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rrupo international pacifista,
atrocinado por la ONU, cumplio una
xhibicion de nado en Laguna Caren.

LAS ULTIMAS NOTICIAS

Los nadadores
pacifistas:
Keefe,
Davidson, Hem
y Howard.

'Lograremos la paz mundial
] traves de la meditacion.//
"Esperamos que nuestra idea de nadar insre a otras personas a hacer cosas excepciodes por la paz" dijo Adhira Keefe, uno de
•s cuatro funcionarios de las Naciones Uniis que ayer efectuaron una demostracion de
ado en la laguna Caren, dentro de las actidades que estan desarrollando en Chile.
Entre las hazanas realizadas por ellos descan el cruce de una milla y media por las
:ladas aguas cerca de Hiroshima, Jap6n y
i la bahia de Nagashaki, ambos lugares
:>nde cayeron las primeras bombas at6miis de la historia. En septiembre pr6ximo
ensan atravesar a nado las 22 millas del
anal de la Mancha.
Ademas, este grupo de "Meditaci6n por la
iz" — integrado por funcionarios de la
NU bajo la direccidn del hindii Sri Chinoy— patrocinan caminatas silenciosas.

conciertos. charlas, exhibiciones deportivas y
clases de meditaci6n.
La idea es crear una base espiritual hacia
la paz mundial utilizando todos los medics al
alcance. desde la miisica hasta las proezas fisicas. "Primero hay que poner en calma la
mente —dijo Chinmoy— y luego descubriremos que existe una paz interior que es capaz de trasmitirse a los demas".
Sri Chinmoy naci6 en 1931 en Bangladesh
y aparte de maestro espiritual, es pintor. escritor, musico y atleta destacado, capaz de
levantar mas de 900 kilos con un solo brazo.
Reside en Nueva York desde hace 17 anos.
donde creo este movimiento entre la gente de
Naciones Unidas, para favorecer la pacificacion de la humanidad. Desde el 31 de este
mes hasta el 6 de enero el grupo cumplira
una serie de actividades en Valdivia.

'En Chile hay euros extranjeros
JUG nunca han sido molestados"
Jpino obispo de Puerto Montt respecto a declaraciones hechas
orprelados norteamericanos sobre nuestra realidad.
Opiniones divergentes se
iservo entre la jerarquia
•Jesiastica catolica con resxlo al informe que pre:ntaron los tres obispos esdounidenses que visitaron
pais en la penultima se-

tados Unidos a traves de su
Conferencia Episcopal.
En el expresaron que durante la visita recibieron numerosas denuncias de "persecucion, intimidacion, hos-

tuadas por desconocidos
contra determinadas oficinas eclesiasticas siguen siendo motivo de grave preocupacion en Chile".
Una percepcion diferente
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Con sellos
Revolucion del computador I
previenen
llego a la medicina
|
las caries
Los cambios experimentados por el laboratorio medico
i
a traves del computador, que ha permitido que los resultados de los analisis sean mas rapidos y confiables. Este
sera uno de los temas que abordara el curso "La compulacion en la investigaci6n biomedica y en el ejercicio de la
medicina", que se desarrollara en la Universidad de Chile,
entre e! 12 y el 23 de enero.
El doctor Ennio Vivaldi, director del ciclo, explicd que
hoy es posible conectar un computador o un microcomputador a instrumentos como el electroencefa!6grafo o el
electrocardi6grafo y obtener, en forma automatizada. los
datos. el analisis y los diagn6sticos mas rapida y seguramente. Por ejemplo, si se practicara manualmente un electroencefalograma, se necesitarian por lo menos ocho horas de registro en papel, mientras que el computador puede estar procesando incesantemente la informacion.
Una segunda etapa del curso abordara todo el proceso
de la informacion medica, desde c6mo a partir de un tele-

Obturadores o selladores
de picaduras en los dientes,
que constituyen una eficaz
forma de prevenir las caries
en los ninos, son el mas re!
ciente avance en materia
:= | odontoldgica.
La Asociaci6n Dental
£•
asegur6
jt: Norteamericana
|| que estas sustancias "son el
&' avance mas dramatico en la
prevenci6n de caries", segun
"if lo dio a conocer el Servicio
de Cultura y Prensa de la
Sii embajada de Estados Uni;': dos.
De acuerdo al informe, el
:'*.
•%
:%
;
f:;::
s,
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Santiago de Chile — David

LANACION
Los nadadores de la paz ya han cumplido su misidn. y en plena laguna Caren levantan su emblema que es un llamado pa-

ra que toda la gente del mundo se adhiera a su campaha
destinada hacer este mundo mejor.

En la laguna Caren
se nado por la paz
Miles suman las personas
brindaron su cometido ante
que a traves de todo el
un numeroso publico que
mundo luchan por la paz.
se dio cita en este paseo de
Cada uno, a su manera, Santiago.
busca que el entendimiento
Luego de su demostratntre los seres humanos lleci6n y de extender una gi0ue a lograrse para disfrutar
gantesca pancarta azul,
plenamente de la vida.
con el lema de "Natacion
Pues bien, ahora se enpor el Aho tnternacional de
cuentran en Santiago
la Paz',' senalaron que su incuatro miembros de Nateres es que su idea de naciones Unidas, que pertedar inspire a ptros a hacer
necen al Grupo de Meditacosas excepcionales por la
ci6n por la Paz que se reune
paz".
en la ONU bajo la direcci6n
Agregaron luego que
del maestro espiritual Sri
"durante este afio tan signiChinmoy, que buscan atraficative - la gente puode
er la atencidn de la ciudadaexplorar diferentes maneras
nfa de diversos pafses, hade manrfostar la paz de
cia el Afio Internacional de
acuerdo a su inspiraci6n y
la Paz... nadando.
habilidad".
Adhiratha Keefe, Supil
Davisson, Dhruva Hein y
Los nadadores recibieron
Shradoha Howards, al igual
felicitaciones del publico,
que lo hicieran anteriorluego que este se impuso
mente en Hiroshima y Nade los motivos que tuvieron
gasaki, en Estados Unidos,
para brindar un espectacujo
Bermudas, Republica Domiinusual en ese paseo. Sin
nicana, Puerto Rico, las
duda que se trataba de feliIslas Vtrgenes, Mexico, Pacitaciones muy merecidas,
nama, Costa Rica y Argendado los fines que persitina, prosiguieron su camguen estos cuatro nadadopafia ayer en nuestra capires que esperan continuar
tal.
su iniciativa en otros li>gaEl lugar elegido fue la Lares persiguiendo su ideal,
guna Care'n en la comuna
que no es otro que Ibgrar alde Pudahuel, donde estos
go que todo ser humano
nadadores de la paz, que
debe buscar: la Paz.
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