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Asi, seneillitos nomas,

a la NU la"mediagua"
cuadrados para que funcione UNCTAD III

AL MEDIODIA DE AYER EL GOBIERNO y el pueblo chilenos hicieron entregai
por intermedio del "Pibe" Palma, de los edificios eoi que funcionara la UNCTAD III y todo
un copmlejo arqoitecIonico de 28.000 metros cuadrados de superfkie la ceremonia fue ea
grande y con las solemnida-
des que se merecla.

( | A lt
A ella asistieron todo tipo

de personalidades, encabeza-
das por "Don Salva", los
Minlstros de Estado, Jefes de
las Fucrzas Armadas, Cuerpo
Dipiomatico, reprcsentantes
de las Naciones Unidas, del
Podcr Judicial, del Parlamen-
to y, naturaimente los antores
de la obra: obreros y tecnicos
chilenos.

BENDICION

Demosfrantfo que en este pais cuando se babla de piuralisino no sc cftacotea, sino que
se iiace realidad, los edificios fueron bendeeidos por representantes de las distintas religiones,
los que aprovecharon para pedir al Senior que la reunion no se fiiera "en puras guias y que
diera zapallos grandotes en beneficio de los pobres paises subdesarrollados".

Cada cual en su estilo, pastures y sacerdotes le pusieron pino en las rotativas a! Altf-
simo: "Pedimos que su luz guie las deliberaciones y acciones de quienes concurran a UNC¬
TAD", expresd por ejemplo el pastor Luis Araya,

HERRERA

Otro que us6 dela palabra
fue Felipe Herrera, que como
presidente de la Comision Chi-
lena de la UNCTAD le toed
pelar el ajo, junto con mi
general Urbina, hasta ccnse-
guir sacar adelante en tiempo
record todo. Felipe tiro flo-
res pa'l munc'o, empezando
por el companero Presiden¬
te, al que califico de "li'der
que ha hecho posible esta ta-

rea nacional". Tambien des-
taco el papel .jug-ado por los
trabajadores que habfan
contruido algo desde lo cuai
se forjaria un mejor futuro

para sus hijos. Al final se

puso b'rico y expreso que es¬
te edificio simboliza a "un
Chile sin miedo en el futuro,
con capacidad tecnica e in-

deperidiente, producto del sa-
crificio y labor de sus bijos".

DON SALVA

El companero Presidente,
hablo para cestacar la tras-
cendencia de esta inaugura¬
tion. Agradecio la colabora-
cion de aquellos paises que
babian becho posible a Chi¬
le ser sede de la magna asam-
blea. Tambien destaco la cuo-

ta entregada por los traba-
jadores, —obreros, empleados,
tecnicos, ingenieros, arqui-
tectos— "que hicieron esto
realidad en tiempo no ima-
ginado y superando los pesi-
mistas auguries de cierlos
personas".

"Don Salva" grafico este
bomeoaje en- la persona de
Eulogio Maldonado, uno de
los trabaj achores de la obra.
Senalo que los delegados

verian en Chile un pueblo
constmyendo una revolucion
propia, "hecha con absolu¬
te respeto a las personas,
principios ideas de todos,
con libertad y democracia
plena".

Record6 la importancia que
tenia UNCTAD a la que 3o-s
paises en vias de desarrollo
Uegarian unidos a bacer oir
sus plan-team ientos "la voz de
la mayoria de los pueblos
que retoman sus derechos".

MERECIDO
HOMENAJE

Uho de los pasajes mas
emocionamtes del discurso de
"Don Salva" fue cuando rin-
dio homenaje a los obreros
de la construction en la per¬
sona del "maestro" Eulogio
Maldonado.

Este que es un vfejito chi-
co, pero fortacho lleva uad.i
xnenos que 35 anos, dandole
duro a la construccion. So
paso ha qucdado marcado en

todo Chile en pobiaciones,
edificios, escuelas, hospiiafcs
donde don Joel ha part!cipa-
do.
Naturaimente cuando "Don

Salva" le palmoteo la espalda
por su aporte al record esta-
blecido en la construccion de
los inmensos edificios el
"maestro" Joel se anduvo
emocionando, pero supo sacar
el habla para agradecer a so
vez a "Don Salva" por la
preocupacion que su Go.
bserno ha mostrado por los
trabajadores.

EL COMPAS'ERO ALLENDE rinde homenaje, en la per¬
sona del carpintero Eulogio Maldonado, a los trabajadores
que hicieron posible la construccion del eaorme edificio en

tiempo record. ABAJO, el Presidente con los obreros.

EL PIBE Y JEAN PIERRE

Fipalmente el "Pibe" Pal-
ma, leyo el acta de entrega
de los edificios a las Nacio¬
nes Unidas, procedendo Jean
Pierre Martin, Secretario Ge¬
neral de UNCTAD 111 a re-
cibirlos.

Estos edificios serviran,
una vez finalizada la Confe¬
rence de sede al Instituto
Nacional de la Cultura.
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