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DEHOY 
Pablo Bulgarelli 

Diplomática 
de siempre 

Emilia Castro de Barish es In 
funcionaria con más tiempo a 
su favor que camina por lo..q 
pasillos de In Organización de 
Naciones Unidas (ONU). 

Tiene 39 ruios de laborar pa-
ra la Misión de Costa Rica an-
te la ONU, pero un inesperado 
tropezón la dejó fuera de las 
celebraciones del cincuentena-
rio. 
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l.ff'!! puPR dr r!l l.il r C'n m~1chns 
comi !l innrR "" tocio AU t1C'mpo 
clr lobor, l,oy drsr mpe1\n rl 
cnrjffl clr ~pg1.1ndn rcprN1entnn• 
fC' nlt ('mn y tirnP d rnngo de 
rmhf\jnclorn. 1\clcmfl~. C'!l In ~c-
lntom del Comité de Hr lncm• 
nes de In ONU con el pnís an-
fitrión. 

Dolln Emilin hn conocido n 
todos los ~ecretnrio~ gcnNnles 
dr csn orgnnización y entre 
sus nnécrlotn~ recuerdo el din 
en que Fidel Castro, que esu,i · 
ba sentado junto a ella, d1Jo 
que iba a dar un breve discur-
so y "habló cuatro horas". . 

"En esa misma reumón. N1-
ki ta Krushev, al ver que no le 
hacían caso a la moción de or-
den que pidió, se quitó el zapa-
to y golpeó contra la mesa has-
ta que fe dieron lo que pedía ." 

LA NACION, lunes 13 de llOViernb 
re de 1 

.......... .... 
Deserc•6n 
por abumm•ento 
Ln policía antitcrrorista suec,, enfr 
u~n nmennz~ mconmensuroble: el ~\t 
miento. Un 111forme, conocido el •hutr\. 
de noviembre, reveló que sus r::aRndo a 
están renunciando_ o amennznndo1

~:~ 
cerio porque no tienen suficiente n 1,.: 
que hacer, y resulta dificil reclutar" 'Osai 
integrantes. Pese al asesinato irr nuevo, 
del primer ministro Olof Palme, , esuelto 
Suecia raramente sufre las accion~ ~ . 
ristas que afectan a otros países. ~•m. 

.. Síndrome" BobbH 

EU'Opez6n Emilia Castro de Barish es actualmente la uncionaria más antigua de 
la ONU y la más experimentada de la misión costarricense. 

Doña Emilia, casada con 
Fred Barish desde 1951, dijo 
que permanecerá en las Nacio-
nes Unidades hasta "que 
aguante o hasta que me 
aguanten. Me gusta mucho 
trabajar aquí, aunque algunas 
veces no se puede conseguir lo 
que se quiere". 

Una joven cam1;>esina peruana seecionó t) 
pene de su mondo con un cuchillo, molea, 
ta porque no fue n. dorm1~ a ca~a dos llQ. 
ches consecutivas, informo el diario lline, 
ño Ojo. 

Poco después de tener relaciones SCJ<Ua. 
les, Maria Lloclla Serc¡uén, de 26 
aprovechó que su mando, Segundo J..; 
J ara Llanos, de In misma edad, estaba 
dormido para cortarle el pene, en agra.,¡, 
porque en dos noches no fue a dormir a e¡. 
sa. 

Entre risas y una que otra c tó ¡ 'd F' r•-•;ada, doña Emilia di;o on que e pres, ente ,. ---, , gueres y el ministro de Reta-
que no le parecía importante ciones Exteriores, Fernando 
hablar del tropezón; sin em- Naranjo, la llamaron para pre-
bargo, narró, en dos segundos, guntar por su estado de salud. 
lo que sucedió. Una pregunta teníamos en 

"Me tropecé Y al caer me ¡ mente, ¿le van a hacer algún 
rompí cinco costillas", he aquí , homenaJe por su trayectoria? 
el mcrdente,_resunudo... "A veces me han hecho comi-

"Me dolio m':1cho, no haber - das y me han dado placas", fue 
podido e_star allí y Oll' a nues- ' la respuesta. 
tro _presidente en su discurso , • Antes de iniciar la Asam-
de llllCJO de la semana de 1~ blea General del 15 de setiem-
PS;, propuesta por Costa Ri- bi-e, me hicieron un reconoci-
ca · miento por mi trayectoria por 

Doña Emilia agregó que parte de las misiones de Cen-
"con la ayuda de la televisión troamérica", agregó. 
pude ver todo lo importante". Además di jo Que recibió un 

fax en el que se le reconocía su 
labor, por parte del diputado 
Geranio Trejas, durante la ce-
lebración de los 50 años de la 
ONU que realizó la Asamblea 
Legislativa. 

SU trayectona 
Doña Emilia Castro inició 

su trabajo diplomático el 10 de 
junio de 1957 como secretaria, 
llamada por Alberto Cañas, 
entonces embajador. 

La primera comisión que le 
tocó atender fue la de descolo-
nización. Pasó luego al sector 

Madre de tres varones, 
Fred, David y Ronald, y abue-
la de tres nietos, dice que se ha 
quedado en Nueva York por , 
sus hijos y sus nietos, pero via-
ja a Costa Hica cada año. 

NOMBRE: 
EMILIA CASTRO 

DE BARISH 
EDAD: 79 AÑOS 

OCUPACION: FUNCIONARIA 
DEL SERVICIO DIPLOMATICO 

COSTARRICENSE 
ESTADO CIVIL: CASADA 

CON FREO BARISH 
HIJOS:TRES 

El suceso se produjo en una vivienda del 
caserío de Tartar Grande, en el distrito 
Baños del Inca, departamento de Caja. 
marca, a 900 kilómetros al norte de Linia, 
agregó el diario. 

Jara tuvo que ser trasladado de urgen. 
cia a un hospital de la ciudad de Cajama,. 
ca, donde los médicos no pudieron reim-
plantar el miembro, solo cortar la helJIO. 
rragia, ya que el pene fue olvidado en el le, 
cho conyugal. 

"SALVACION DEL CABELLO" 

ANTES DESPUES 

Sólo hasta el próximo sábado y de una 
forma GRATUITA ofrecemos a las personas 
que nos visiten un análisis capilar 
completo, para que conozcan cuales son 
los problemas de su cabello. 
No basta con tomar o aplicar vitaminas o 
recurrir a tónicos. 
Hay que saber por qué y para qué se 
utilizan. Cada problema del cabello es 
diferente y requiere un proceso capilar. 
En muchos casos la solución para detener 
la excesiva caída del pelo, la grasa o la 
caspa, ni siquiera requiere el uso de 

lociones "milagrosas" . 
Nuestros métodos especiales manuales y 
mecánicos, sistema exclusivo CERC de 
París, reactivan el riego sanguíneo y 
solucionan el problema en corto período. 
Pero el primer paso es conocer las causas 
que los originan. 
ESTA SEMANA TIENE SU OPORTUNIDAD . . 
PODEMOS SOLUCIONAR SU CASO. 
Simplemente venga y con gusto le 
atenderemos, o si prefiere llámenos y 
concerte una cita. 

HORARIO CONTINUO 

"Si usted vive lejos, disponemos de 
tratamientos que pueden aplicarse en casa". 

Paseo Colón 
(150 norte Kentucky) 233-1441 • 233-4301 Centro Capilar Svenson 

Tenga usted un cutis envidiable 

Bella Centro Facial 
El exclusivo tratamiento que se aplica en Bella Centro Facial 
a base de rayos láser, hace que su cutis permanezca siempre 
fresco y juvenil como el de muchas artistas de cine y televisión. 

TAMBIEN PARA HOMBRES 

Bella 150 norte Kentucky, Paseo Coláll 
HORARIO CONTINUO 

Centro Facial 




