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Ordenan cárcel a sospechoso de matar a astrónomo japonés en...
http://noticias.terra.cl/nacional/ordenan-carcel-a-sospechoso-de-matar-
a-astronomo-japones-
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El papa se reúne con miles de niños en la ciudad de...
http://noticias.terra.cl/mundo/el-papa-se-reune-con-miles-de-ninos-en-la-ciudad-
de-guanajuato,6af4cf0a97746310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

Tornados y tormentas dejan al menos dos personas muertas en...
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Príncipes de Asturias visitan observatorio Paranal
http://noticias.terra.cl/nacional/principes-de-asturias-visitan-observatorio-
paranal,ce375ea7fc6d3310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
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En el marco de la celebración por sus 160 años, el Observatorio Astronómico Nacional, el cual es parte de la Universidad de Chile, será una de las principales atracciones del

próximo Día del Patrimonio 2012 que tendrá lugar este domingo 27 de mayo.

Desde 2008 el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) ubicado en Las Condes, participa activamente en el Día del Patrimonio Nacional, congregando a más de 1.500

personas en cada jornada. Y este 2012 no será la excepción.

La iniciativa contempla un recorrido guiado por telescopios con más de 100 años de antigüedad, observación del Sol mediante instrumentos especiales, y la presencia de los

observatorios internacionales más importantes de nuestro país.

El OAN es parte del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ubicado en Cerro Calán (Camino El

Observatorio Nº 1515, Las Condes), y para el Día del Patrimonio abrirá sus puertas de 10 a 15 horas.

Los visitantes contarán con buses de acercamiento gratuitos desde el Metro Estación Los Dominicos (Línea 1), gracias a la colaboración de la Municipalidad de Las Condes.

Quienes deseen asistir en vehículos particulares, podrán estacionar en las calles aledañas.
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