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Jornadas por la 
Rehabilitación 

- El sábado 19 de octubre se realizó 
en el gimnasio Fiscal de Punta Arenas 

la 32º versión de las Jornadas por 
la Rehabilitación en Magallanes. 

Luego de una larga jornada se logró 
llegar a la ansiada meta, reuniéndose 

la suma de $809.284.723.
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Con la presencia de los animadores del evento y las embajadoras de las Jornadas, María Fernanda Díaz y Rose 
Mery Dönicke, el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, José Rosales, dio a conocer el cómputo final.

El público se prendió al ritmo de la música de los grupos invitados.

El público asistente al gimnasio Fiscal se puso de pie al darse a conocer que el monto recaudado superaba la meta fijada para esta edición de las Jornadas.

La banda de cumbia Tomo como Rey fue uno de los números artísticos 
estelares.

Una de las embajadoras de las Jornadas por la Rehabilitación en Magalla-
nes, María Fernanda Díaz, adelante a la izquierda de la fotografía, participó 
activamente en el show de cierre del evento.

Con globos y la bandera regional, el público apoyó el show en el gimnasio 
Fiscal.
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Movilización social en Punta Arenas
- Multitudinarias han sido las marchas pacíficas de protestas ciudadanas en Punta Arenas.  

Las manifestaciones sociales en el país comenzaron el sábado 19 de este mes, y Magallanes no fue la excepción.  
En la capital regional las movilizaciones se han desarrollado con absoluta tranquilidad y respeto.
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El cariño de la gente hacia nuestra cámara. Familias enteras han tomado parte durante esta semana en las protestas pacíficas.

También en vehículos los magallánicos han participado en las marchas. Robinson Balich Zúñiga, niño símbolo de las Jornadas por la Rehabilitación 2016, ha estado presente junto a su familia.

Los músicos no han faltado en cada marcha.
Familias y amigos de diferentes edades han acudido a manifestarse por medio 
de las marchas. A todo pulmón grita esta dama con la bandera chilena en la mano.

Nadie se ha restado de la movilización callejera. En la 
imagen, dos personas muestran una pancarta donde se 
pide que haya más travestis.

Hasta el “Hombre Araña” ha estado en las marchas. Los exponentes del arte también han estado presente en 
las jornadas de protesta ciudadana.

Al hombro del papá, esta niña también se manifestó en 
el centro de Punta Arenas.
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Las mujeres han sido mayoría en las marchas.Estas alegres jóvenes aprovecharon a retratarse en una de las marchas.

La bandera mapuche ha sido enarbolada en todas las manifestaciones.Alumnos y alumnas de enseñanza media han estado presentes en cada jornada de movilización.

Los jóvenes se han expresado con toda su fuerza.El “caceroleo” ha sido una constante desde el primer día de las expresiones populares.
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Payasos 
Caminantes

- Tras el término 
de su extenuante 
recorrido por las 

rutas magallánicas, 
los Payasos 

Caminantes posan 
en la plaza de 

Avenida Colón con 
calle Bories. Durante 

su travesía, los 
solidarios voluntarios 

reunieron la suma 
de 9 millones de 

pesos, dinero que 
sirvió para superar 

la meta financiera de 
las Jornadas por la 

Rehabilitación 2019.

Corrida del 
Estrecho
- Con alrededor de 

300 entusiastas 
participantes, el 
domingo recién 

pasado se realizó la 
Corrida por los 500 
años del Estrecho 

de Magallanes, en el 
sector de la costanera 

de Punta Arenas.

Parvulitos visitaron 
La Prensa Austral
Parvulitos del Centro Educativo 
Cultural de la Infancia (Ceci Pingüino) 
efectuaron recientemente una visita 
a La Prensa Austral, acompañados 
de sus mamás y “tías” educadoras. 
El plantel funciona bajo el alero de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
Junji, y desarrolla una innovadora 
y lúdica propuesta pedagógica que 
acerca la cultura y la expresión 
artística a la educación inicial.
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