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Magallánicos se unen en familia 
para sobrellevar la cuarentena

- Durante estas dos semanas de emergencia sanitaria, a causa del avance de 
la pandemia por el Covid-19, más conocido como coronavirus, la comunidad ha 

debido quedarse en casa, a resguardo, para evitar el avance de esta enfermedad 
sumamente contagiosa. La imposibilidad de compartir reuniones sociales no ha 

impedido que la gente comparta en familia diversas actividades. Con el llamado a 
quedarse en casa, niños, adultos mayores, y hasta mascotas, comparten con amor, 

esperando que esta contingencia pase lo antes posible. Mientras tanto, puede 
hacernos llegar sus fotografías al correo electrónico digalo@laprensaaustral.cl

Nicole Quevedo, Loreto Mayorga, Jacqueline Sequeira, Camila Vergara y Dante Pérez.

Soledad Peñaloza, Sally Hechenleitner, Dianella Ramírez, Pamela Cár-
camo y Pamela Márquez, amigas de 20 años utilizando una videollamada 
para compartir.

David Bustamante, Bianca Pirozzi e hija, el jueves 26 de marzo dieron la 
noticia de su segundo embarazo a sus seres queridos a través de Facebook.

Cristopher Valdivieso, rockero magallánico.

Diego Kusanovic y Sergio Díaz en la estancia Don Jorge, Tierra del Fuego.

Ricardo Traba Stambuk y Carla Bórquez Salazar.
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Camila Vergara y Dante Pérez Vergara.

Constanza Duarte, Francisco Aguilar y Jaime Albarrán se entretienen ar-
mando un puzzle.

Los hermanos Fernando y Paula Vivar.

Loreto Mayorga en sus 36 semanas de embarazo. Casa de reposo “Pepita de amor”. Funcionarias y usuarios del hogar “Pepita de amor”.

Funcionarias y usuarios del hogar “Pepita de amor”.Nicole Quevedo Sequeira y Joaquín Quevedo Sequeira, pasan su cuarentena entrenando.
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Pilar, Damián e Iván Torres, disfrutando de hacer galletitas en casa.Amanda Aguilar, César Barrientos Aguilar, César Barrientos Haro y Carolina Barrientos Aguilar.

Vicente Ignacio , de 9 años y su gato Sergio “Chechito”.

Dylan Ruiz Negue y Emilie Ruiz Negue. Jorge Román Mansilla Millán.

Desde el Cesfam Mateo Bencur, piden a la gente permanecer en sus casas.

Hasta este perrito invita a quedarse en casa.
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Trabajadores de Central de Carnes: Carlos, José Miguel, Freddy, José, Lidia, Marcos, Nataly, Arnaldo, María Angélica, María Sara, Mayrin y Maribel.

Maximiliano Apiolaza, 
Ruddy Apiolaza, María 
Orellana y Nathalie Muñoz.

Equipo de vacunación del Cesfam Mateo Bencur, que recibió elogios en redes sociales por su labor.

Benjamín Oliva, Millaray 
Pacheco y Claudia Oliva.

Máximo Paredes, Millaray Pacheco y Agustina Paredes.

Diego Díaz demuestra sus dotes de maquillador en redes sociales, durante 
la cuarentena.

Luis Perez Catepillan,  
“Greensoul” trabajando en 
sus pinturas.

Lilian Beatriz Cordero Arteaga cuidando a sus hermanitos Lian Eluney 
Caicheo Arteaga y Angel Nehuen Caicheo Arteaga.


