se entregó el lábaro patrio a la máxima autoridad de Scouts de México, su Presidente
Scout Nacional, Francisco Macías Valadez Treviño, acompañado en el presídium por: el Mtro. Eric Suzan
Reed, Director General de Desarrollo Político de SEGOB, Pedro Díaz Maya, Jefe Scout Nacional, Lic. Jesús
Saucedo Alcántara, Subdirector de Enlace Interinstitucional y Promoción de la Conciencia Histórica de
SEGOB y el Lic. Luis Ricardo Sánchez Álvarez, Subdirector de Filatelia, Servicio Postal Mexicano SEPOMEX.
En el marco de la ceremonia se llevo a cabo una Cancelación Especial del sello conmemorativo del 24°
Jamboree Scout Mundial, México, USA y Canadá, por el valor singular de ser parte de un acontecimiento
de resalto histórico.
La ASMAC agradece especialmente el apoyo brindado por parte de la Secretaría de Gobernación, Secretaría
de la Defensa Nacional, Servicio Postal Mexicano, Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldía Cuauhtémoc
por las facilidades otorgadas para la realización de la ceremonia de Abanderamiento.
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