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A cargo de tres estadounidenses

HABRA DEMOSTRACION DE
NADO EN EL TITICACA
..Tres estadounidenses,
pertenecientes a la Organizacion de las Naciones Uni
das (ONU), efectuaran esta
manana una demostracion
de nado en el lago Titicaca
como muestra de adhesion
a la paz mundial.
La exhibition se realiza
ra a partir de las 11.30 horas
en la zona del Yatch Club
de Huatajata.
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^Natation por la Paz

Funcionarios de ONU
nadaran en Huatajata
Cuatro funcionarios de
la Organizacidn de las
Naciones Unidas (ONU),
nadaran hoy en las aguas
del Lago Titicaca en lo que

denominaron
"Natacidn
por la Paz".
Los cuatro funcionarios

de la mencionada organizacidir, cumplieron una
gira por el mundo efec-

del ano pasado con una na- el 6xito de sus "nataciones
taci6n de milla y media or porla Paz" a la inspiration
las aguas de Hiroshima!, 4 d« 8ri Chinmoy.
su regreso a Estados fy0:'
Los n a d a d o r e s
dos, los nadadores rJM|. comenzaran a nadar a las
bieron felicitaciaueslcN* 11.30 horas en la zona de
secretario General del las Huatajata.
Naciones Unidas, JaVier
Perez de Cuellar.
Desde su viaje a Jap6n,
los funcionarios nadaron en
15 estados del pais del
norte, Bermuda, Republica

tuando un total de 49 nataciones, en diversos mares
y lagos de los palses que Dominicana, Puerto Rico,
recorrieron. Esta sera la Islas Virgenes, Mexico,
ultima que cumpliran con Panama, Costa Rica,
el objetivo de llamar la Argentina, Chile, Brasil y

atenci6n hacia los ideales Uruguay. .
del "Ano International de
Los nadadores perla Paz de las Naciones Uni- tenecen al Grupo de Medidas". Los nadadores son tacidn por la Paz, que se
Keefe, Davidson, Hein y reune en las Naciones UniHoward.
das bajo la direccidp del

Los nadadores em- maestro espiritual Sri
Japon, el primero de enero
pezaron su recorrido en Chinmoy, ElJos atribuyen

NATACION POR LA PAZ.- Cuatro funcionarios de la Organizacion de las
:iones Unidas nadaran hoy en las aguas del Lago Titicaca, en la zona de HuUajata, '
fa^AtulA
ru> na*4ci«4n**AC! inki»KA<H^
[lenoVi At
el MhrM^Mi/i
flbjetivo HAn/\Tnino«1/v
denominado'Mat«mtAn
'Natation rtnv>
por lala Dav"
Paz". TLos
nadaderes inhiartbi"
a las 11.30 boras.
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