MEDELLÍN, MAYO 4 de 2021
1. PARA REFLEXIONAR.
1.1. Se dice que la diferencia entre el Científico y el Libre Pensador, es que el primero se concentra en sus
propios intereses profesionales o personales y poco sobre el mundo, mientras que el Libre Pensador,
está pendiente del mundo, de sus deficiencias, de sus sueños, de sus problemáticas, para lo cual se
acerca a visualizarlas, a comprenderlas y a aplicar sus conocimientos en el apoyo a las soluciones.
¿Usted qué piensa en su interior personal, sobre ello?
1.2. No necesitamos héroes, necesitamos buenas ideas. Chomsky.
1.3. El chisme emite un veneno triple, porque hiere al que lo dice, al que lo escucha, y a la persona de
quién se habla. Charles Spurgeon.
2. EDITORIAL
Hace pocos días, hacía un llamado en mi WhatsApp personal a la cordura de nuestros gobernantes, al
ver cómo se persistía en mantener vigente la presentación de un proyecto de Reforma Tributaria, que
era rechazado por todos los sectores de nuestra Nación, al cuestionado manejo del sector salud, a las
altas tasas de desempleo, según las mismas fuentes oficiales y al menosprecio que desde un sector
del gobierno, hacían sentir a quienes algunos los trataban de inválidos, inútiles, desechables,
incluidos adultos mayores, o para ellos simplemente ancianos. Por ello hoy más que nunca, resulta
valedero el llamado que hacíamos para bien de la Patria, la Nación y la propia imagen del Señor
Presidente. Que se oiga a todos los sectores, se escuchen y lean sus pedidos, se reflexione sobre ello
y se llame a concertar con base en propuestas más sociales y razonables económicamente, que
permitan las Reformas Tributarias y de Salud requeridas y podamos decir: Por Colombia, para
Colombia y el mundo.
Violencia, Maldita Violencia.
3. NOTICIAS DE INTERES UNAULISTA
3.1. Como academia no podemos alejarnos de la triste realidad que estamos viviendo los Colombianos,
por factores de salud, políticos, sociales, de valores formativos, científicos, de respeto a la vida
humana, a la convivencia y a la Paz.
Ya la Academia ha sentido en otros países de América Latina y del Mundo, e incluso para nuestro dolor
en varias oportunidades en nuestro País, la pérdida de vidas humanas, de colombianos que con
conocimiento de causa o simplemente por estar en donde los que agreden llaman el lugar equivocado,
han sido privados de su vida, o de su salud. La Academia como nuestra Nación no precisa de Mártires,
requiere de PAZ, ya que sin ella, no hay vida, y sin vida, como máximo, solo queda un grato recuerdo.

No queremos recuerdos, queremos colombianos que ayuden a superar toda clase de contingencias y
para bien de la Patria y su Nación, no sigan el
ejemplo de los corruptos y contribuyan con sus conocimientos al Desarrollo del País y a la Prosperidad
de TODOS LOS COLOMBIANOS.
3.2. Nos permitimos adjuntar el afiche de Movilidad Nacional para estudiantes de pregrado. Igualmente,
el afiche de la Herencia Africana, sobre lo cual nos referiremos próximamente, como lo haremos
principalmente con el Ser que nos dio la vida y en particular, a quienes hoy sufren por la situación que
atraviesa el país y el temor que cada segundo sienten, por lo que les pueda ocurrir a sus hijos.
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PD: Ministro José Manuel Restrepo, usted acaba de asumir un gran reto y lo oigo bien intencionado, no
deje que quienes le dejaron tan letal herencia, mengue la concertación y los procesos que el país necesita.

