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San Salvador, 10 de febrero de 2018 

Elección Director Nacional 
(Jefe Scout Nacional) 

 

Estimados hermanos y hermanas: 
Reciban un fuerte y caluroso saludo esperando que Dios esté llenando de paz y 
bendición su vida personal y profesional. 

Iniciado el proceso de sondeo para las personas que han aplicado a la elección 
de Director Nacional, se presentan a continuación los candidatos a ese puesto: 

 

 Francisco Rafael Linares Velasco 

 Susana Salguero 

 Marisabel Colorado Morán 

 Mario Ernesto Posada Flores 

 José Alberto Salvador Marroquín Díaz 
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Los grupos scouts que participarán en el sondeo deben de tomar en cuenta lo 
siguiente: 

 
• El sondeo es para conocer el grado de aceptación de los candidatos entre 

los grupos, que a esa fecha cumplan los requisitos para participar en la 

Asamblea Scout Nacional Ordinaria de abril 2018. De ahí que, con solo 
conocer los nombres de los candidatos, puede iniciarse el sondeo. Los 

aspirantes no harán publicidad en medios públicos, ni debates, ni otro tipo 
de acciones proselitistas.   

• Los grupos tendrán desde este lunes 12 hasta el viernes 16 de febrero 

para hacer su consulta interna, y para remitir su voto vía electrónica para 
el sondeo. 

• El recuento se hará en la ASES, imprimiendo los votos recibidos y 
levantando un acta de la votación. Tienen que estar presentes miembros 
del CSN y de la CNH. La fecha propuesta es el sábado 17 a las 9 am. 

Pueden asistir los grupos que deseen.  
• Los correos deberán ser enviados a sondeodn@gmail.com 

• Este es el formato para votar: 

 
Número de Grupo: _____________________ 

Nombre del Responsable de Grupo: _______________________________ 

Hago constar bajo mi palabra de honor, que he hecho la consulta interna con 

mi grupo y como grupo consolidado, según los estatutos y reglamentos 

vigentes, nuestro apoyo es para: 

_____________________________________________________________ 

 

 
Agradecemos la atención a la presente, solicitando tomar en cuenta la fecha de 
cierre. 
  

Ricardo Ernesto Hernández 
Secretario 

Consejo Scout Nacional 
 

#Scoutsparatodalavida 

#SiempreListosparaServir 
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