VISITA DEL CUERPO DIPLOMÁTICO
A LA CIUDAD UNIVERSITARIA
El Estadio Olímpico de la modernísima Ciudad, con capacidad para 110
mil almas y uno de los mayotes del mundo, será inaugurado en septiembre
próximo. Un diario de la capital realizó una encuesta enue los embajadores
y visitantes y obtuvo las siguientes respuestas:
DON MANuEL TELLO, ENCARGADO DEL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES:
"Nunca he tenido, ni creo que tendré, mayor sarisfacción y orgullo en
conducir al Cuerpo Diplomático que en esra visita a la Ciudad Universitaria, que es orgullo de México"; ENCARGADO DE NEGOCIOS DE COLOMBIA:
"Obra grandiosa. Es, en mi concepro, y después de haber vivido muchos
años en México, la obra de mayor trascendencia que un Gobierno mexicano haya emprendido. No solamente por lo grandioso de sus proporciones,
sino por la posibilidad que este magno proyecro, ya realizándose, traerá
consigo para amalgamar en un solo grupo roda la integración superior y
preparación de los profesionales y técnicos mexicanos, creando y realizando el deseo del señor Presidente Alemán de consolidar el real espíritu de
una universidad mexicana"; EMBAJADOR DE LA URS : "Es una obra muy grande y magnifica y tengo muy buena impresión de la organización con que se
está llevando felizmente a cabo"; EMBAJADOR DE FRANClA: "Sólo tengo elogios que decir sobre la magna obra que se está realizando en la construcción
de la Ciudad Universitaria'; MINISTRO DE ETIOpfA: "No encontrarla las
palabras necesarias para expresar la satisfacción y la admiración que me
ha causado esta visita"; MINISTRO DE ITALlA: "Hace un año aquí no había
nada y ahora hay estas cosas que parecen un milagro. Las personas que
intervienen en esta obra tan grande, que espero sea la fábrica, como lo
dijera anteriormente el licenciado Novoa, de los hombres que van a hacer
de México un país a la vanguardia de las ciencias y de la civilización, así
como hombres de política, tendrán que salir de esta Universidad"; MINISTRO
DE TURQUfA: "Es una obra magnífica en su género, como no he visto en
ningún país, ni siquiera en Estados Unidos"; HOLANDA: "Es una cosa
magnífica que considero única en el mundo; sobre roda la admiro por el
poco tiempo en que se está construyendo. Sólo porque lo veo, lo creo";
YUGOSLAVIA: "Comparada con las universidades que conozco, incluyendo
las de mi país, es la de mayor magnitud"; SUIZA: "Es una obra grandiosa y
esroy seguro de que va a traer a muchos estudiantes extranjeros, incluso de
mi país. Comparada con otras universidades del mundo, es de mayor
gran deza".
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El sitio seleccionado para

la construcción de (¡ud
Universitaria tiene comO
base una impresionante
colada de lava provenien
te del volcán Xitle. En esta
imagen se aprecia, tras el
espacio construido, el

basalto apenas cubierto
por la vegetación,
El lugar está enmarcadO,

además. por los volcanes
Iztacdhuatl y
Popocatépetl.

Foto: Úrsula Bernath, 19

