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que Rector Bianco deferme realidad sobre reforma a la Ley
=Deploran
de Universidades y recuerda que en Venezuela funciona un Congreso
libre y soberano.

T E L E G R A M A
Señor
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1, Rue Miollos
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de Universidades

Nuestro carácter directores fracciones parlamentarias partidos
venezolanos Acción Democrática y Socialcristiano Copei que junto con
otros grupos parlamentarios y personalistas independientes Congreso Na
cional hemos propuesto una reforma a la actual Ley de Universidades nos
vemos precisados dirigirnos Usted para deplorar que Rector Universidad
Central de Venezuela Dr. Bianco deforme realidad al informarle que en
nuestro país está amenzada autonomía universitaria. (punto) Hoy mismo
estamos enviando Institución Usted dignamente preside un ejemplar Pro
yecto de Reforma a la Ley de Universidades que hemos propuesto en el
Congreso para que se pueda apreciar cabalmente que dicho proyecto no
contiene norma alguna que vulnere la autonomía de las Universidades n~
cionales s•no que por lo contrario la afirma y hace m&s auténtica (pun
to) Un sentido de respeto por la soberanía de nuestro país nos impide
señalar ante Usted razones llevan Rector Bianco a oponerse reforma pro
puesta por nosotros pues ello constituye asunto que nos corresponde di~
cutir a los venezolanos dentro de Venezuela pero sí debemos recordar
que en nuestro país funciona un régimen democrático representativo en
el cual la elaboración y reforma de las Leyes corresponde a un Congreso
electo libremente por el pueblo (punto) Amplio respaldo tiene proyecto
Reforma Ley Universidades lo pone en evidencia que partidos proponentes
sean Socialcristiano Copei en ejercicio del Gobierno y Acción Democrát!
ca que constituye principal fuerza oposición cuyos parlamentarios tot~
1izan 60~ miembros Congreso (punto) Este vigoroso respaldo lo acrece n2
toriamente apoyo señalado otros sectores parlamentarios y personalida&Q
des independientes en rotunda demostración reforma propuesta responde a
un reclamo nacional y no envuelve cual se insinúa propóstitos gobierno
actual Venezuela mediatizar políticamente Universidades. (punto) •
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