PARTE 3.EL INICIO
LA EXPEDICION.

Antes de comenzar quiero comentarles algo. (Eh recibido infinidad de correos privados, donde me
piden algunos no los mencione .sus razones tendrán y otros que incluya a gente que en su
momento participo.) tratare de hacerlo lo mejor posible así como no poner documentos en donde
aparecen sus nombres y fechas. Les recuerdo que todo parecerá en el libro.
Comenzamos.
Corrían los años setenta.
En unas vacaciones de los periodos largos en donde salían tanto trabajadores como en la escuela.
Después de evaluar que se tenía que hacer en estas vacaciones y con propuestas de mucha gente
Nos abocamos realizar una gran excursión de 15 días y teniendo la invitación de scouts de
Guatemala, elaboramos el programa para asistir para conmemorar su reciente terremoto con el
encendido de la llama que prevalecería encendida y que los scouts de allá nos invitaron.
En esta ocasión fuimos apoyados por el sindicato del ISSSTE sección 1 y autoridades.
Se nos proporcionó un autobús, por cierto de Pemex.
Salimos de la ciudad de México del monumento a la revolución frente a las oficinas Plaza de La
Republica con rumbo a Chiapas. Llegando a la frontera de “Talismán” y antes de cruzar fuimos
directamente a una de las tiendas de gobierno a surtirnos de víveres, púes ya de ahí hasta la
ciudad de Guatemala no pararíamos. Al estar en la frontera nos indicaron si traíamos protección
militar. Ya que se tenía alto índice de delincuencia y nos proporcionaron un acompañante.
Afortunadamente no hubo incidente alguno.
Llegamos a Guatemala y el guía scout que no llevaría a la ceremonia nos indicó que ya habían
partido los contingentes un día antes y que solo se quedó a esperarnos pues sabía que veníamos
en camino. Y nos informó que sería otro día de camino más. Que nos daría la ruta si queríamos
seguir.
Pero en reunión de todos decidimos quedarnos. De ahí nos trasladó a una hostería .en donde
descansamos después de bañarnos y cenar. (Anécdota) como es tradicional entre nosotros lo más
rápido es poner el agua a hervir y poner la leche condensada. Para nuestro chocolate así como el
hacer huevo con chorizo. Y frijoles refritos para esto llevábamos los peroles, ollas y elementos que
gracias a las compañeras de la estancia primaria “pensiones” nos facilitaron, como siempre lo
hacían. El olor se trasmitía por todos lados y al estar ya cenando me percate en unas mesas
alejadas que había gente de otros lados suramericanos, a los cuales les invite a degustar de lo
nuestro y que aceptaron inmediatamente. Y lo que más me impacto y se me quedó grabado fue el
que uno de ellos dijeron dando las gracias. (Esto es un manjar para nosotros gracias) ustedes están
en la gloria. Y comentado esto con los muchachos se reflexionó en nuestros artículos de la ley. Y
nos fuimos a dormir.

La mañana llego fría y con neblina así nos dirigimos la comisión de alimentos al mercado a
comprar lo que sería el desayuno .tuvimos problemas al momento pues haya no hay peso por kilo
y teníamos que convertir a libras lo que queríamos. Y todo en quetzal, peso de Guatemala
equivalente al dólar. Ya se imaginaran. Pero salimos adelante llegando a cocinar y prepararnos a
partir y visitar Quetzaltenango. Donde muchos compraron telas y otras cosas fue un día divertido
regresando a nuestra base la hostería a descansar y al día siguiente partir de regreso, pero ahora
por la otra frontera Ciudad Cuauhtémoc.
Llegamos de noche a la frontera y no se nos permitió salir a menos que pagáramos un quetzal por
persona o de lo contrario esperar que amaneciera y poder salir sin pago alguno. Acampamos por
ahí y esperamos la mañana.
Al fin cruzamos estábamos en nuestra tierra, todos cantaban y reían nos dirigíamos a los lagos de
Montebello. Continuara…

