
v i d a s o c i a l @ l a p r e n s a a u s t r a l . c lGente La Prensa Australsábado 2 de mayo de 2020 P17

Saludamos a los trabajadores que luchan 
día a día para salir adelante pese a la pandemia

La cuarentena general decretada pa-
ra Punta Arenas y que está próxima a 
cumplir un mes, ha mantenido en sus 
casas a los magallánicos, que deben so-

licitar permisos especiales para realizar 
compras o trámites. Pero son muchas 
las personas que han debido arriesgar 
tanto su integridad como la de sus fami-

lias, para cumplir su misión en distintos 
ámbitos. 

Ayer se conmemoró una nueva edi-
ción del Día Internacional del Trabaja-

dor, donde rendimos homenajes, a tra-
vés de esta sección, a todos aquellos que 
se sacrifican día a día en beneficio de la 
comunidad.

Antes de la cuarentena general, se realizó la campaña de vacunación por influenza, que tuvo una masiva asistencia, 
comparada con años anteriores.

También en el consultorio Mateo Bencur, los asistentes son registrados en su temperatura, antes de ser atendidos.

Personal del Hospital Clínico, los que más sacrificios han tenido que sufrir 
con esta pandemia.

Un estricto protocolo han debido cumplir los funcionarios del Hospital 
Clínico.

La intensa labor del personal médico del hospital no se detuvo en ningún 
momento.
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Los tarjeteros tuvieron mucho trabajo en los días previos a que se decretara la cuarentena. Desde que llegó el coronavirus, los tarjeteros comenzaron a usar mascarillas.

En Unimarc, los funcionarios toman la temperatura a los clientes. Héctor Herrera Castro realizando sanitización en micros de locomoción colectiva de las líneas 1-6-6v y 8.

Funcionario del Samu vigilando que todas las medidas hayan sido tomadas. Trabajo de sanitización de las ambulancias del Samu.

En la oficina del Samu se han tomado todas las medidas para evitar contagios.Atentos a cubrir cualquier emergencia durante el día, el personal del Samu prácticamente no descansa.
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Personal del Ejército resguardando el orden en el centro de Punta Arenas.Personal de la Fach durante la llegada de los textos escolares desde Santiago.

En los trámites bancarios, 
personal del Ejército ha estado 
atento para dar las indica-
ciones.

Los controles comenzaron a ser 
realidad desde el primer día de 

cuarentena general.

José Loyola, uno de los guardias de BancoEstado, con sus medidas de 
protección.

Personal de salud del Cesfam Mateo Bencur.En el consultorio Mateo Bencur continúan entregándose los medicamentos a los usuarios.
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PREFIERA ALIMENTOS CON MENOS SELLOS DE ADVERTENCIA

 

Ofertas fin de semana

Ofertas validas solo en supermercado Abu-Gosch Zona Franca desde el 30 de Abril al 03 de Mayo de 2020. Sólo consumo familiar. Disponibilidad de stock: Lomo Centro de Cerdo congelado, importado, envasado o vacío kg. Pine Ridge 8.327 kilos; 
Truto largo de Pavo congelado kg. Prestage 6.552 kilos; Pollo Entero Sapucai s/menudencias congelado kg. 5.440 kilos; Jurel Coliseo al Natural 425 gr. 47.663 unidades; Arroz Beleza 1 Kg. 19.369 unidades; 

Mayonesa Ybarra Ligera 450 ml. 1029 unidades; Café clásico Cruzeiro intenso soluble 170 gr. 8.832 unidades; Alimento de Perro Adulto Sapeca sabor pollo, hueso y arroz 8 kilos 868 unidades. 

AHORRAS
$1.500

$3.490kg.

Precio Normal: $3.290

Café Clásico Cruzeiro
 intenso soluble 170 gr.

$1.990 AHORRAS
$1.300

170 gr.

Precio Normal: $1.490

$990 AHORRAS
$500

Mayonesa Ybarra 
ligera 450 ml.

450 ml.

Precio Normal: $1.390

Jurel Coliseo
 al Natural 425 gr. 

425 gr.

$890 AHORRAS
$500

Precio Normal: $9.990

Alimento de Perro Adulto Sapeca
 sabor pollo, hueso y arroz 8 kg. 

$5.990 AHORRAS
$4.000

8 kg.

Precio Normal: $790

Arroz Beleza 
1 Kg.

$590

1 kg.

Precio Referencial: $5.290 kg.

$4.290kg.
AHORRAS
$1.000

Truto largo de Pavo Prestage 
congelado kg. 

Precio Referencial: $4.990 kg.

Lomo Centro de Cerdo congelado, 
importado, envasado o vacío kg. 

Pine Ridge

Precio Referencial: $3.690 c/u

$2.690c/u
AHORRAS
$1.000

Pollo Entero Sapucai 
s/menudencias congelado 1,7 kg.  

Ofertas_prensa_30-04 al 03-05.indd   2 29-04-20   15:30

Personal de Aeronáutica con sus medidas de seguridad para atender a los pasajeros en el aeropuerto Carlos 
Ibáñez del Campo.

Desde el primer día de cuarentena, personal del aeropuerto tomó las medidas de resguardo.

Los choferes de micro cumplen día a día con sus recorridos, aunque los pasajeros 
escaseen.

Los colectiveros como Carlos Sotomayor, de la línea 13, son 
indispensables en esta cuarentena.

Patricio Verdugo, de la línea 011, otro colectivero que cumple diariamente su misión.


