MEDELLÍN, MAYO 11 de 2021
1. PARA REFLEXIONAR.
1.1. No resulta efectivo hablar de PAZ, si en ello no incluimos al otro(s).
1.2. La violencia solo consigue ahondar los enfrentamientos entre el mismo pueblo (policías, educadores,
trabajadores informales, estudiantes, etc.... para satisfacción de los corruptos y de quienes buscando
beneficiarse personalmente se autoproclaman sus defensores.
Violencia, maldita violencia.
1.3. A quien benefician las muertes de Lucas en Pereira Y Santiago en Ibagué.
2. EDITORIAL
Hoy el dolor de Patria nos abruma y vemos como nuestra amada Nación, no solo se desangra, sino que ve
como se intensifica la miseria absoluta, el hambre, el desempleo, el respeto a la policía y al mismo pueblo
y con palabras mayúsculas el deterioro de LA SALUD.
Es por ello que pensamos que un buen síntoma de la buena disposición del diálogo, es hacer efectivo el
pensamiento del nuevo Ministro de Hacienda, de aplazar, la presentación de los proyectos de reformas
Tributaria y de Salud, buscando unos proyectos concertados en los cuales se visualicen, concerten y se
presenten soluciones más adecuadas a la realidad Colombiana, y al objetivo de lograr un mayor
acercamiento a la Paz entre los Colombianos, y como decía Mahatma Gandhi, "Seguiré sembrando
mientras otros pisan la cosecha".
3. NOTICIAS DE INTERES UNAULISTA
3.1. Continúa el luto en la Gran Familia Unaulista, hoy con la noticia de la partida a otra forma de vida, del
recordado docente de la Facultad de Economía, Ex Miembro del entonces Consejo de Dirección de la
Universidad Autónoma Latinoamericana, gran apoyo laboral para sus alumnos y Gran Compañero
Sentimental de su esposa La Honorable Fundadora Economista Magnolia Henao Vallejo y cuñado de
la Honorable Fundadora abogada Dalia Henao V.
3.2. Igualmente, desde el Centro de Egresados, lamentamos dar nuestra voz de condolencia y solidaridad
a otro miembro de la Gran Familia Unaulista Yermi del Carmen Hernández Hernández de Servicios
Generales ante el fallecimiento de su hermano Luis Gabriel Hernández Hernández.
Paz en sus tumbas.
3.3. Si bien el luto y la crisis que azotan nuestra Nación, llenan de dolor nuestro corazón y sentimientos,
hay que destacar los esfuerzos que nuestros deportistas y representantes científicos, culturales etc,
hacen en su empeño de mostrar la cara amable de Colombia.
Hoy destacamos el récord logrado por nuestro Especialista en Gerencia Deportiva, el árbitro
profesional Wilmar Roldán, quien completó 89 partidos dirigiendo la Copa Conmebol Libertadores,
por encima de su antecesor ya retirado, el paraguayo Carlos Amarilla con 88.

4. NOTICIAS DE INTERES GENERAL.
4.1. Aunque en algunos hogares, se respetaron las tradiciones de celebrar el día de madres, el segundo
domingo del mes de mayo, sin dudar que el día de homenaje a nuestras madres, es diario y
permanente, por causas diversas, el Gobierno Nacional, aplazó el Día de celebración para el 30 de
este mes de mayo.
4.2. El 14 de mayo de 1948, el Reino Unido al abandonar su mandato, dividió las tierras entre judíos,
árabes y palestinos, lo cual llevó a David Ben-Gurion, el líder laborista y líder judío a declarar el inicio
del Estado de ISRAEL, en las tierras que le asignaron las Naciones Unidas, siendo invadidos por tropas
de Egipto, Siria, Líbano y Tras Jordania. Triunfadores los israelitas se firmó un acuerdo donde Israel
amplió sus tierras, y los palestinos, egipcios y libaneses, aceptaron dicho acuerdo, pero no quedaron
satisfechos, presentándose posteriormente con la llegada de Nasser a la presidencia de Egipto la
guerra en el Canal de Suez, y otros conflictos, que no han permitido hasta el momento alcanzar la Paz.
¿Será eso lo que queremos para nuestra Patria, o podemos avanzar en los diálogos de Paz, con
participación sincera de todos nuestros connacionales?
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