MEDELLÍN, MAYO 28 de 2021
UNAULA ESTÁ DE LUTO
Con el dolor, el respeto y la solidaridad que se merecen, elevamos ante el Supremo Creador, sus
familias naturales, sus amigos, colegas, compañeros y la Gran Familia UNAULISTA, las voces
fraternas de la Rectoría y el Centro de Egresados, ante el tránsito a otra forma de vida de
nuestros Cofundadores: cómo estudiante, el Economista Oscar Gómez Henao y como profesor: el
Maestro y Abogado Luis Vicente Vallejo Duque, padres a la vez de Verónica y León Darío,
egresados de la Facultad de Derecho de nuestra amada UNAULA.

PAZ EN SUS TUMBAS.
Hemos sido informados del fallecimiento de la señora esposa del Ex Presidente de la Universidad
Autónoma Latinoamericana, el Economista Omar del Valle.
PAZ EN SU TUMBA.
1. EDITORIAL
Las dramáticas circunstancias por las que está atravesando nuestro País en general y nuestra
Nación en particular, nos presentan el gran reto que generación alguna ha presentado en nuestra
amada Colombia, cuando ya no solo somos testigos y victimas de una guerra fratricida, entre
hermanos y el mismo pueblo, sino que la Nación en su inmensa mayoría observa sorprendida
cómo se riegan con sangre inocente de jóvenes, adultos y fuerza publica, las corruptas semillas
que siembran para su propio provecho en nuestros campos y ciudades, distrayendo el desarrollo
económico, los cambios anhelados y la ansiada paz
2. NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL.
Mientras nuestra Nación llora a sus muertos, algunos de sus valiosos deportistas con sus triunfos
internacionales, le brindan al menos un respiro a su cruel congoja. Por ello a deportistas como los
ciclistas: EGAN BERNAL, DANIEL MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, NAIRO QUINTANA,
RIGOBERTO URAN, IVAN RAMIRO SOSA, SERGIO HIGUITA y ESTEBAN CHÁVEZ; Atleta:
CATERINE IBARGUEN; tenistas: JUAN SEBASTIÁN CABAL, ROBERT FARAH, DANIEL GALÁN y

MARÍA CAMILA OSORIO. Tiro con arco: SARA LÓPEZ, ALEJANDRA USQUIANO, y Bicicrosistas:
MARIANA PAJON, CARLOS MARIO OQUENDO (Especialista UNAULA) y CARLOS RAMÍREZ y
al arbitro WILMAR ROLDAN (Especialista UNAULA), les dirigimos nuestras gracias y
felicitaciones.

Atentamente,

Álvaro Zapata Montoya.
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