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NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MEXICO
A U~iversi.dad Nocional Autónomo de ¡Uixico cuenta con
nuevtU au.toTidades.
El doctor Luis Carrido, quien por
(.'f!rca de cinco años rigió Un desfinos
de nuestra Casa de Enudw& con Jir.
me lIIingenáa, en medio de un respe·
to unánime, y cuya etapa .se caracte·
rizó IJor un empuje ere<ldor en el (IUe
,~I' i/le/uye -/lracim al apoyo Ilel ex
Presidente Alemán-la COll$trfluión
d(· la Ciudad UnitJcrsitaria, presentó
ú, renllncia irrevocable al cargo de
Ilf'l'lor. en el que IuJbía sido reelecto,
fIJHJ)'"do en ra:ORe.'I (lile meses atrái
('%I,U50 y los ellalel se colUignan en el
I,li('j!.o correspondiente.
l.n H. Junta Ile Cobierno de la
I,,"IIM, en vista de esa contin8encUr.,
.se reunió para elegir a Iluiera habría
rI(' slu;eder al Rector Carrido, y des·
lJ11¡;,~ de considerar ltu cmulidatunu
l/e promitlclltC/I personalidades uni·
r:crsitllrilts, obtuvo Iwq.nimulad de vo·
tm rol Iloclor Nllbor Carrillo - clla·

rellla CIÍÍlU tU 1!dad. recibido.tk in,e.
niero allil en la UNAM 'Y dockJrodo .
en la UniwrliJod de Harvard, ~
'1934 proJuor en la UNAM 'Y fhMh
~1944 Coord;inaclor de la 1nuesrigo·

L

EL M URAL DE
TONANTZINTLA
Por Gdslo" GARCIA CANTU

H

ACE do. m~~, Migud Prieto lerminO
do: pintar un m\lro del Observatorio
de la Uniwrs;(Lld,,"tITonaot:r.inlla, y

ción C~ntífioo

I

en nuestra inlrituci6n.

reconocido inlernocioll4lmente COrRO
alUoridad en mec4nica de suew", po. seedor de tJaS'to prestigio ciendJico.
El sdbado·14 de febrero 'UlIO tu..
gar la toma de })O$c&ión del nuevo
Rector, el doctor Nabar Carri¡u,~ Tomaron la palabra en la ceremonia el
Rector Garrido, el doctor 18nacio
Cltávez -quien. presidió los trabajos
de fa H. Ju.nta de Cob~nw-'Y el Tecién electo dirigeme.de la Uniwrsi·
daJ Nacional Autónoma de México,
quien en Jecha pró%ima esbo:orá f03
puntO$ &<l6ruolientes de su programu
de trabajo.
Én la página 5 reproducimos los
importantes textos de la renuncia del
Rector Garrido y de los tru discflTSO$
ya ciuulos.

úrlos V M • • • ni un ~lmo de liura hay que
Iabnda". Asi m!(lI'JCr$ Y ui ahof'lll.
F..sa l>trra" la q~ ha piOlado Migud Prit-lO. La ha h«ho desa-ndo:r de la <'abo:l3 de un
¡dolo m >:\1)':1 maj"l¡d so: adv;erlo: la Ifmura.
Es la m:a<lre tit:l"u, b. anligua lio:rra iodia de
SUI'tOl' pródigos, Su lor!'O litne lO!! maticu quo:
la IUl .Id di.. prO'l'()(a m la lran~plHo:lIcia dd·
(P"'(Jp/"t6gitto9J,
no ~e

un05 clIJ.nlo~ dia~ qU<.' d lIoc1or Nabor
Úlrr;llo. a nomlm" dd señor lot,-ctor, In ,.'dhiú
romo 1t:$limOllio de: ¡:-r..';lu,1 " M':xko,
Ptxdc dcdrK fJU<' b, 10m.. de Ton;ltIllinlb
domin.;a uno de los p;a;~jC"S mi~ hernIOSOS do:

u ,ro

a

o

bal';planiciO:.AlliC's13nlosdnnC'n10l'1l.1lUDl<"$quo:d;Sl.ingut'llanlJl:'stra~r;lfia:IO!lV<)!.
unoo:s" loJ; :arnplit.lS v;alk-s m:ort¡ub por Ion~s

LAS CEI\'UACIONES UTER;\R.IAS • fRE-'

J prquriios nTros qu" pan:ttn pir.i.mido:~. ka

SENCIA DE LA UNIVEII.SIDAD MFXICANA'

purilIosbbnCll&OJ:riscs,lasi~siasdo.,C'upuLlS

brillan!"s, los tami_ (lue ~igucn ¡;no::u rectas 1 los ampos bb~, Es 11m liara donde
d rnaÍl tLa crecido dt'sde tlaco: siglos,
000
Cortés. vló dctde el lemplo do: QuelZ..,lt '1, m
OtoIub. esas semcnlelU, r«ibió la impresión
de un mundo antiguo, sabio Crl la agricultura.
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