PARTE DOS.
HISTORIA DEL ESCULTISMO EN EL ISSSTE.
CONTINUAMOS. ….
Después de relatar los acontecimientos me veo obligado a soportar lo antes dicho con algunos
documentos (no todos) si no los más interesantes pues sería imposible narrarlos en un instante
por aquí.
De todos modos entrego a ustedes desde el inicio como scouts,después Exploradores y en un
tiempo Pioneros y otra vez para quedar definitivamente consolidados como Exploradores del
ISSSTE que hasta el momento tenemos encima ya 43 años de serlo y si sumamos los años
anteriores como scouts (4) serían ya 47 años.
Se dice fácil y pronto, pero ha sido, es y seguirá siendo una lucha hasta donde el creador mande.
Van sin más preámbulos los documentos que en si cada uno contaría su historia. Y en parte
describiré.

Aquí comenzó la historia.

Después de los malos ratos que se presentaron por la usurpación de los muchachos de otra
asociación y en virtud de descubrir el fraude .las autoridades para calmar los ánimos cedieron y en
una reunión se me pidió que les pusiéramos nombre propio a los scouts y ahí fue donde les dije
Exploradores del ISSSTE.
El tiempo siguió su marcha y al ya no estar las autoridades que apoyaron a la gente, vino a querer
desaparecer el programa creado ya por ley. Pues así lo manifiesta la Ley del ISSSTE. (Consúltese).
No cejaron y fue donde después de seguir trabajando sin el apoyo el cual fue breve ya que los
trabajadores presionaron a tal forma que nos pusieron Pioneros. Eso no nos importaba y así
destacamos hasta que gracias a que los detractores quisieron imponernos un uniforme
revolucionario y digo revolucionario pues estaba de moda el socialismo (pantalón de mezclilla y
camisa blanca con pañoleta al estilo guías de México. Y fue donde las autoridades nuevamente

intervinieron pero eso en documento más adelante lo narrare. Pero antes les muestro otros
documentos de la época.

Después de Desfilar en ese 20 de noviembre de 1974. (Contra todo) Recibimos por mi conducto la
felicitación que se les trasmitió a los scouts.

En este año se realizaron muchos eventos y se recibieron muchas felicitaciones.

Aquí una muestra de tantas felicitaciones ya como exploradores del ISSSTE.

Y para cerrar por el momento este año. Aquí va otra felicitación.

CONTINUARA…….

