Medellín, Julio 26 de 2021.
PARA REFLEXIONAR.
Que nadie menoscabe tus derechos legítimamente adquiridos, ni te desvíe de tu afán desinteresado de
defender los postulados básicos de la Universidad, creada para actuar sin discriminación de ninguna
naturaleza, en beneficio de la comunidad y no de oscuros intereses personales o grupales. Álvaro Zapata
Montoya (Alzamo).

EDITORIAL.

Bernardo Guerra Serna
Murió en la tarde de hoy, el aguerrido dirigente político regional Bernardo Guerra Serna. El connotado líder,
padre de otros destacados dirigentes de la política antioqueña, unos por lazos sanguíneos, otros por haber
sido acogidos y formados por el, en su calidad de jefe del directorio liberal que funciona en la casa sede del
mismo, o de la casa Guerra como era llamada despectivamente, por sus contradictores dentro del partido y
otros más, que aunque acogidos y formados por él, fieles a su propio sentir político, se alejaron del directorio
oficial, creando sus propios directorios o grupos, sin dejar desde sus posiciones, hacer coqueteos o ojitos en
la intimidad, al monstruo político electoral que era Guerra Serna, lo cual aunado a sus nexos con otros
caciques regionales, le brindaron gran influencia a nivel nacional.
Guerra fué, el líder político regional en el que más creían, los líderes populares (barriales y veredales) de su
época, hasta líderes estudiantiles, que ante la acogida brindada por este y la capacitación que estos tenían en
diferentes campos del saber, le suministraban a él, al unirlos con los líderes que manejaban la camisa roja, el
recuerdo de la sangre derramada por sus antepasados o de las lesiones que le son causadas en el
desempeño de sus labores cotidianas, permitiéndole así obtener al Dr. Guerra, un liderazgo electoral efectivo
y un posicionamiento en instituciones públicas y privadas de gran utilidad a sus intereses, a los del
departamento y hasta las mismas universidades.
Por todo ello la rectoría de la Universidad Autónoma Latinoamericana y su Centro de Egresados rinden
homenaje a la memoria del líder fallecido, y por tal motivo el señor Rector José Rodrigo Flórez Ruíz hace
manifestación pública en el siguiente audio adjunto.
NOTICIAS DE INTERES GENERAL
1. Nos permitimos dar a conocer, este importante documento que nos invita a la reflexión y el cambio, con el
título: Dos clases de silencio
Dos clases de silencio
Hay dos clases de Silencio: uno que asfixia y ahoga, otro que oxigena, equilibra y armoniza...
Hay dos clases de Cansancio: uno tedioso y estéril, otro lleno de sentido, rico y fecundo...
Hay dos clases de Soledad: una que hasta “acompañada” destruye, otra que "sola o acompañada", edifica,
planifica y ¡REVIVE!...
Hay dos clases de Trabajo: uno que esclaviza y mutila, otro que vivifica, ilumina y libera...

Hay dos clases de Risa: una que ofende y agrede, otra que alegra, entusiasma y reanima...
Hay dos clases de Mirada: una que degrada y mutila, otra que enaltece, reconforta y sublima...
Hay dos clases de Relaciones: unas que aniquilan y envilecen, otras que logran el 'milagro' de hacer surgir lo
mejor de nosotros mismos...
En la vida hay «dos clases» de todo o de casi todo y cada uno de nosotros, desde el fondo de nuestros
corazones, sabemos con qué 'clase' de realidad decidimos Vivir…
La Vida no se nos da 'de una vez' y para siempre... La vida se nos da cada día, cada minuto, 'cada instante'
¡Reflexiona y anímate a cambiar!
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