
Ceremonia oficial

-jp^
XACTAMENTE a las 1240

i^ horas de ayer, quedaron

_P_4¡ hajo la jurisdicción de la

Organización de las Na

ciones Unidas (ONU), el edificio

de la': Conferencia y la Torre 22,

donde se realizarán las sesiones de

la Tercera Conferencia de De

sarrollo y Comercio de la ONU,

UNCTAD III.

A esa hora, Jean Pierre Martin,

representante del Secretario Ge

neral de la UNCTAD III, recibió

oficialmente el recinto de manos

del Subsecretario de Relaciones

Exteriores de Chile, Aníbal Pal

ma.

Previamente habían hecho uso

de la palabra el presidente de la

Comisión Chilena para la Confe

rencia, Felipe Herrera, y el Presi

dente de la República, quienes ex

pusieron el significado que el acto

tenía no sólo por lo que allí acon

tecerá dentro de pocos días, sino

también "por el esfuerzo desplega
do para cumplir con un compro

miso contraído por todo el pueblo
de Chile para con el mundo", se-

Sún expresó Herrera.

La entres» oficial de

los inmuebles se reali

zó en una ceremonia

que duró alrededor de

una ñora y media, y

contó con la asistencia

de las autoridades ya

mencionadas, represen

tantes del Cuerpo Di

plomático, autoridades

militares, civiles y ecle

siásticas, Ole -Unías la.?

creencias religiosas >.

Este último hecho.

causó una excelente im

presión entre los ex

tranjeros, por. cuanto

representantes de las-

diversas iglesias dieron

la bendición ecuménica

a los edificios, de acuer

do a su propio estilo,

para ■terminar, final

mente con una bendi

ción colectiva.

AGRADECIMIENTOS

La intervención del

Presidente de la Comi

sión Chilena imCTAD

III. Felipe Herrera, es.

(Pasa a 1» página 8)
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