BRIGADA DE FOMENTO CULTURAL GRUPO SALINAS Y SCOUTS DE MÉXICO
EN LA RUTA DE LA AMISTAD
 Es inaceptable tirar basura y peor en nuestros espacios culturales.
 Fomento Cultural Grupo Salinas se enorgullece en promover la
limpieza, cuidado y respeto por nuestros monumentos históricos y
artísticos.
 En esta edición de Limpiemos Nuestro México, Fomento Cultural
Grupo Salinas comparte esfuerzos con los Scouts de México para
limpiar un sitio emblemático del sur de la ciudad de México: la Ruta
de la Amistad.
México, D.F., domingo 26 de mayo de 2013.- Fomento Cultural Grupo Salinas,
área de Grupo Salinas dedicada a promover y difundir el arte y la cultura de
nuestro país, amplió las actividades con las que año con año participa en la
campaña más grande de limpieza a nivel nacional: Limpiemos Nuestro México,
organizada por Fundación Azteca. Este año Fomento Cultural continuará su labor
de limpieza en áreas de patrimonio cultural de México, con el apoyo de brigadas
de Scouts de México.
Es compromiso de todos proteger, cuidar y mantener limpio nuestro
patrimonio histórico y artístico; para tal efecto, este año Fomento Cultural
estará presente en un espacio emblemático del Distrito Federal: la Ruta de la
Amistad. Concebida por Mathias Goeritz y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
para la Olimpiada Cultural que se llevó a cabo con motivo de los Juegos
Olímpicos México 1968, este corredor escultórico está ubicado al sur de la Ciudad
de México y en él se encuentran dispuestas 19 estaciones (esculturas) creadas por
diversos artistas de los cinco continentes.
La Ruta de la Amistad quedó en total abandono durante 25 años en los que
afrontó un sinnúmero de agresiones, incluyendo severas afectaciones por el
rápido crecimiento urbano. Hasta que, en 1994, se fundó el Patronato Ruta de la
Amistad A.C., en la búsqueda altruista de restaurar, conservar y difundir este
legado artístico a través de la invitación a embajadas e instituciones privadas y

públicas a participar a través de un fideicomiso creado por el Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes en la donación de recursos y acciones en especie.
Comprometidos siempre con la limpieza y preservación del patrimonio
cultural de México, Fomento Cultural Grupo Salinas, desde 2004, tiene bajo su
resguardo la escultura Sol Bípedo, del artista húngaro Pierre Székely (1923-2001),
correspondiente a la Estación 5. Esta obra, de 13 metros de altura, fue realizada
en concreto armado y se caracteriza por el predominio de formas sinuosas e
indefinidas, cuyo acabado rugoso le confiere características orgánicas que la
destacan del resto de las esculturas que tienden más a la geometría.
Para llevar a cabo el gran reto de recoger basura de la Ruta de la Amistad,
en esta edición de Limpiemos Nuestro México Fomento Cultural invitó a
participar en su brigada a entusiastas jóvenes del Movimiento Scout de México.
Los scouts llevan a cabo muchas de sus actividades en sitios y monumentos
históricos. Su misión es contribuir a la educación de los niños y jóvenes por
medio de un sistema basado en valores, con el objetivo de “dejar el mundo
mejor de cómo lo encontramos”.
El Movimiento Scout Mundial surgió en 1907 y dos años más tarde llegó a
nuestro país. Actualmente cuenta con presencia en 161 países del mundo,
conservando en cada lugar particularidades locales y hasta regionales. Este
movimiento ha ido evolucionando a lo largo de los años y cabe destacar que,
además de fomentar las actividades al aire libre y en convivencia con la
naturaleza, se ha ido perfeccionando y convirtiendo en el programa de liderazgo
juvenil más importante del mundo entero.
Los principios de los Scouts se fundamentan en la promesa y la ley Scout
que engloban su filosofía, misma que llevan a cabo a través de un método
pedagógico complementario a la educación formal tanto de casa como de la
escuela.
No cabe duda de que la unión de voluntades da como resultado mayores
logros. Resulta inaceptable tirar basura y, peor aún en nuestros monumentos
artísticos e historicos, razón por la cual, este 2013 Fomento Cultural Grupo
Salinas y los Scouts de México promueven el mensaje de que es responsabilidad
de todos mantener limpios, cuidar y respetar nuestros espacios culturales para
conservarlos durante muchos años y así preservar nuestro patrimonio que es
legado de todos los mexicanos y de la humanidad.
Para conocer más:
www.fcgs.com.mx
www.mexico68.org
www.scout.org

