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Allende entregó edificios.-

NU Asumió Control

De UNCTAD en Chile
En una sobria ceremonia

realizada ayer a las 11 horas

fueron entregados
oficialmente los edificios en

que funcionará la Tercera

Conferencia de las Naciones

Unidas para el Comercio y
Desarrollo (UNCTAD).
Iniciando la ceremonia
-fueron izados los pabellones
de Chile y de las Naciones

Unidas, en presencia" del
Presidente de la República,
Salvador Allendeg del re

presentante del Secretario
General de Ja UNCTAD,
Jean Mierré Martin; dé

Felipe Herrera* quien
asumiera en su momento la

gestión de esa organización
en el país, Ministros de

Gobierno, parlamentarios y
otras autoridades.
El acto se efectuó en las

escalinatas dé ingresó al

edificio de conferehciasy
frente a numeroso público
que se congregó para esta

ocasión.

FEMPE HERRERA

El presidente de. 'la
Comisión Chilena para la
UNCTAD III, Felipe
Herrera; manifestó en la

ocasión que "la entrega de

los edificios no sólo es ex

presión de haber realizado

algo difícil, sino-.que -eí
símbolo de que todos los

trabajos preparatorios están
terminados. Y aquellos que
dudaronde la terminaciónde
los trabajos tienen que
reconocer que ya la UNC
TAD tiene sede'g

SALVADORALLENDE
*

Seguidamente ocupó, la
tribuna él /Primer Man

datario que agradeció a los
parlamentarios, por hacer

posible la creación de la Ley
17.453 que creó la Comisión
Chilena para la UNCTAD;
Además, al Presidente djé la .

Corte Suprema, Fuerzas

Armadas, a los trabajadores,
que intervinieron en la obra y,
a sus Ministros. Termino

diciendo que "agradezco a

los países que confiaron en

que Chile cumpliría el

mandato honroso que éste,
nos entregaba. Una vez que
los delegados se hayan ido

crearemos el Instituto
Nacional de la Cultura,
donde la Universidad de

Chile compartirá respon
sabilidades con el Ministerio
de Educación para llevar .los
conocimientos a todo el

pueblo".
Finalmente también

hablaron el Subsecretario de

Relaciones Exteriores,
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Aníbal Palma, quien entregó
los edificios a la NU en

nombre del Gobierno. Otro
tanto hizo el representante
del secretario general de lá
UNCTAD,, Jean Pierre

Martin, quien leyó el men

saje de Manuel Pérez
Guerrero.

En ks fotos: Dos aspectos
de la inauguración con la-

presencia del Jefe de Estado,
Felipe Herrera, Ministros, ■

ingenieros y trabajadores de
la obra. ; \ ;.;
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