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El Presidente Allende recorrió detenidamente las obras, que. se realizan mer Mandatario dialogó cqn los obreros y los instó a seguir trabajando
para habilitar los edificios destinados a sede de, la UNCTAD III. Acom- con el mismo entusiasmo.

panado de Felipe Herrera y de ingenieros de la construcción, el Pri- 0.0 ,:
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ALLENDE VISITO LAS OBRAS—

Avanza Construcción

De los Edificios para

La UNCTAD III

Durante casi una hora el Presidente Allende conoció ayer
el avancé de los trabajos para la construcción de los edificios
destinados a servir de sede de la Conferencia Mundial para el
Comercio y. el Desarrollo, UNCTAD ni, donde se reunirán más
'.de tres mil delegados de 140 países a contar de abril del pró
ximo año.

En esta oportunidad se informó a "Allende que las obras
llevan un adelanto de 7 días con respecto a lo planeado. El

-Mandatario recorrió el sitio de la construcción" ubicado frent.a
a la Avenida Bernardo O'Higgins, al oriente del Cerro Santa

Lucía, acompañado por el presidente de la comisión organiza
dora de esté evento, Felipe Herrera, conversando con los Ira- i

bajadores, y los ingenieros y técnicos a cargo de las faenas.

Un grupo numeroso de personas se situó en el sector ante
la presencia del Mandatario. El trabajo se interrumpió durante 4
¡breves momentos al llegar el Presidente al lugar pero se rea-

nudo, y continuó durante todo el transcurso de la visita..

_

Al terminar el recorrido, Allende habló a los trabajadora-*,
■

señalando que se encontraba muy satisfecho por el progreso
. de. la construcción y les pidió que continuaran laborando con

el mismo empeño. "Quiero destacar, dijo, la responsabilidad
de los trabajadores englobando en esta expresión a todos los

que están aquí, desde el más modesto compañero basta el pro
fesional de más alta jerarquía. No sólo había dudas en el país,
sino aún: en el extranjero, donde no se creía posible que los

0 chilenos
' fuéramos capaces de construir en el plazo breve que,'

teníamos estos edificios que ustedes están. levantando, demos

trando un sentido.de superación que para mí es satisfactorio

destacar. Dijo también que "es la primera vez q:io los técnicos ;■

proyectan paralelamente el trabajo que se hace en el terreno"

con los elementos que se traen prefabricados. Es importante
ver entonces €1 rendimiento de esta planificación y coordina

ción".
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