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F Sigue en la P.18

El 21 de mayo cumplió 8 años Ailyn Araneda Santelices. Cursa segundo básico en el Colegio Juan Bautista Con-
tardi. Considerando la contingencia, obviamente no hubo fiesta ni amiguitas, pero sí torta y se adornó con globos 
y cositas. La saluda su tía Vivianne Petersen.

Han sido meses duros 
para los magalláni-
cos, con la pandemia 

por Covid-19 acechando en 
cada rincón. Y pese a que 
la cuarentena parece haber 
quedado en el pasado, las me-
didas de toque de queda, con-
finamiento, distancia social y 
prohibición de participar en 
eventos o de reuniones con 
más de 50 personas, han impe-
dido que los cumpleaños, por 
ejemplo, puedan celebrarse 
en familia, como corresponde.

Pero para quienes han 
cumplido años en las últimas 
semanas, este accidente de la 
vida no ha sido impedimento 
para festejar y recibir el amor 
de sus más cercanos.

La pandemia no les impidió 
celebrar sus cumpleaños

 Sofía en su cumpleaños Nº 7.Renata Valdés Ruiz cumplió 7 años y los celebró junto a su familia.Camila Vargas festejó sus 25 años, el 20 de mayo.

Disfrutando de su torta, Emiliano Muñoz Estefó cumplió 6 años.
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Cecilia Godoy festejó con una torta a su esposo, el 25 de marzo.

El 11 de mayo, Facundo Barrera Duncker celebró sus 2 años.

Junto a su pequeña familia, Bárbara Navarro Durán festejó su cumpleaños 
el 20 de marzo.

Las clientas de Bárbara Ibacache Bello, felices tras recibir sus desayunos de regalo.

El 5 de abril, Valentina cumplió sus 8 años.

El sábado 16 de abril, Angelito celebró sus 4 años.

Bárbara Ibacache Bello entregando un regalo para el Día de la Madre.

Facundo Barrera Duncker cumplió 2 años.

E Viene de la P.17
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El 8 de mayo cumplió 12 años Iker y el 22 de mayo celebró sus 20’s Paolo 
acompañados del amor de sus padres Marlene, Carlos y su gatita Luna.

Hendrix Alvarez festejando sus 25 años.

Jorgito celebró su primer año con adornos hechos por sus papás.El 18 de abril, Joaquín Maldonado Beltrán disfrutó de esta torta 
para recibir sus 4 años.

En su cumpleaños Nº 26, Ingrid Cifuentes recibió el amor de su familia, que 
le organizó una once.

Jacqueline Sequeira fue caracterizada como reina por sus hijos.

Jacqueline Sequeira recibió una sorpresa de parte de sus hijos.

Bárbara Ibacache Bello entregando un regalo para el Día de la Madre.
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- Después de la cuarentena, los negocios volvieron a abrir sus puertas 
 y a recibir, cada uno con sus estrictas medidas sanitarias, a los clientes. Un 
protocolo que llegó para permanecer por mucho tiempo, o hasta que la salud 

de las personas no siga corriendo peligro por un posible contagio. 
Mientras tanto, los locales se van adaptando a esta nueva realidad, 

aunque con más alivio para sus arcas, tras dos meses en cero.

El comercio vuelve 
 a cobrar vida

Gabriela Sánchez Almonacid, de tienda Opanda, en Galería Terranova.

Rodolfo Oyarzún, con todas las medidas de seguridad atendiendo en el 
kiosco Catedral de calle Fagnano.

Mónica Ruiz, de la boutique Monic, de la galería Patagonia.

Lorena Vera, de tienda Betycel, en galería Palace. Claudia Uribe, de la Chocolatta en calle Bories. Dinaldo Alvarado Cárdenas, de zapatería Winnipeg.

Con las mascarillas en las manos solamente para la foto, están Luis Riffo y Clara Leiva, de tienda Vocé.Fernando Alegría y Juan Vásquez, de Fotocentro de calle Bories, se sacaron la mascarilla solamente para la foto.
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