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Tres salones para comisiones de trabajo de la UNCTAD, dotada de todos los adelantos posible, formaa

parte del moderno edificio de la Tercera Conferencia de Comercio y Desarrollo délaNU.
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• México.

Nernda: "Hay expectación por

i realización deja TOTÁ1"
Pablo Neruda, en -una entrevista

telefónica con el director de la revista "En

Viajé", Eulogio Joel Sánchez, como parte de
la declaración exclusiva para edición especial

que prepara la revista en homenaje- a la

UNCTAD III, declaró: "Que en los círculos

políticos, diplomáticos y periodísticos de

Francia existe expectante interés por Ir

Cónfesencia de UNCTAD a realizarse en

Chile, relacionando el torneo con el esfuerzo

del Gobierno y el pueblo de Chile, de

apresurar la etapa de su desarrollo para

lograr su total independencia económica".

Nuestro Premio Nobel confirmó al

periodista su venida a Chile en noviembre

próximo. También informó que su embajada
en París ha recibido la donación de 60 telas

de pintura moderna francesa, obsequiada
para el museo de los edificios UNCTAD, que

como se sabe, después del gran evento, se

convertirán en el más importante centro

cultural del país.
--' -gPor su parte, Humberto Díaz Casanueva,

embajador de nuestro país ante las Naciones.

Unidas, manifestó que en la NU hay mucha

expectación y se cifran grandes esperanzas

por los resultados de la Conferencia de

Santiago. Aquí —agregó- hemos expuesto
la maqueta de los edificios de la UNCTAD".

Confirmó el embajador Díaz Casanueva la

llegada del Secretario General de las

Naciones Unidas, Kurt Waldheim, a las 4 de

la mañana del día de la inauguración de la

Conferencia. Waldheim llegará acompañado
. por su señora, y se entrevistará, con

personeros del Gobierno, del pueblo y de los

"sindicatos en su propósito de imponerse de

todo el proceso chileno.
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