
VISPERA

Tijeral de
los detalles
Todo esta preparado para que en el

momento de retirarse el Presidente
Allende —apenas concluida la ceremo-
nia Inaugural de la Unctad III—, cada
uno

^ de los delegados o invitados ex-
tranjeros se "sienta como en su propia
casa". Tres mil asistentes —entre par¬
ticipates, familiares y periodistas—
seran atendidos por un numero tres
veces superior de chilenos. La vasta
gama de los homenajes incluye desde
la seguridad del alojamiento y comida,
hasta paseos postsesiones a las afueras
de Santiago, en busca de aire puro.
Para que nada escape a control, cada
aspecto de la vida de los delegados,
mientras vivan en Chile, esta a cargo
de subcomisiones. Una de ellas —diri-
gida por las esposas del Presidente
Allende, Hortensia Bussi, y del Canci-
ller Almeyda, Irma Caceres— realizara
un programa especial, dedicado a aten-
der a las esposas de los visitantes.
Setenta restaurantes y treinta locales,

que incluyen sedes de clubes de colo-
nias residentes, fueron seleccionadas
como elementos de la alimentacion.
Salvador Morera, supervisor de alimen-
tos de la subcomision de alojamientos,
afirmo que los establecimientos elegi-
dos confeccionaron un folleto —en in¬
gles, frances y castellano— para explicar
las bondades de sus cocinas.

Cada local tuvo la libertad de elegir
sus comensales y tomar la representa-
ci6n de un pais. En esta forma la clien-
tela esta asegurada, pero el problems de
alimentar tres mil personas es delicado:
las posibilidades de confundir los platos
se eliminaron con la redaccion de una
carta en cinco idiomas. Es posible que
algun restaurante logre contratar un
mattre poliglota. El especulamiento se
evitara con un menu tipo Unctad, con
valor no superior a E? 80; consta de
consome; un segundo que incluye car-
ne; postre, cafe o te. Entre las delika-
tessen figuran caracoles, jamon con ge
latina: las guatttas a la chilena compe-
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EN ESPERA DE LAS
SESIONES

Delegados para un an-
fitrion preparade

L A B1ENVENIDA
PRESIDENCIAL

Gesto se repetird en la
inauguracion

tiran con las guatitas a [a mode de
Caen. Los vinos al gusto del consumi-
dor.

Bajo techo
Las bondades del anfitrion para los

delegados no paran allL Cada delegado,
soltero o casado tiene asegurado su alo¬
jamiento. Las subcomisiones, en este
terreno, trabajaron con anticipacion
buscando departamentos amoblados y
hoteles de primera categoria. En algu-
nos casos, las empresas hoteleras —Pa-
namericana— llegaron a invertir hasta
dos millones y medio de escudos para
alhajar sus locales de El Conquistador y
Panamericano.

Las entretenciones —con programa
oficial— contemplan visitas a salas de
exposiciones y museos. Cortos tours
rumbo a ciudades importantes en lo tu-
rlstico e historico. Visitas a minerales.

Horas antes de que se inicie la cere-
monia, todo parece estar a punto. No
hay cabos sueltos. Lo que no esta en
los programas oficiales es la aceion de
los desconocidos de siempre que ya
tienen dos victimas en sus registros. El
primero fue un periodista brasileno que
perdio su equipo fotografico, avaluado
en quinientos mil escudos; la ultima
victima es el Jefe de los Servicios In-
formativos de la Unctad en Ginebra,
David Milwood. Este perdio un maletin
negro —tipo James Bond—, en el que
se encontraban sus elementos de traba-
jo y algunos documentos.
Lo que los delegados no veran, sera

justamente el trabajo subterraneo y
oscuro de los encargados de su seguri¬
dad y bienestar. Policfas civiles, inspec¬
tors del Servicio Nacional de Salud, y
de otras reparticiones, que velaran
porque nada moleste la tranquilidad de
los asistentes a la Unctad. ■

PANAMERICANO: LA GRAN INVERSION
En busca de la atendon preferettcial


