El pasado 22 de mayo en la página de facebook de la Subcomisión Nacional de Manadas de
Lobatos de la ASMAC se coloco esta imagen, inmediatamente causo una polémica en ese
mismo perfil, sin embargo este parche de Bagheera nos dio pie a esta investigación:

Bagheera es un leopardo indio (Panthera
pardus fusca) en el Libro de las Tierras
Vírgenes paga una pieza de caza por la vida
de Mowgli y a lo largo de su vida le enseña los
secretos de la selva.

Insignia oficial del XI Moot Mundial Scout 2000.
Cuando en 1996 la Conferencia Scout Mundial eligió a México
como la sede del XI Moot Scout Mundial ya se había tomado la
decisión de elegir un nuevo logotipo, primero se hicieron varias
pruebas y finalmente quedo elegido uno realizado por el diseñador
Víctor C. Ortega. El diseño final tuvo una sola y última modificación
para que llevara el nombre oficial del evento en inglés y en francés,
ambos idiomas oficiales de la Organización Mundial Scout. Para el
verano de 1998 ya se habían fabricado parches bordados con el
logotipo final del evento y el cual los coleccionistas comenzaron a
reconocer como la insignia oficial, para el verano de 1999 el equipo
de ventas del Moot Mundial ya había distribuido cerca de 5,000
insignias entre eventos locales, regionales y una venta especial en
el Jamboree Mundial 1998-99 y la tienda Scout Mundial. En
diciembre de 1999 el Comité Organizador del evento decidió crear
una insignia oficial del evento que debería ser otorgada a cada uno
de los participantes y miembros del Staff.
Finalmente se escogió un pin hecho de plata, los motivos fueron
tres principalmente, en 1965 se realizo en México la XX
Conferencia Scout Mundial y la insignia oficial fue un pin de plata,
el Moot del 2000 y la Conferencia de 1965 son las únicas dos
actividades Mundiales que ha realizado México hasta la fecha, la
segunda razón es que la insignia oficial del primer Moot Mudial de
1931 se trataba de un pin y la tercera se puede dividir en dos
partes, le daba a los participantes un producto de la minería
mexicana y el molde podría destruirse para que no se fabricaran
más insignias después del evento.
Al momento de registrarse a cada Jefe de Contingente se le
entregaron las insignias de plata que les correspondían y en el
caso del Staff a los directores de cada área y de cada sede, todos
ellos firmaron un recibo provisional por las insignias.
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