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Ayer hablé conmigo Manolo Aguilar y me pidié que a la mayor urgencia te enviara en forma de carta toda 

una serie de razones que sirvan de apoyo para las gestiones que estas haciendo con e] Presidente en el tema 

5 del Defensor del Pueblo. Te adjunto por tanto estas tres paginas que pienso condensan les motivaciones mas 

=I importantes, incluyendo al final la preocupacién por la estrechez del margen de tiemgo existente ya que 

| estamos en puertas de las elecciones municipales. 

esarlo de manera rotunda te transmito mi recenocimiento por tu 
Una vez mas y mo s¢ como expr 

preocupacién y tu inestimable ayuda, Estoy convencido que si el Presidente quiere se ptiede llevar a cabo la 

propuesta con caracter inmediato. 

Recibe un abrazo, J 

   
uez y Vazquez 

EMBAJADOR DE ESPANA CERCA 
DE LA SANTA SEDE 

xcmo. Sr. D. José Bono. Presidente
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