MEDELLÍN, JUNIO 8 DE 2021

1. PARA REFLEXIONAR.
1.1.

Algunos dicen que madre no hay sino una, y que padre puede ser cualquiera, más no caen
en cuenta que si padre puede ser cualquiera el hijo no sería yo, sino el hijo de cualquiera.
Madre, Padre, vivos o fallecidos: Gracias por darme la Vida. El Supremo Creador los
bendiga. Álvaro Zapata Montoya (ALZAMO)

1.2.

La PAZ solo es posible cuando incluimos y respetamos al otro, en sus derechos humanos.
Álvaro Zapata Montoya (ALZAMO)

1.3.

2. EDITORIAL.
Cuando en nuestra Nación, el derramamiento de sangre se intensifica, la pandemia igualmente y las
muertes alcanzan cifras inesperadas, encontramos sin embargo como las recomendaciones médicas,
sobre medidas sanitarias y de aislamiento no son tenidas en cuenta, y por el contrario, pensando en
grupos minoritarios de comerciantes, se relajan las medidas requeridas, causando desasosiego en las
familias colombianas.

Será que el tratamiento dado a la pandemia por diferentes gobernantes en el mundo, será una forma
moderna de genocidio, y como genocidas serán juzgados en el futuro?

3. NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTAS

3.1. Lamentamos informar el fallecimiento este martes a las 12, de nuestro Egresado de la promoción
1978 de Ingeniería Industrial: Alberto Álvarez A. A su familia en cabeza de la señora Astrid
Saldarriaga, a sus compañeros de promoción, y a sus amigos, enviamos en nombre del señor
Rector: José Rodrigo Flórez Ruíz, y la Gran Familia Unaulista en general y del Director del
Centro de Egresados Álvaro Zapata Montoya y los Egresados en particular, nuestras voces de
solidaridad y condolencia.

3.2.

3.3. Para quienes no tuvieron la oportunidad de recibir los tres documentos que enviamos por otros
medios se los ajuntamos para este puente con nuestros comentarios personales

Atentamente,

Álvaro Zapata Montoya.
Director Centro de Egresados
Celular Personal: 313-793-22-43
Centro de Egresados.
Teléfono: 511-21-99 EXT. 414
Celular Centro de Egresados: 323-288-37-15
Correo: secretaria.egresados@unaula.edu.co

