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Hoy Empiezá la 111 Reunión 
de Ministros de Educación 
Los veinte delegaciones se encuentran listas.- ' mez Vald(:rrama será presidente de la reu-

nión. - José A. Mora habla para EL EMPO al llegar a la ciudad . 

BOGOTA. - El secretari ode la OEA, J osé A. Mora, lle ' anoche a esta ciudad y fue recibi do por 
f'.l mini:stro de educa~!ón, Pedro ~ómez Valder ram.a: Ta ~ién llegó ayer (derecha) ei doctor Ale-
3andTo Morales Carnon, secretario de Estado auxiliar 1unto para asuntos interamerica110s quien 
es saludado por el subsecretario de la OEA . Ja~me Po da. (Fotos l'rfanuelhache, EL TIEMPO) . 
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Un ~erv1dor de 
-·-------~ 

la Solidaridad 

. Llegó ayer a Bogotá, para par
ticipar en 1:\ ~J~ Reunión lnterame
rlcana de Mm1s- :llm 
t~~s de Educa - fk 
c1on, Arturo Mo- y 
r al e s Carrión · 
Secreta rio de Es: 
tado A u x 111 a r 
Adjunto para A
suntos Interame
ricanos, miem
bro de la dele
gación de los 
Estados Unidos a 
las trascenden- .... · 
:¡ie~ conferencias que se d~~·~rro
ptt~~~ esta semana en nuestra ca-

e La _presencia de Arturo Morales 
arrfon 'ln Colombia es singular

mente importante y ei especial
mente grata. 

Su condición de gran educador 
y escritor, su profundo conoci
miento de la. cultura en América :u honda preocupación por todÓ 
o que concierne a nuestros pue 

blos en c~ta crítica hora de In: 
quietud, Y hU gran influencia en 
el pla~eamiento Y· ejecución de 
la pohtlca de Estados Unidos ha 
cia Latinoaf!!érica hacen que Mo: 
rales Carrfon pueda realizar en 
estas conferencias educativas un 
papel muy importante en el estu
dio de los problemas búsqueda de 
las soluciones y ejeéución de los 
proyectos que incorporen el des
arrollo de l:t educación en los pla
nes globales de Ja Alianza para el 
Progreso, 

Colombia , debe sentirse compla- 1 

clda . ~I recibir en Arturo Morales 
Carrion al profesor universitario 
al escritor, miembro correspon: 
diente de la Real Academia de la 
Lengua española. a uno de los 1 
primeros puertorriqueños en ocu
par un •argo de vital importancia 1 

en el desarrollo de Ja Alianza para 
el Progreso, pero sobre todo al 
amigo, que todo esto y mucho más 
es este dfstlnpido ciudadano de 
A 1 
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