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El pasado sábado 5 de noviembre se llevó ad-

elante la décimo cuarta edición de la Limpi-

eza Internacional de Costas en Uruguay.  

A nivel nacional la jornada es organizada e 

impulsada por el Ministerio de Ambiente y 

apoyada por intendencias y municipios cos-

teros, Salus, y más de 80 organizaciones de 

la sociedad civil y centros educativos. Entre 

esas organizaciones, se encuentra el Mov-

imiento Scout del Uruguay, que este año firmó 

un Convenio Marco de Cooperación con el ya 

mencionado Ministerio para unir esfuerzos 

y trabajar por el cuidado del ambiente, con-

tribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS).  

A nivel internacional es impulsada por la or-

ganización Ocean Conservancy y se realiza hace 37 años en más de 100 países alrededor del 

mundo. De acuerdo a información publicada en la web del Ministerio de Ambiente, “moviliza a más 

de 600.000 voluntarios que cada año destinan ese día a recolectar los residuos que encuentran en 

sus playas locales, como demostración de su compromiso con la limpieza de la franja costera. A 

lo largo de tres décadas, más de 12 millones de voluntarios han recogido casi 100 millones de kg 

de residuos”.  

La actividad tiene varios objetivos: tomar conciencia sobre el cuidado del ambiente, de la natu-

raleza y de nuestro entorno; sensibilizar a la población acerca de la importancia del cuidado del 

ecosistema costero marino y la vida que alberga y elaborar un registro sobre los distintos tipos de 

residuos hallados que sirva como insumo para generar campañas que concienticen a la población 

y le expliquen cómo estos afectan al ecosistema marino.  

El pasado 30 de octubre se realizó el primer encuentro del Equipo Nacional y el Consejo Directivo 

de la gestión 2022-2025. El objetivo de esta actividad fue seguir forjando los lazos de trabajo dando 

andamiaje a una proyección a futuro para los equipos de trabajo, y expresar qué expectativas se 

tienen para cada Área Nacional.  

Estos encuentros son de suma importancia para poder seguir cumpliendo con nuestra misión y que 

el Plan Estratégico responda a las necesidades de todas las personas que integramos el Movimien-

to Scout del Uruguay.  

En el boletín anterior se encontraban los nuevos directores que estarán llevando adelante las ac-

ciones que están propuestas y acciones a futuro. 

Más fotos: https://n9.cl/encuentroenycd
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En el marco de una nueva edición de la Limpieza 

de Costas, el Responsable de Mundo Mejor del 

Área Programa de Jóvenes, Alejandro Escamilla 

y el Director de Comunicación Institucional, Juan 

Ignacio Wijnants, fueron invitados por Myriam 

Alvez, scout y funcionaria de la Escuela Integral a 

dar una charla sobre la Limpieza Internacional de 

Costas para promover la participación y el involu-

cramiento de adolescentes de 3ro de liceo en esta 

actividad. Además, aprovecharon para hablar del 

compromiso de los Scouts con los ODS.  

Queremos agradecer a Myriam y a la Institución 

por el espacio, la invitación y la confianza. Esper-

amos encontrarnos en futuras instancias para seguir compartiendo, fortaleciendo el relacionami-

ento interinstitucional y construyendo un mundo mejor.

 Teniendo presente el artículo 6 de nuestra Ley Scout: “El scout protege y ama 

la vida” y a los ODS, scouts del Grupo Mahatma Gandhi y del Grupo Gral. José G. Ar-

tigas fueron parte de esta gran jornada en distintos puntos de la costa uruguaya. 

El primero se sumó a la actividad en la Bajada 11 de Parque del Plata, Can-

elones, y el segundo en Playa Verde y Playa Charrúa de Juan Lacaze, Colonia.  

Del grupo de Pando participaron Scouts, Pioneros y Rovers que no solo colaboraron con 

la limpieza sino que también se divirtieron mucho con actividades lúdicas y recreativas. 

Del grupo de Juan Lacaze participaron educandos de todas las ramas, sus familias, ed-

ucadores y colaboradores que como todos los años dijeron presente, pusieron su gran-

ito de arena y contribuyeron a dejar las playas de su ciudad en mejores condiciones de 

cómo las encontraron. ¡Gracias  por  ser parte de la construcción de un mundo mejor! 

pág.4pág.3
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El sábado comenzó con una variedad de actividades para despertarnos, entre ellas una ligera y ame-

na sesión de estiramiento y una agitada sesión de zumba. Ya despiertos, tuvo lugar una actividad de 

concientización y expresión corporal, acompañada de una reflexión sobre el pensamiento crítico y 

su uso en el día a día, a modo de calentamiento para las venideras discusiones y debates. Al medi-

odía participamos del Festival de las Rosas que 

se desarrollaba en el parque mismo, en donde 

tuvimos contacto con gran parte de la identidad 

del pueblo de Rodó. Seguido de esto y un rico 

almuerzo, nos pusimos manos a la obra con el 

primer debate, en el cual dialogamos sobre la 

posición del escultismo en los distintos ámbitos 

de la sociedad. Cerramos el día con una activ-

idad reflexiva sobre nuestras propias vivencias 

en los scouts y la importancia del escultismo en 

nuestras vidas, seguido de un gran fogón lleno 

de emoción.

El último día del foro comenzó con un fuerte desayuno.Ya con las energías renovadas, encaramos el 

segundo debate, en el cual nos propusimos idear distintos proyectos e iniciativas que quisiéramos 

realizar como jóvenes. Pero de poco sirve saber qué queremos hacer si no sabemos cómo hacerlo, 

por ello, participamos de un taller de gestión de proyectos llevado adelante por Georgina Balardini 

donde adquirimos las herramientas necesarias para eventualmente llevar a cabo todo lo propuesto. 

De esta forma, entre evaluaciones y merienda, dimos por finalizado el evento, retornando a nuestros 

hogares con puentes tendidos y muchas ganas de reencontrarnos para seguir construyendo un 

mundo mejor.

.

El 4, 5 y 6 de noviembre se llevó a cabo el 2do Foro Nacional de Juventud “Tendiendo Puentes”, en 

el cual más de 70 jóvenes scout de todo el país se reunieron a compartir un fin de semana cargado 

de talleres, debates, juegos, reflexiones y emociones. El eslogan, y una de las principales carac-

terísticas de este foro, nace a partir de una iniciativa del 1er Foro Nacional de Juventud que fue la 

de acercar a toda la juventud scout, sin importar el color de su camisa. Por este motivo, para esta 

edición del Foro se extendió la invitación a jóvenes de todas las organizaciones scout y grupos 

scout independientes del país. 

Este evento se desarrolló en la localidad 

de José Enrique Rodó, departamento de 

Soriano, en un esfuerzo de descentralizar 

los eventos del Movimiento, fomentan-

do la participación de jóvenes del interi-

or del país. Allí, la alcaldía amablemente 

nos brindó las instalaciones del Parque 

Municipal “33 Orientales” que, entre sus 

amplias praderas, hermosas vistas y 

florecientes rosales, nos hizo sentir muy 

a gusto. Vaya el agradecimiento al Alcalde Washington Loitey y a todo el personal del municipio y el 

parque por su cálida recepción y actitud de 

servicio y disposición.

Una vez instalados en el lugar con las 

carpas ya armadas, se le dió comienzo al 

Foro a eso de las 20 horas del viernes 4 

con un juego introductorio para empezar a 

conocernos, seguidos de una rápida cena y 

un espeluznante juego nocturno.

2DO foro NACIONAL
DE juventud

“TENDIENDO puentes”
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El pasado 12 de noviembre se llevó a cabo la déci-

ma edición de la “Toujours Prêt”, la tan esperada 

y mágica varieté del Grupo Aluhé Aucá. Sobre la 

tardecita del sábado en San Fructuoso y Abayubá, 

el corazón del barrio Reducto se teñía de diversos 

colores y empezaba a palpitar al ritmo de las mur-

gas “Cero Bola” y “La Pochoneta”. Esto era solo el 

comienzo de un evento más que completo que tuvo 

desde circo, acrobacia, música en vivo, magia, dan-

za y cantina hasta marionetas, maquillaje, dibujo y comparsa. “Pirata Cenoura” fue la clown que 

dijo presente junto a “Felpa” en la acrobacia, Rodrigo Inthamoussú en la música en vivo, Leo en la 

magia, el conjunto “Siente al Compás” en la danza folclórica, María Inés en las marionetas, “Tam-

arinda” en el maquillaje y los globos, Nicolás Enciso en el dibujo y a esta extensa y variada grilla 

hay que sumarle al trío “Las Paplas” que también musicalizó la varieté. El broche de oro lo puso la 

comparsa  “La Zapicán” que con su potente repiqueteo hizo tronar a Rincón del Reducto.  

Queremos felicitar y reconocer a toda la gente del Aluhé que con mucha garra, esfuerzo y corazón 

sacan adelante este mega evento que tanta alegría le lleva al barrio. Otra forma de financiar suma-

mente creativa con una propuesta cultural muy interesante, rica y diversa.    

Invitamos a que visiten la cuenta de instagram del grupo @aluheauca para apreciar todo el proceso 

de trabajo previo a la “Toujours Prêt” porque es realmente impresionante.  

Nos vemos el año que viene para vivir otra tremendamente mágica varieté. 

Agradecemos enormemente al equipo de servicio por su apoyo incondicional, a los talleristas in-

vitados por brindarnos sus saberes, a todo el equipo organizador del Área Juventud por su trabajo 

incansable y por último, pero no menos importante, a todos y todas las y los jóvenes participantes 

por su gran energía y disposición durante todo el evento. Sin ustedes esto no hubiera sido posible .

Ignacio Valettute es el Director del Área Juventud y Micaela Ortiz fue la Coordinadora de la Comisión Foro. 

Más fotos: https://n9.cl/2doforonacionalajuventud
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VARIETÉ DEL ALUHÉ

Más fotos : https://n9.cl/varietedelaluhe



Luego, Alma emprendió viaje rumbo a Juan 

Lacaze, Colonia para visitar al Grupo Scout Gral. 

José G. Artigas, saludarlos por su 80 Aniversario 

y conocer el mural que se pintó con motivo de la 

celebración. Además, se encontró con “Noctilu-

ca”, otro gran proyecto que tiene a un scout y a 

una Kombi como protagonistas. 

Ya sobre la tarde-noche del sábado, la Kombi 

solidaria retomó la ruta para dirigirse a la capital 

y finalmente desembarcar en la Casa Scout de nuestro Movimiento. Allí la estaban esperando de 

brazos abiertos y con mucha alegría, miembros 

del Consejo Directivo, Equipo Nacional y Rovers 

para compartir una rica cena y vivir una diverti-

da y amena velada. 

El día domingo amaneció lluvioso, pero eso no 

hizo que Alma detuviera su marcha. Sobre el 

mediodía visitó al Grupo Scout Roland Philipps 

en el barrio La Blanqueada y se encontró con 

varios scouts dispuestos a escuchar y conocer 

más sobre el proyecto. Luego de escuchar at-

entamente lo que Alma venía a proponer, los in-

tegrantes del grupo le entregaron un presente 

y hubo intercambio de insignias y calcomanías. 

Fotos con la Kombi tampoco faltaron!  

La jornada continuó con una recorrida por distintos puntos turísticos de Montevideo y con Alma 

sumando kilómetros y kilómetros por las calles de la ciudad. 

En el mes de setiembre se contacta con el Movimiento Scout del Uruguay el Director Ejecutivo de 

la Fundación Scout Interamericana para contarnos una aventura que iba a estar realizando con un 

objetivo en particular: recaudar fondos para apoyar a los Proyectos Jóvenes presentados en el Foro 

Interamericano de Jóvenes.   

La aventura consistía en recorrer difer-

entes países en una Kombi VW del año 

1987 y teniendo como destino final Ciudad 

del Este, Paraguay, donde se desarrollaría 

la Conferencia Scout Interamericana.  

Pasados los meses esta aventura que 

parecía lejana se fue concretando y 

teniendo trazadas las rutas, saliendo de 

Argentina y pasando por Uruguay, Brasil 

y finalizando en Paraguay. Se realizaron 

diferentes reuniones para ver qué rutas se 

podían hacer en Uruguay. 

Alma después de meses de preparación, 

prendió motores y emprendió viaje acom-

pañada en el volante por Juan Manuel Salvado (Director Ejecutivo de la Fundación) y en el asiento 

del copiloto por Addinson Navarro (Asistente Ejecuti-

vo de la Fundación). Su pasaje por nuestro país fue 

hermoso y mágico. Empezó en Fray Bentos, Río Ne-

gro, visitando el Grupo Scout Nuestra Señora del Pilar 

y la Casa Grande (la casa de los gerentes), un lugar 

histórico porque en 1909 estuvo alojado allí nuestro 

fundador Sir. Robert Baden Powell. 

pág.10pág.9
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El 21 de noviembre estuvimos visitando a nuestra Asociación hermana de Scouts de Argentina. En 

esta breve pero fructífera visita pudimos conversar con Marcelo Di Marco, Director de Gestión Cul-

tural de dicha Asociación, quien nos recibió con mucho entusiasmo y ganas de tender puentes con 

el Museo que estamos realizando en nuestra Casa Scout.  

El Museo cuenta con diversas representaciones de lo que fue y es el escultismo en Argentina y a 

nivel mundial, un espacio al cual se entra y se comienza a ver historia que eriza la piel. En las fotos 

que hemos podido capturar no se logra apreciar la magnitud de tal Museo en el último piso de la 

Casa Scout.  

Hemos dejado huellas por ahí y entregado un reconocimiento por toda la labor que hacen para 

conservar y mantener la historia viva. Este tipo de encuentros van a permitir proyectarse y ampliar 

horizontes.  

Agradecemos una vez más a Scouts de Argentina y esperamos vernos pronto. 

Finalmente, retornó a Casa Scout para descansar y recomponer energías de cara a la jornada 

siguiente que imponía un nuevo desafío: llegar hasta el Chuy y cruzar la frontera para continuar 

el viaje por rutas brasileras. Antes de ello, el Director Ejecutivo de la Fundación Scout Interamet-

icana, Juan Manuel Salvado, y el Presidente del Movimiento Scout del Uruguay, Santiago Granati, 

realizaron un intercambio de presentes y palabras emotivas. El trabajo entre ambas partes seguirá 

siendo recíproco y tendremos más aventuras. 

Y como dice su lema “Buenas Rutas, Siempre Listos” esperamos a Alma nuevamente por Uruguay 

para seguir recorriendo Grupos Scout y seguir construyendo un mundo mejor.

pág.12pág.11
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Rovers participaron de una actividad organizada por la In-

tendencia de Montevideo, el Municipio B, la Escuela N°5 

José Pedro Varela y la Escuela N°16 Suecia. 

El propósito de la jornada fue conmemorar los derechos 

de las infancias y adolescencias, sacando la escuela a la 

calle junto a niños, niñas y la comunidad barrial. 

A lo largo del día hubo estaciones de juego, arte y ex-

presión, una feria de propuestas de las escuelas 5 y 16 y 

la pintada de un mural muy colorido titulado “Mi escuela, 

mi barrio - En Camino”. La intervención se realizó en la 

calle Guayabos entre Gaboto y Eduardo Acevedo. 

La Coordinadora Rover “Guazuvirá” incentivada por el 

Área Programa Jóvenes fue parte de este servicio a la co-

munidad apoyando y acompañando a las niñas y niños, a 

las maestras y a los vecinos y vecinas. Realizaron danzas, 

juegos y ayudaron en la pintada del mural. Esta actividad contó además, con la participación de la 

Directora de Programa de Jóvenes, Romina Piquerez y el Coordinador Nacional Rover, Maximiliano 

Ramos. ¡Por más servicios que colaboren con la construcción de un mundo mejor!

pág.14pág.13
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 ¿Cada cuánto sesiona esta Conferencia?  

La Conferencia Regional se celebra cada tres 

años en el lugar y fecha establecidos por la 

Conferencia anterior y con posterioridad a la 

Conferencia Scout Mundial. 

Las funciones de la Conferencia... 

La misma estimula el crecimiento y desarrollo 

del Movimiento Scout en la Región, establece 

los objetivos fundamentales de la Región en 

armonía con las decisiones de la Conferencia Scout Mundial. Aprobar resoluciones y políticas 

Regionales propuestas por las Organizaciones Miembros y/o por el Comité Regional, recibir y con-

siderar los informes del Comité Regional y elegir los miembros del Comité Regional con derecho 

a voto son algunas de las funciones.  

¿Quienes participaron de Uruguay?  

Estuvieron participando Santiago Granati – Presidente; Silvana Garrido – Secretaria General;Luca 

Caro – integrante del Consejo Directivo; Georgina Balardini – Comisionada Internacional; Maxi-

miliano Perdomo y Raúl Brusco – miembros del Equipo Internacional. Además fue como acom-

pañante Ignacio Silva – Director de Animación Territorial.  

Estas instancias son sumamente enriquecedoras para poder trabajar en conjunto con otras organ-

izaciones y seguir sumando esfuerzos en la construcción de un mundo mejor.  

A lo largo de estos meses se fue preparando la delegación que iba a participar de la conferencia, la 

cual tuvo lugar del 23 al 26 de noviembre en Ciudad del Este, Paraguay.  

Pero antes de avanzar en la experiencia intentar-

emos explicar qué es una Conferencia Regional 

Interamericana a grandes rasgos para que todos 

sepamos la importancia de la misma.  

El propósito de la Región Scout Interamericana es 

ayudar a la Organización Mundial del Movimiento 

Scout a fomentar el Movimiento Scout en la Región 

Scout Interamericana de acuerdo con el propósito, 

los principios y el método del Movimiento Scout definidos en la Constitución de la Organización 

Mundial.  

Pero... ¿cómo se conforma la región?  

La Región Scout Interamericana tiene dos órganos 

de gobierno y un órgano ejecutivo. Los órganos de 

gobierno son: a) La Conferencia Scout Interameri-

cana (Conferencia Regional); y b) El Comité Scout 

Interamericano (Comité Regional). El órgano ejec-

utivo es: c) La Oficina Scout. Cada Órgano tiene 

diferentes facultades y competencias, tal como 

pasa en nuestro MSU con la Asamblea Nacional, 

Consejo Directivo y el Equipo Nacional. En el caso de la Región podemos decir que la Conferencia 

Scout Interamericana la componen todas las organizaciones miembros, todas las Organizaciones 

Scout Nacionales que estén afiliadas al Movimiento Mundial. El Comité Scout Interamericano está 

compuesto de 8 miembros que son elegidos mismo en la Conferencia. La Oficina Scout depende 

de la Oficina Mundial quienes designan el director ejecutivo y esta arma su equipo.  
pág.16pág.15
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La hermandad traspasa fronteras y es por eso que desde el      

Movimiento Scout del Uruguay seguimos apostando a la colab-

oración mutua, no solo entre organizaciones de la sociedad civil, 

sino también con otras Organizaciones Scout Nacionales. 

Es importante destacar que nuestra Región Scout Interamerica-

na siempre está abierta al diálogo, trabajo colectivo y siempre           

apostando al crecimiento. En esta oportunidad hemos estableci-

do un acuerdo de cooperación entre Escoteiros do Brasil y el MSU.  

Estamos muy felices de que se vendrán grandes proyectos en 

común y este sea el primer paso para muchos más encuentros.  

La cercanía con Brasil nos permite no solo un intercambio de ide-

as, proyectos y sueños que podamos tener, sino que reforzar los 

lazos que permitan potenciar la Región del Cono Sur.

Estuvieron presentes en la firma del convenio por Escoteiros Do 

Brasil su Presidente Ivan Alves Do Nascimento, su Vicepresidente 

Irineu Resende y una delegación importante que estuvo participando en la 28a Conferencia Scout 

Interamericana. Por el MSU firmaron el Presidente Santiago Granati, la Comisionada Internac-

ional Georgina Balardini y la delegación que              

participó de la Conferencia. 

 

Agradecemos a todos los presentes y seguire-

mos buscando vínculos para que el MSU siga 

fortaleciendo su accionar diario. 

pág.18pág.17
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Uruguay no solamente participó de la Conferencia, sino que también apoyó la candidatura de Raúl 

Brusco al Comité Regional. Con el apoyo de 19 organizaciones quedó dentro del Comité como 

miembro con voz y voto. De parte de todo el Movimiento Scout del Uruguay felicitamos y augu-

ramos un gran trabajo en este nuevo rol para que nuestra región siga creciendo.  

Además, queremos reconocer y saludar espe-

cialmente a Joaquín Parafita que luego de cuatro 

años de intenso trabajo y de una gran cantidad de 

experiencias y aprendizajes, culminó su rol como 

Asesor Juvenil del Comité Scout Interamericano.

  

En esta oportunidad nos fuimos con grandes alianzas para poder trabajar en nuestro MSU, el con-

tacto con otras Organizaciones va a permitir trabajar en aspectos sumamente importantes.  

Las resoluciones planteadas por organizaciones miembro y por el Comité Regional fueron aproba-

das en su totalidad, al igual que el Proyecto Educativo Regional. 

Podés conocer cuáles eran las propuestas en la página www.planscoutiar.org 

Más fotos : https://n9.cl/conferenciascoutinteramericana
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El Grupo Scout Joanna Pedetti que se encuentra ubicado en el departamento de Salto,  estuvo        

visitando la capital del país, donde recorrió y pudo conocer algunos rincones del departamento. 

Para muchos era la primera vez que venían a Montevideo y fue toda una experiencia que sin dudas 

les quedará grabada. 

Recibimos al Grupo en nuestra Casa Scout donde pudieron quedarse y disfrutar de todas las como-

didades que hoy en día tenemos, permitiendo que su visita sea disfrutable en todo sentido.  

Esperamos vernos pronto para seguir compartiendo.

Natalia Braida, responsable del Grupo Scout San Jacinto nos 

hizo llegar unas hermosas fotos sobre una actividad que estu-

vieron realizando en el marco de un proyecto muy lindo sobre el 

cual nos cuenta a continuación: 

“Les contamos que para el proyecto de mesas se vendieron li-

mones en pueblo, con el dinero obtenido se compraron los bare-

jones y conseguimos 

cañas que tuvimos que 

cortar. Hoy finalizam-

os la construcción, es-

trenamos las mesas 

almorzando hamburguesas hechas por los chiquilines y 

[haciendo] juegos con agua”. 

Desde este espacio, felicitamos y saludamos a todos los 

scouts de San Jacinto por llevar adelante este precioso 

proyecto. Además, aprovechamos para recordarte a vos 

lector / lectora que podés enviarnos actividades de tu 

grupo para incluir en las próximas ediciones del Boletín In-

stitucional a través del mail imagen@msu.edu.uy.  

pág.20pág.19
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Un año llega a su fin... 
Ya con el sabor de fin de año asomando la esquina, estoy convencido que fueron momentos inten-

sos que pasaron a lo largo de los años en todo sentido, desde lo grupal, luego de una pandemia muy 

complicada pudimos volver a las actividades de forma normal y vivir la experiencia del escultismo 

de manera plena.

A nivel institucional nos encontramos ante grandes desafíos que continuarán en el 2023. Pasamos 

por varias Asambleas donde pudimos ver que la participación es esencial para la toma de deci-

siones, donde cada uno tiene la oportunidad de dar voz a sus ideas y entre el colectivo decidir qué 

es lo mejor para el MSU, pasamos por el cambio de gestión con todo lo que conllevó ese proceso, 

y hoy seguimos conformando el Equipo Nacional, desde las Áreas Nacionales en la 

construcción de sus equipos hasta las direcciones.  

Se que los caminos a veces no son fáciles de transitar, encontramos obstáculos y desafíos             

constantes que nos hacen replantear muchas veces la continuidad en este Movimiento, pero soy 

un fiel convencido de lo que estamos haciendo que es por y para los jóvenes, niños y niñas que 

reciben esta propuesta maravillosa que a lo largo de los años hemos construido y que debe seguir 

en constante revisión.  

Sin dudas tendremos muchas cosas a mejorar y por supuesto es necesario que todos y todas este-

mos involucrados en el proceso, de eso se trata cualquier gestión, es clave la participación, opinar, 

proponer e idear para llegar a más personas.  

El anhelo de que este 2023 nos encuentre llenos de proyectos, risas, trabajo en equipo, alegrías y 

pensar siempre en construir un mundo mejor, el deseo de Felices Fiestas para todas las personas 

que hacemos este Movimiento, aprovechar para descansar y para los que tengan campamentos, 

que salgan maravillosos.  

Un especial agradecimiento a los Educadores y Educadoras que día a día llevan nuestra propuesta 

dando lo más valioso que tenemos que es el tiempo, dedicando muchas veces horas a esto, sacan-

do tiempo de estar en familia para aportar al crecimiento personal de cada joven, niña y niño, ellos 

son los verdaderos héroes del año.  

Para todas las personas que han pasado o están trabajando a nivel institucional un gracias enorme 

por día a día contribuir a que el MSU sea más sólido y podamos seguir cumpliendo con nuestra 

misión. Vienen tiempos de trabajar codo a codo, seguro seguiremos contagiando el espíritu de 

acercarse a trabajar que es realmente necesario.  

Una vez más GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS, que tengan una Feliz Navidad y un próspero 2023.

Como dice la canción “no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, muy pronto 

junto al fuego nos reuniremos”.  

Abrazo. 
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