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En balneario de Valdivia

Funcionarios de ONU
nadaroit por la paz

VALDIVIA (R. Poblete Montenegro).- Los Mottnw,
balneario costero a 20 kitometros de esta ciudad, fue el
escenario en el que cuatro f uncionarios de la Organizacidn de
las Naciones Unidas de Nueva York realizaron, el fin de
semana ultimo, su primera natacidn de 1987 por la paz.
La trevesia forma parte de un programa de nataciones por
todo el mundo, que se inici6 el primero de enew de 1986, junto
con el Ano Internacional de la Paz en Hiroshima y Nagasaki,
y que se ha venido repitiendo en diferentes lugares del orbe.
Adhirata (Auriga Divino) Keefe, de 39 anos; Sunil (Cielo

Azul Infinite) Davidson, 39; Shraddha (Fe) Howard, 34, y

Dhruva (Estrella Polar) Hein, de 38, son los cuatro
norteamericanos que, junto con trabajar en la sede central
de la ONU en Nueva York pertenecen al Grupo de Meditation
del lider hindu Sri Chinmoy que se ban comprometido a
llamar la atencion del mundo a traves de la natacidn.

Los cuatro norteamericanos ban cumplido su primera
natacidn de 1987 par la paz en la playa de Los Molinos,
cerca de Valdivia. De izqnierda a derecha" aparecen
Adhirata Keete, Sunil Davidson, Shraddha Howard y
Dhruva Hein.
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Informe desfavorable para las
playas de Niebla y Los Molinos
Las playas de Niebla se
encuentran en un estado
desfavorable para los veraneantes y turistas, en
tan to que la de Los Molinos
es inapta.
Asi se desprende del informe emitido por el Departamento de Programas
sobre el Ambi^nte y las personas del Servicio de Salud,
y que ha sido enviado a los
respectivos municipios. El
informe se elabor6 sobre la
base de un indice de contaminacion fecal, la dotaci6n sanitaria existente,
la limpieza de playas, accesos y entorno, la seria-

lization apropiada, el control de riesgos y accidentes.
INFORME
DESFAVORABLE

La playa chica de Niebla
se encuentra con un indice
aceptable de contaminacion
fecal de las aguas recreativas y su dotacion
sanitaria es insuficiente,
vale decir, no cuenta con
servicios higienicos, ni
basureros, ni camarines, la
limpieza es insuficiente, la
serialization es parcial, el
control de riesgos de accidentes tambien es parcial
y la calificaci6n otorgada es

desfavorable por insuficiencia en habilitaci6n.
La playa grande del mismo balneario tiene un indice
aceptable de contaminacion
fecal, una dotacion sanitaria insuficiente, la limpieza en sus playas tambien
es insuficiente; la serialization es parcial y el control
de riesgos de accidentes
tambien es parcial. El informe senala que es desfavorable por insuficiencia
en la habilitacion.
LOS MOLINOS
La playa de Los Molinos
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tiene un indice de contaminacion fecal de las aguas
que la senala como inapta;
su dotaci6n sanitaria es insuficiente; la limpieza es
deficiente; la senalizacibn
sanitaria es insuficiente, el
control de riesgos de accidente es parcial y la calificacibn de condiciones
sanitarias senala que hay
contaminacion fecal por
descarga de aguas servidas
y presencia de animales.
Las playas de San
Ignacio, Curinanco y Calfuco, Playa Rosada, no
fueron clasificadas por falta
de recursos.

Oscurecida l egada de 1987
tuviemn vecinos de Osomo
Dos minutos antes del

Ano Nuevo, elementos extremistas lanzaron una
cadena sobre las lineas de
alta tension, que interrumpio el suministro de energia
electrica en el sector sur de
Osorno y en el populoso sector de Rahue durante seis
minutos, informo el jefe de
turno de la Sociedad Austral

A raiz del atentado
fueron afectados los sec:
tores poblacionales ubicados desde avenida Mackenna al sur, incluidos
Chuyaca, Ovejeria y
Rahue, habitado por mas de
100 mil personas.
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de Electricidad, ingeniero
El apagon se registro a
Ruben Molina.
li«= 23 5R horas en los
-,...
. r -K>uiiinipasiDiesaeiaiaeaeios prouienias
-—• „..
6

ajenos. Se ha hecho. tristemente.proverbial "nn me-

La playa de Los Molinos tiene contaminacidn fecal p
descargas de aguas servidas y presencia de animales, por
tanto no es apta para la recreackin, de acuerdo con
informe de Salud.

tro de una natural alegria.
El unico sector no afectado correspondio al centra
de la ciudad, desde Bilbao
al norte, dijo SAESA.

mento metalico lanzado por

Sin embargo las emisiones radiales y televisivas

ubicado r a p i d a m e n t e ,
produciendose la reconexio-

fueron . i n t e r r u m p i d a s
momentaneamente y tambien las sirenas de los cuarteles de Bomberos de las
zonas amagadas que anun• C^^AAUl
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ATENTADO

SAESA dijo que el eleterceras

personas

fue

n seis minutos despues de
haber ocurrido el hecho.
"Los danos en las lineas
fueron menores", dijo
Ruben Molina, quien agreg-

En Niebla, la playa chica no cuenta con la habilitaci
suficiente, segiin el informe elaborado por el Servicio
Salud.
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