COMUNICADO 007-2013-CDN

Lima, 09 de Agosto del 2013.
Estimados Hermanos Scouts
Por medio del presente me es muy grato felicitar públicamente a la Comisión de Tesorería
del Consejo Directivo Nacional liderada por el Dirigente Anibal Rodriguez Fernandez, por
haber concretado con una administración ordenada del dinero, que tengamos
representación en el Foro Interamericano de Jóvenes a llevarse a cabo en el marco de la
próxima Conferencia Interamericana en la semana del 16 al 21 de Setiembre en el
hermano país de Argentina.
En efecto, Emet Alexander Cordova Avalos del Grupo Scout Lima 104 y Ana Gabriela
Mori Quiñones del Grupo Scout Lince 40 fueron elegidos en el Foro Juvenil Scout
realizado el pasado 14 de Julio del presente año, como representantes de la Institución
para viajar a representar al Perú en el citado Foro Interamericano de Jóvenes. Ellos
viajarán con todo pagado y por ello estarán reuniéndose previamente con los diversos
estamentos juveniles a efectos de llevar la voz del Perú
Asimismo me complace comunicarles que el Consejo Directivo Nacional por unanimidad
acordó apoyar la postulación del Señor Ivan Javier Rivarola Ganoza al Consejo
Interamericano. Como es de su conocimiento Ivan se desempeña en el Consejo Directivo
Nacional como Comisionado Internacional, ha sido Jefe Scout Nacional en dos periodos y
es Jefe de Grupo del Grupo Scout Magdalena 149. Esta es la segunda vez que Ivan
postula a un lugar en el Consejo Interamericano y en esta oportunidad cuenta con el
apoyo de varias de las Organizaciones Nacionales que integran la Región. Estamos
convencidos de que Ivan llevará la voz de Scouts del Perú y de las Organizaciones
Centenarias como la nuestra.
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