
 

Hermanos de México - Florida - Puerto Rico - Granada - Cuba - Haití- Jamaica- Paises e Islas 
del Caribe, nuestra Universidad Autónoma Latinoamericana está con ustedes. 

Con una periodicidad inusitada, no tanto por los fenómenos en sí, lamentablemente comunes 
en estas zonas, mas si por las funestas consecuencias que en estos últimos meses, han dejado 
fenómenos naturales como IRMA, HARBEY, JOSE, MARÍA Y los terremotos en México, para 
citar solo los  más devastadores, nuestra solidaridad latinoamericana y la memoria histórica que 
nos une  a estos territorios de países hermanos, en particular a México, quien ayer recordaba 
con dolor  el terremoto sucedido en 1985, con funestas consecuencias, nos conduce a 
expresarles nuestro dolor latinoamericano, a todos sus habitantes y en particular a quienes 
hacen parte de las  comunidades académicas, con presencia en ella de estudiantes de otros 
países e incluso de nuestra UNAULA. 

A México, a quien nos unen muchas de sus costumbres, arte, música, luchas, nos llega el 
recuerdo de sus importantes culturas autóctonas olmecas  y teothicuanos, que conocieron la 
escritura , practicaron la pintura mural  y constituyeron uno de los conjuntos arquitectónicos más 
grandiosos de la América precolombina; la civilización maya; los toltecas con su reconstrucción 
de la ciudad maya de CHICHÉN ITZÁ, convirtiéndola en capital del reino maya –tolteca; de los 
aztecas que en 1325 fundaron la ciudad de Tenochtitlán, en el lugar donde se halla la actual 
ciudad de México y rigieron una ciudad magnífica con templos, calles y canales, con una 
población de 250.000 habitantes, en medio de un Imperio vasto y organizado, que nos hacen 
pensar y avizorar que los actuales mexicanos, no serán inferiores a  sus antepasados y en 
medio de sus otras problemáticas, sacarán adelante su ciudad y las otras afectadas, para 
continuar siendo orgullo histórico de nuestros pueblos. 

Y como no acordarnos de nuestros hermanos puertorriqueños, dominicanos cubanos y 
caribeños en general, que con su MÚSICA, PLAYAS, LUCHAS   Y COSTUMBRES, se 
encuentran enclavados en nuestros corazones. 

FALTAN VEINTE (20) DÍAS Y AÚN NO TE HAS INSCRITO A LA FIESTA DE EGRESADOS 

Solo faltan 20 días para que tengas la oportunidad de compartir con tus pares y las demás 
cohortes de egresados de pregrado y posgrado de nuestra amada UNAULA, y observamos que 
aún no te has inscrito para la FIESTA, que se celebrará el próximo 6 de 0ctubre en el 
ORQUIDEORAMA DEL JARDÍN BOTÁNICO, a partir de las 18.00 horas (6:00 p.m.), con 
puertas abiertas desde las 15:00 horas y una variada programación.  EL JARDÍN BOTÁNICO 
tendrá disponible el parqueadero, a los precios usualmente cobrados por ellos, y hasta el final 
de la jornada 12:00 p.m. la organización de la jornada, estará a cargo de un operador logístico, 
escogido por la Rectoría. Las tarjetas de invitación, se pueden inscribir en los 
correos egaula50a@gmail.com y eposaula1@gmail.com  anotando su nombre, cédula de 
ciudadanía, dependencia de la que es egresado, correo electrónico y teléfono. Si asiste 
acompañado debe citar el nombre de su acompañante y la cédula de ciudadanía de esa 
persona. No se admiten menores de edad. Los egresados de cohortes anteriores a 1990, 
pueden hacer su inscripción directamente en el Centro de Egresados, y las tarjetas de invitación 
se estarán entregando en el Centro de Egresados, a partir del próximo lunes 25 de septiembre, 
hasta agotar existencias. 
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No olvides inscribir a tus pequeños gigantes para la IX GRAN FIESTA DE LOS NIÑOS 
UNAULISTAS 

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL 

Hace dos años en artículo que titulamos INMADUREZ O AVIVATADA, decíamos en su 
encabezamiento: Por formación y convencimiento el Director del Centro de Egresados, ha 
creído y ha sido siempre respetuoso de la libre determinación de los pueblos y de su soberanía, 
independientemente de si a distancia, comparte o no, los manejos que los gobernantes de turno 
tengan en su respectivo País. 

Y ese respeto es aún mayor, cuando se trata de pueblos vecinos, por no decir la palabra exacta, 
pueblos hermanos, cuya historia y cuyos hijos se encuentran entrelazados desde siempre, con 
nuestra historia y nuestros hijos, como sucede con Venezuela, cuna del LIBERTADOR de 
ambas naciones, nuestro GRAN SIMÓN BOLÍVAR. 

Más situaciones como las que hoy suceden en el país hermano, con una nación dividida y 
migrante y un gobierno, que considera que la causa de sus males no se debe a sus acciones, 
sino a presiones externas, la nación hermana, HA LLEGADO a unas circunstancias distantes 
de su pretendido desarrollo, y a que no se cumpla el sueño integracionista del LIBERTADOR. 

Por ello ante medidas internas, que no entramos a analizar, pero dividen a la nación hermana; 
y sus gobernantes, como hace dos años, buscan disminuir sus tensiones, Y DESESCALAR LA 
PAZ, utilizando injurias e irrespetos a sus vecinos y a sus gobernantes, o expulsando como 
perros rabiosos, a humildes colombianos, incluidos niños, acusándolos de delitos que nunca 
cometieron, ni pensaron siquiera cometer, llegó la hora de opinar. 

Más aún, cuando países encabezados por Estados UNIDOS, se empiezan a referir, en términos 
que pueden catalogarse de intervencionistas, y hacen avizorar hechos aún más graves para la 
ya sufrida Nación e incluso para la nuestra, para los cuales vale precisar, los gobernantes 
venezolanos, han preparado a su país  desde ya hace varios años, con fuertes inversiones en 
su carrera armamentista, a la que nunca le hemos encontrado razones válidas,  salvo que hayan 
pensado  utilizarlas contra nuestra COLOMBIA, porque no creo que estén pensando, que con 
ellos y su ya escaso presupuesto, puedan  enfrentar a  Estados UNIDOS. 

Y si no es así, no será hora de que nuestros intelectuales y la academia, se manifiesten contra 
estos procederes y propongan soluciones viables ante las flagrantes violaciones de los 
derechos humanos, en el vecino país, y se consiga que los cantos de guerra y de las 
intervenciones no se produzcan 

ALVARO ZAPATA MONTOYA. 
Director Centro de Egresados UNAULA 
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