REFLEXIONES
“Las dificultades que se evaden serán fantasmas que luego nos desvelarán” Fréderic Chopin.
“La verdadera generosidad con el futuro consiste en entregarlo todo al presente.” Albert Camus”
Aunque los corruptos se burlen, la felicidad de los humildes nos llena de gozo. Álvaro Zapata
M.
El corrupto sin poder, es un perro rabioso sin bozal. Álvaro Zapata Montoya
NUEVOS LUTOS EN LA GRAN FAMILIA UNAULISTA
La Rectoría de la Universidad Autónoma Latinoamericana y en particular el Centro de
Egresados de la misma y su Director ALVARO ZAPATA MONTOYA, expresan su sentido de
condolencia y solidaridad UNAULISTA, al Abogado, Especialista y Docente de UNAULA:
GERMÁN BLANCO ÁLVAREZ, actual Representante a la Cámara por Antioquia, y a su
distinguida familia, compañeros de cohortes y alumnos, por el lamentable fallecimiento de su
señor Padre: Alcides Blanco Álvarez.
Igualmente lamentamos informar: que de acuerdo a noticias recibidas, el señor Fundador y
Contador de nuestra UNAULA: DARÍO RUIZ, residenciado en Estados Unidos de Norteamérica,
desde hace varios años, ha tenido la reciente pérdida de su hija, por lo que desde la distancia
le expresamos nuestra voz de solidaridad y afecto, por este medio, mientras buscamos
establecer un contacto directo con el mismo, ya que al parecer se encuentra de viaje, por fuera
de ese país.
PAZ EN SUS TUMBAS, y fortaleza a los miembros de nuestra GRAN FAMILIA UNAULISTA,
por tan sensibles pérdidas.
NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA
1. Aunque desconcertados con la entrega final de los resultados, de la pasada jornada
democrática del país, por parte de las autoridades electorales del país, se anuncia la
posibilidad de que nuevos miembros de nuestra GRAN FAMILIA UNAULISTA, lleguen al
Congreso de Colombia. Estaremos atentos.
2- El Centro de Egresados de UNAULA, ha sido es y esperamos lo siga siendo, respetuoso de
las ideas y pensamientos de los miembros de nuestra GRAN FAMILIA UNAULISTA, mientras
ellas se manejen en clima de respeto hacia los demás.
Por ello desde su Fundación y en medio de la diversidad y diferencias filosóficas, religiosas,
sociales, partidistas, regionales, económicas o de sexo, existentes entre sus mismos
fundadores, estos preocupados en LA EXISTENCIA Y DESARROLLOS de su UNIVERSIDAD
NUEVA Y DISTINTA, establecieron desde los estatutos originales, que la Universidad, en
ningún caso intervendrá en actividades que impliquen persecución , hostilidad o

discriminación contra sus asociados o contra terceros por las razones antes citadas, Ni
AUSPICIAR ninguna forma de violencia.
Estableciendo además los Estatutos, que la Universidad se guiará en el desarrollo de sus
objetivos y en su organización interna, por los principios democráticos universalmente
reconocidos y por la defensa de los derechos humanos en armonía con la Declaración
promulgada por la ONU.
Por ello creo que si bien lo ideal, no es el UNANIMISMO, en esta u otra organización, como la
nuestra, debe primar el respeto a los resultados que la democracia electoral tenga establecida,
y en particular a todas y cada una de las personas que en ellas intervienen.
No creo que diferencias en resultados electorales no menores a 34 votos en una base electoral
de 55 a 56 sufragantes en voto secreto, y con dos votos en blanco en algunos casos, se
presenten dudas sobre la voluntad de los VOTANTES y más aún cuando estos son
HONORABLES FUNDADORES DE LA UNIVERSIDAD. Y como pensar distinto sobre su
reconocimiento al actual Rector, cuando a su nombre y el resto de la terna, no se le enfrentó
otra terna e incluso si la votación no resultó por unanimidad, fue porque un pequeño grupo de
quienes habían asumido en otros casos posiciones diferentes sobre los vencedores, en este
caso votaron a favor o se abstuvieron de votar.
3- Es necesario dar a conocer a nuestros egresados UNAULISTAS, que como Fundador y
Director del Centro de Egresados, he manifestado desde hace varios años, que la Universidad
requiere en algunos campos, una actualización de sus Estatutos, donde se permita la
participación activa de los ASOIADOS EGRESADOS, en los diferentes órganos de Gobierno de
la Universidad, y sobre las cuales nos iremos refiriendo en otros boletines. Aspiramos sí, que el
proyecto presentado no sea inconexo, ni contradictorio en su articulado.
4- CAMBIATON DE LIBROS: Ya llega la CAMBIATÓN. Adjunto al próximo boletín
informaremos sobre los libros ofrecidos, para ser entregados a la GRAN FAMILIA UNAULISTA,
a cambio de libros, que nos sirvan para llevar a comunidades necesitadas, bien a nivel de
bibliotecas de veredas o municipios, o de Instituciones ubicadas en lugares de bajos ingresos o
con necesidades básicas insatisfechas, por un equivalente no mayor al 50% del libro ofrecido
por la Universidad. No se admite pago en dinero, por ningún motivo.
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