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Dr. Efr~n c. del Pozo
Secretario General de la UDUAL
Avenida Francisco
Sosa 151
M~xico 21,
D.F.,
M~xico.
Muy estimado

amigo:

Por medio de la presente me permito transcribirle
el texto del cablegrama que me permití enviarle el
día de hoy y que literalmente
dice así:
11Rector Bianco sugiere Managua como sede reunión
Comisión Vigencia Defensa Autonomía Universitaria
lo cual he aceptado Punto Rector Bianco ofrece coSaludos11o
municarme fecha realización.
El Rector Bianco me había enviado anteriormente
cablegrama
cuyo texto es el siguiente:

un

Ante solicitud convocatoria reunión urgente Comisión Vigencia Defensa Autonomía Universitaria
requerida por CSUCA asociada UDUAL fin examinar situación producida
violación total autonomía Universidad Panamá ru~gole informar posibilidad esa Universidad sea sede para fijar fecha realización.Atentamente11.
11

Inmediatamente cablegraf1~
al Dro Bianco manifestándole que con gusto aceptamos la sede de la reunión.
Sin embargo, por nuestra situación económica dificil, no estaríamos
en condiciones de hacer
frente a los gastos
de permanencia en Nicaragua de
los miembros de la Comisión,
por lo cual le agradecer~ informarme si la Secretaría General de la
UDUAL podría asumir estos gastos.
En la resolución
aprobada por la V Asamblea se dijo que la Secretaría trataría de prestar su concurso económico para
las reuniones de la Comisión,
naturalmente, siempre
que le sea posible.
No creo que la Comisión visite
más allá de un par de días Nicaraguaº
En carta que estoy enviando
Bianco le manifiesto que,en
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debería tratar de reunirse en la ciudad de Panam~
despu~s de cambiar impresiones en Managua, Nicaragua.
Una visita a Panam~ de la Comisi6n sería de
enorme trascendencia.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
presentarle un cordial saludo,

TUNNERMANN
Rector

ctb/lco
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