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tradicional “Machaq Mara”
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Tamarugal
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Teck y Fútbol Más estuvieron presentes en
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Estudiantes de la Universidad Arturo Prat
van a la NASA
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Estudiantes de la Universidad Arturo Prat van a la NASA
Unap

E

l próximo 16 de julio se realizará una nueva versión de
la Fiesta de La Tirana en la comuna
de Pozo Almonte, que cada año
congrega cerca de 300 mil visitantes. Es por ello que la recomendación es que todos colaboremos en
materia de seguridad, tomando acciones preventivas para evitar cualquier accidente, especialmente de
tránsito.
Para quienes se dirijan al santuario en vehículo propio, no está demás reiterar las recomendaciones
de Carabineros de Chile, en torno a
revisar el buen funcionamiento del
automóvil; no consumir alcohol antes, durante o después de conducir;
y manejar siempre a la defensiva a
una velocidad prudente, respetando
siempre las señalizaciones de tránsito.
A quienes se desplacen en vehículos del transporte público, se
aconseja verificar que el móvil esté
debidamente autorizado y que
cumple con las medidas reglamentarias exigidas por la ley, como – por
ejemplo - la disposición de cinturones de seguridad en todos los
asientos.
Y en el caso de las personas que
transitan como peatones, es importante que tomen la precaución de
caminar sólo por las aceras o lugares habilitados (como la “Ruta del
Peregrino”), cruzando por los pasos
peatonales o esquinas. Importante
es estar hidratados y usar bloqueador solar constantemente.
Para no empañar la celebración
de este hito, el llamado es a los conductores y peatones, para que
adopten todas las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar todo
tipo de accidentes.

S

ólo faltan dos meses para que Eduardo
PeñayFelipeSuazohagansusueñorealidad.Setratadeunhitosinprecedentes
a nivel regional y también nacional, ya que, por
primera vez, dos estudiantes chilenos se transformarán en astronautas científicos de la NASA.
Esta gran oportunidad para integrar el Programa “PHEnOM” de la NASA, surgió producto
del trabajo en investigación de salud en altura,
realizado por el Instituto de Estudios de la Salud
de la Universidad Arturo Prat (UNAP) y en el que
participaron Eduardo, ingeniero en Biotecnología egresado de la Unap, y Felipe, estudiante de
pregrado que cursa cuarto año de Ingeniería Civil Industrial de la misma casa de estudios.
Ambos esperan con ansias cumplir este desafíoenEstadosUnidos.Peroantesdehacersus
maletas, conversaron con Cobre Norte para dar
a conocer sus impresiones.

¿Qué tipo de conocimientos adquirirán?
Eduardo: Las capacitaciones serán vía online
y presencial. Esto nos va a brindar nuevos conocimientoseneláreadebiologíamolecular,como
tambiénenelámbitodebiotecnologíaqueenesta región se desconoce y que se está trabajando
desde hace tiempo en el Instituto, como es la investigación en altura. Con este gran logro mostramos a Chile y a los jóvenes que se puede hacer ciencia y que nada es imposible”.
¿Cuáles son las expectativas que tienes sobre
tu participación en esta iniciativa?
Felipe: Mis expectativas son altas. No todos

losdoctoresPatriciaSiquésyJulioBrito,quienes
articularon este acercamiento con la NASA.

Felipe Suazo y Eduardo Peña, junto al
rector de la UNAP, Gustavo Soto.
losdíassepresentalaoportunidadparadesarrollarte en un área tan codiciada como es la NationalAeronauticsandSpaceAdministration,lacual es altamente conocida por la carrera espacial
delaguerrafría,perolaNASAtambiénparticipa
en otras áreas, como la aeronáutica, la ciencia e
investigacióndemateriales,etc.Porloquepiensoaprovecharalmáximo,yaquelosconocimientos que voy a adquirir podré aplicarlos en la minería, en el desarrollo de instrumentos innovadoreseinclusoenalgunaempresaadministrativa. Por supuesto daré lo mejor de mí mismo para “sacarleeljugo”a esta hermosa y única oportunidad.
¿Y qué facilitó este proceso?
Eduardo: Quiero agradecer a la UNAP por
darnoslaposibilidaddehacerhistoriaenestecamino de impactar en las ciencias, al igual que a

¿Cómo te sientes a dos meses de iniciar esta
nueva aventura?
Felipe:Meencuentromuyansioso,seráelcomienzodeunhitomuyimportanteparamivida,
vivir lo que un astronauta vive antes de comenzar sus aventuras en órbita es el sueño de todo
niñoydealgunosadultos.Eltiemposemehapasado muy rápido, pero me siento bien preparado.
¿Qué les recomendarías a los estudiantes para que cumplan sus sueños tal como ustedes?
Les recomendaría que se preparen, ya que
no es fácil cumplir un sueño, requiere de mucho
tiempo y dedicación. También vivirás muchas
frustraciones y ni hablar de la inversión que tendrás que hacer en ti mismo para conseguirlo, ya
sea en dinero, estudios, deportes/ejercicio, etc.

“Pienso aprovechar al máximo, ya que
los conocimientos que voy a adquirir
podré aplicarlos... Por supuesto daré lo
mejor de mí mismo para “sacarle el jugo”
a esta hermosa y única oportunidad”.
Pero con constancia, perseverancia, humildad,
pasión y amor, lo conseguirán. Sigan soñando,
siempre es tu momento para comenzar a cumplir tus sueños, así que ¡levántate, sonríe y actúa!

NOTICIAS

“Estrellas del Reciclaje” comienza su recorrido en la región
TECK
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C

on el objetivo de concientizar a la comunidad en la segregación de residuos
como un estilo de vida, partió la campaña “Estrellas del Reciclaje”, iniciativa organizada por el diario La Estrella de Iquique,
Recynor, Universidad Arturo Prat (UNAP) y la
Seremi de Medio Ambiente, además de contar
con la colaboración de Teck Quebrada Blanca y
otras empresas de la región.
Durante la ceremonia de lanzamiento de esta campaña, el director del colegio Humberstone de la comuna de Iquique, Antonio López,
agradeció al diario La Estrella por incluirlos en
la programación de actividades para este año,
ya que cuentan con 1.600 estudiantes que serán promotores del reciclaje.
En tanto, el director del diario La Estrella de
Iquique, Eduardo Campos, afirmó que “queremos que esta campaña continúe y se traspase
a las nuevas generaciones. Que los estudiantes
regresen a clases, compartan el mensaje con
sus compañeros y motiven a sus padres en la
casa. Es necesario promover el cuidado del medio ambiente desde los colegios y desde el seno familiar”.
La seremi de Medio Ambiente de Tarapacá,
Moyra Rojas, destacó la iniciativa que une al
sector público con el privado en función de trabajar en forma conjunta para crear conciencia

Teck entregó contenedores de basura para esta segunda etapa de la campaña.
en la población sobre la importancia de cuidar
nuestro entorno.
CAMPAÑA
La campaña se extenderá a diversos establecimientos educacionales, como el Liceo María Auxiliadora, el Colegio Salesiano Don Bosco,
el Colegio UNAP y los centros educativos de la
Fundación Coanil, así como a la junta de vecinos de Chanavayita, tal como detalló el jefe de
la carrera de Ingeniería Civil Ambiental de la
UNAP, Juan Segovia. Todos estos cuentan con
contenedores para comenzar con la segregación de vidrio, papel y cartón; y piezas metálicas (en basureros verde, azul y amarillo, respectivamente), que fueron entregados por Teck

Quebrada Blanca, para el desarrollo de la campaña.
Durante esta segunda fase, para los próximos cuatro meses se programaron capacitaciones a estudiantes, docentes, directores y sus
equipos, en los distintos establecimientos de la
región. Además, se efectuarán charlas informativas a los apoderados, para llevar estos conocimientos a sus hogares.
En las capacitaciones también serán incluidos jardines infantiles y juntas de vecinos de la
región, así como también se difundirán las actividades de los recicladores. Álvaro Valenzuela, gerente general de Recynor, explicó que establecerán la frecuencia de la recolección de residuos, dependiendo del volumen generado.
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NOTICIAS

Mundo andino celebra el Año Nuevo Aymara en Isluga

M

ás de trescientas personas dieron la
bienvenida al Año Nuevo Aymara en
Isluga, en la comuna de Colchane,
hasta donde llegó la comunidad local, autoridades nacionales y regionales, quienes disfrutaron del amanecer y realizaron una rogativa
a la “Pacha Mama”.
La tradicional fiesta del “Machaq Mara” comenzó con una víspera, en la que los invitados
recorrieron la emblemática iglesia de la localidad al ritmo de la música típica de la zona, a
cargo de bandas de bronce, sikuris y lakitas.
“La cultura aymara celebra el término del
ciclo agrícola y da inicio a un nuevo periodo
que nosotros llamamos ‘Machaq Mara’. Celebrar esta actividad en el pueblo ceremonial de
Isluga nos llena de orgullo. Además, quiero

que la llegada de nuestro ‘Tata Inti’ en este
nuevo ciclo sea llena de bendiciones para
nuestros alferados y familias”, expresó el alcalde de Colchane, Javier García.
Además de las autoridades regionales, al
evento asistió el subsecretario de Desarrollo
Social, Sebastián Villarreal y el director Nacional de Conadi, Jorge Retamal. Todos ellos presenciaron la salida de los primeros rayos de
sol, dando la bienvenida a este nuevo año.

WILLKA KUTI
Willka kuti (en aymara: «el retorno del
sol»), Machaq Mara o Año Nuevo Aymara
se celebra el 21 de junio de cada año en Argentina, Bolivia, Chile y Perú, principalmente en Tiwanaku, Bolivia, departamento de La Paz y forma parte de la cultura aymara. La llegada del nuevo periodo simboliza el retorno del sol y la recepción de nue-

vas energías cósmicas.
POZO ALMONTE
Pozo Almonte fue una de las comunas
que festejó esta importante tradición con
actividades que incluyeron una romería en
el cementerio, seguido por un gran pasacalle y la presentación de grupos autóctonos. Además de la infaltable vigilia.
Arturo Morales

En el poblado ceremonial de Isluga, la
comunidad festejó el año 5.526, con la
presencia de autoridades nacionales.
Arturo Morales

Con una fogata, los asistentes soportaron las bajas temperaturas.
Arturo Morales

Más de 500 personas disfrutaron los primeros rayos el 21 de junio.
Arturo Morales

Lakitas celebraron la llegada del ‘Tata Inti’ con su música.
Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte

La tradicional pawa reunió a todos los presentes, quienes agradecieron por este nuevo año 5.526.

En Pozo Almonte, la comunidad festejó el Machaq Mara con un gran pasacalle por el centro de la ciudad.
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CONOZCA A

Joven de Chanavayita participará en torneo de fútbol en Alemania
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CREANDOALIANZAS

Teck y Fútbol Más presentes en el Día Contra el Trabajo Infantil
Teck

Fútbol Más

G

racias a la invitación de Master
Card y a las federaciones de fútbol alemán, Mauricio Araos,
adolescente de la caleta Chanavayita,
viajará a Alemania para participar en la
primera versión mundial del torneo “The
Fair Play World Championship 2018” que
se desarrollará en Prora, donde se reunirá con distintas organizaciones de fútbol internacional para participar en un
campeonato de fútbol 3.
El joven de 18 años se transformó en
un líder barrial gracias a su activa participación en el programa sociodeportivo
de Fundación Fútbol Más, donde llegó
hace cuatro años para ser parte de los
talleres junto al resto de sus compañeros.
Así fue como comenzó a apoyar todas las actividades desde fuera de la can-

cha, hasta que finalmente lo invitaron a participar como líder barrial. Con el paso del
tiempo potenció su trabajo y se transformó
en un referente para el resto de las niñas y niños que participan activamente en el barrio.
“Estoy muy feliz por representar a la Región de Tarapacá y a Fútbol Más en este torneo. Sé que jugando de manera limpia e impulsando los valores podemos hacer un juego limpio’’, comenta Araos.
Mauricio será uno de los ocho líderes que
participarán en este torneo donde compartirán con jóvenes de diferentes delegaciones
del mundo como Alemania, España, Finlandia, Uganda y Japón, entre otros, siendo Chile el único país Sudamericano que fue invitado al torneo.
FÚTBOL MÁS
La Fundación Fútbol Más realiza clases de

U

Mauricio Araos participa en Fútbol Más desde los 14 años.
fútbol sociodeportivas hace cuatro años en la
cancha de la caleta de Chanavayita gracias al
aporte de su socio en la región, Teck Quebrada Blanca.

“Estoy muy feliz por representar a
la Región de Tarapacá y a Fútbol Más
en este torneo. Sé que jugando de
manera limpia e impulsando los
valores podemos hacer un juego limpio’’.

NOTICIAS

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Esta importante actividad es la consolidación del trabajo desarrollado por la Mesa por
la Erradicación del Trabajo Infantil, que lidera la Seremi del Trabajo y Previsión Social, y
como efeméride nace el 2002 por la Organi-

El tablero “90 minutos de Pasión” y
la práctica de Fútbol – Tenis, ofreció
un espacio de esparcimiento para
los niños, niñas y adolescentes de
diversos establecimientos de la región.
zación Internacional del Trabajo para generar conciencia y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad a nivel mundial.
La Seremi del Trabajo y Previsión Social,
Cibel Jiménez, comentó que estas actividades
son muy importantes. “Queremos entregar
información, reforzar la gravedad del trabajo infantil e informar sobre las consecuencias

de la desescolarización”. Sin embargo,
precisó que “pronto desarrollaremos un
plan de fiscalización para el trabajo de
niños y jóvenes”.
Según la Estrategia Nacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil 20152020, en Tarapacá históricamente los niños y niñas trabajan en pesca, recolección de algas, trabajo infantil doméstico
y transporte de cargas pesadas en ferias.
Sin embargo datos alarmantes precisan
que actualmente en Chile existen 220
mil niños, niñas y adolescentes trabajando.

NOTICIAS

Ilustre Municipalidad de Pica

Cedida

A

social. Con el tablero “90 minutos de Pasión”
y la práctica de Fútbol – Tenis, se ofreció un
espacio de esparcimiento para los niños, niñas y adolescentes de diversos establecimientos de la región, que llegaron como invitados al encuentro organizado por la Seremi
del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá.

Inauguran trabajos de pavimentación en la ruta que une La Huayca y Pica

Afinan últimos detalles para la celebración de la Fiesta de La Tirana 2018
finando los últimos detalles se
encuentran las entidades que
trabajan en la tradicional Fiesta
de La Tirana, que este año comienza el
10 de julio con la entrada solemne de la
Asociación Virgen de La Tirana de Arica.
La Municipalidad de Pozo Almonte
encabezó diversas reuniones de coordinación para organizar variados temas de
interés social. Una de las iniciativas fue
habilitar un canil para mantener, hasta
ahora, más de cien perros vagos.
Asimismo, otra de las novedades de
esta festividad 2018 es el sistema de remate para ferias, que será reemplazado
por un sistema de enrolamiento, cuyo
objetivo es evitar la reventa que tradicionalmente se realizaba con los espacios.
Así lo confirmó el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, quien expresó
que la medida mejora las condiciones de
los feriantes que llegan a la fiesta como
también en el ingreso del municipio que

na gran feria educativa e informativa
se realizó en el Estadio Hernán Villanueva, en Iquique, con motivo de
conmemorar el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil en la Región de Tarapacá. El evento contó con la participación de diversos servicios públicos, instituciones y empresas, y tuvo como principal objetivo informar a los jóvenes sobre los diversos programas e instituciones preocupados por los niños.
Teck Quebrada Blanca y la Fundación Fútbol Más fueron parte de esta actividad a través de distintas dinámicas deportivas que
permitieron a dar a conocer este programa

da cobertura al agua potable y al barrido, entre otras cosas.
Godoy, dio a conocer que para la feria
grande hay más de 560 puestos, y en la feria
ubicada en Circunvalación, son 190 puestos.
Estos últimos sí serán rematados, debido a
que en general son utilizados por los feriantes de la localidad.
SORPRESAS
El presidente de la Federación de Bailes de
La Tirana, Juan Pablo Maturana, anunció que
hay 202 agrupaciones confirmadas, pertenecientes a las 11 asociaciones que conforman
la federación.
“Siguiendo el rito de apertura, comienza
la Asociación Virgen de La Tirana de Arica,
que nos acompañará con la imagen de San
Miguel de Azapa”, dio a conocer Maturana
quien además adelantó que, esta misma asociación quiere representar las festividades
propias que celebran en dicha ciudad y sus
valles.

La Fiesta de La Tirana del año pasado reunió a miles de fieles en el poblado.

C

on la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera, se inauguraronlasobrasdereposicióndelaRutaA665, que une las localidades de Pica y La Huayca, proyecto de pavimentación del Ministerio de
Obras Públicas para mejorar la seguridad vial y
laconectividadconeloasisubicadoa114kilómetros al sudeste de Iquique.
En la ceremonia realizada en la Plaza de Armas de la comuna, el Alcalde Iván Infante le dio
la bienvenida a más de mil personas asistentes,
además del Mandatario que estuvo presente en
el marco de su visita a la Región de Tarapacá.
“Esmuysatisfactoriollegaracáparainaugurar una obra de tanta magnitud como ésta, que
noessólounacarretera,sinoqueuninstrumento de conectividad y progreso”, dijo el Presidente de la República, junto con anunciar que la rutadeaccesoaloasisserácomplementadaconun
proyecto que extenderá los estándares de calidaddeesavía,eneltramoquevadesdeLaHuayca hasta La Tirana, dejando de ese modo todo el
trazado reparado.
“Vamos a trabajar en un proyecto de mantenciónymejoramientodelosestándaresdeesaruta

marugal, Luis Tobar; y los senadores Jorge
Soria y Luz Ebensperger, además de los diputadosRenzoTrisottiyRamónGalleguillos.

Presidente Piñera inauguró los trabajos de reposición de la Ruta 665.
paramejorarlostiemposdetrasladoylascondicionesdeseguridadparalosconductores.Micompromiso es que esos trabajos deberán estar termina-

dosenesteperíodopresidencial”,adelantó.
A la actividad también asistieron el intendente Miguel Ángel Quezada; el gobernador del Ta-

VISITA ILUSTRE
Comoanfitrión,elalcaldediolabienvenidaformal“alúnicooasisdeChileyunode
los más lindos del mundo”. Una frase que
el Presidente Piñera recogió minutos más
tardeparaasegurarque“eledilpiqueñoes
modesto,porqueésteeseloasismáslindo
del mundo”.
LaOrquestaSinfónicaInfantilJuvenilde
Pica recibió al Mandatario con una breve
semblanza de su repertorio musical. Una
vecina de setenta años sacó a bailar cachimbo al Alcalde Infante y un grupo de la
escuela local de cueca brindó un esquinazoalavisitamásilustrequehatenidolacapitalcomunal,enloquevacorridodelaño.
Para terminar , Piñera felicitó a las autoridades, dirigentes sociales y vecinos de
la comuna, por el “destacable apego a sus
tradicionesyladefensapermanenteyvital
de su historia y de su identidad”.
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MUJERAVANZA

Mujeres empoderadas se preparan para ser parte de la industria minera
Arturo Morales

L

as mujeres cada vez consiguen
más y mejores espacios en la sociedad y en la Región de Tarapacá
no quieren dejar pasar las diversas oportunidades de crecer en distintos ámbitos,
incluido el sector minero donde por décadas ha predominado la presencia de
hombres.
Es por ello que en Iquique nació una
agrupación con 30 mujeres, aún no formalizada, y cuyo objetivo es adquirir herramientas que les permita ser parte de
la industria minera. “Nos dimos cuenta
que en Antofagasta, Calama y Santiago
hay grupos de mujeres que intercambian
información sobre minería. Por eso nos
comenzamos a llamar, una amiga le dijo
a otra y así fuimos creciendo. Tenemos
en común que en este momento nadie
del grupo trabaja en minería”, relató
Bernardita Fuentes, ingeniera en Administración de Empresas, y una de las integrantes.
La mayoría de las mujeres viven en
Iquique y Alto Hospicio, tienen entre 25
a 48 años y algunas de ellas poseen experiencia y ya han tenido acercamiento
con este rubro. “Por medio del Seremi
de Minería también fuimos invitadas a
participar en la Mesa Público Privada de
Minería y Género”, recordó la profesional.

jeres también tenemos mucho que aportar”,
dijo Rosa Lagos.
Asimismo, Michael Muñoz, quien posee
conocimientos básicos de mecánica de camiones y maquinaria, aseveró que dicho proceso de formación fue una luz en su camino.
“Creo que puedo desarrollar mis capacidades
y mejorar mi calidad de vida y la de mis hijos”.

La agrupación está consolidándose en la Región de Tarapacá.
EL SUEÑO DE SER MINERAS
“En la minería se gana bastante bien y
además se trabaja 14 días al mes. Me gusta
andar arriba de un camión, aunque en la casa me dicen que es trabajo de hombre, pero
no importa, a mí me gusta este tipo de trabajo y es en lo que quiero trabajar”, afirmó
Jacqueline Soto, otra integrante de este equipo.
Así como Soto, muchas de las mujeres aseguraron que les gustaría vivir nuevas expe-

“En Australia y Canadá ya superaron
los dígitos de incorporación de
mujeres en la minería (20% y 16%).
Nos gustaría ser parte de ese número
que quiere aumentar la dotación”.
riencias en un sector laboral donde no predominan las mujeres, porque anhelan mejorar
su porvenir económico y el de sus familias.
“No sólo es un trabajo para hombres. Las mu-

HABILIDADES Y EXPECTATIVAS
Conducir equipo pesado, construcción de
zanjas, carga de camiones, habilidades blandas, trabajo en equipo, y creatividad son algunas de las habilidades que tienen estas
mujeres, quienes se capacitaron a través de
cursos, programas, capacitaciones, simuladores en Otec, universidades, institutos o colegios técnicos, además de adquirir aprendizaje en terreno.
Respecto a sus expectativas, las mujeres
expresaron que su sueño es tener una oportunidad para trabajar en una empresa donde
se valore a las personas, encontrar estabilidad laboral y crecer personal, profesional y
familiarmente.
“En Australia y Canadá ya superaron los
dos dígitos de incorporación de mujeres en la
minería (20% y 16%, respectivamente, son
las cifras aproximadas de las que se habla).
Nos gustaría ser parte de ese número que
quiere aumentar la dotación de mujeres en la
minería chilena”, finalizaron.

NOTICIAS

Mesa de Trabajo de Matilla permite importantes cambios en sede social
Teck

M

ás de 500 personas beneficiadas con el Proyecto “Valorización estética y mejoramiento
de salón y dependencias del local” de la
Corporación Mutual Hijos de Matilla,
disfrutarán de un lugar totalmente renovado, gracias a un proyecto de ornamentación adjudicado a través de la
Mesa de Trabajo compuesta por las organizaciones sociales de este poblado
y Teck Quebrada Blanca.
La iniciativa consiste en decorar con
cortinaje de pared a pared el interior
del salón principal de la corporación,
dotando a su vez muebles adecuados a
la cocina del local y estantería de la bodega.
Carol Carrasco, coordinadora de Comunidades de Teck Quebrada Blanca,
explicó que el proyecto partió en noviembre del año pasado y que la compañía minera trabaja en apoyo al desarrollo social en sus áreas de influencia,
a través de mesas de trabajo donde
mantiene un diálogo permanente con
las organizaciones sociales que la conforman.
MUTUAL
La edificación que alberga la corpo-

ración data de 1948, cuando un grupo de
pampinos tuvo la idea de construir un salón
para reunir a la familia matillana. Actualmente, son 120 socios activos y Rómulo Contreras, presidente de la Corporación Mutual
Hijos de Matilla, advierte que continuará
creciendo porque existen muchos jóvenes
motivados por seguir enriqueciendo el patrimonio de la localidad.
“No hay en la Provincia del Tamarugal
una sede de estas dimensiones y con sus características tan propias”, destacó Rómulo.
Tras la renovación del salón, Contreras
dijo que la opinión generalizada de los matillanos fue muy positiva durante la inauguración de ésta. “Pensamos que el salón está
a otra altura y fue muy acogedor durante la
fiesta de San Antonio de Matilla, donde todo resultó un éxito”, declaró Contreras.
En dicho evento participaron 500 personas, quienes asistieron al almuerzo y también al baile que organizaron en la estrenada sala. “Sin duda que fue uno de los moti-

La Corporación Mutual Hijos de Matilla cuenta con un renovado salón.
“No hay en la Provincia del Tamarugal
una sede de estas dimensiones y con
sus características tan propias”,
destacó Rómulo Contreras,
presidente de la corporación.

vos de regocijo durante la fiesta porque la
mutual es uno de los lugares más concurridos, siempre se ha caracterizado por lo religioso y lo social”, sostuvo.

Entre las próximas actividades que se desarrollarán en la sede, habrá un evento del
IPS, celebrarán los 50 años del Centro de Madres y un encuentro para adultos mayores.
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GASTRONOMÍA

Protiferoles
Ingredientes
- 125 cc de leche
- 125 cc agua
- 1 pizca de sal
- 5 gr tagatosa
- 100 gr margarina
- 150 gr harina
- 150 gr. Manjar sin azúcar

Preparación
Calentar la leche e incorporar el agua con la margarina,
tagatosa y pizca de sal. Hervir e incorporar la harina de
golpe.
Revolver de 1 a 2 minutos, retirar del fuego, enfriar con
batidora y agregar los huevos de a uno.
Cuando esté bien mezclado, formar los protiferoles con
la manga para decorar de boquilla redonda.
Llevar a horno 180gr. por 25 minutos.

EDUCACIÓN

Presentación

Pastelería Integral Delicious

Relllenar con manjar y decorar.

Contacto: Jacqueline Segura
+56 9 92653357
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