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 O P20. La dirección regional de Aeropuertos busca habilitar y mejorar los terminales aéreos 
de Cerro Castillo, Cerro Guido y el sector del río Serrano, ubicado en las inmediaciones de 

la administración del parque ubicado a 80 kilómetros al norte de Puerto Natales.

Habilitarán red de 
aeródromos para 

emergencias en 
Torres del Paine

Candidatas a reina crearon artesanías
 
Diversas artesanías elaboraron ayer las candidatas a reina del aniversario Nº106 de Puerto Natales en una actividad efectuada en el 
Pueblo Artesanal Ether Aike.
La tradicional actividad busca que las jóvenes muestren sus talentos en áreas distintas como es la creación artística.
Las candidatas a reina Diana Alvarez, Romina Navarro, Ignacia Guerrero, María Granadino, Danae Soto, Martinela Marín, Paola En-
ríquez, Karen Andrade y Mariana Humeres, aún deben participar en la elección de Miss Fotogénica; en la Feria Científica del Liceo 
María Mazzarello; el Carnavalito; el Carnaval Aniversario; la Gala Aniversario; la Fiesta de la Reina y el Show Masivo de “Amar Azul” 
y Fuegos Artificiales.
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Pesar por fallecimiento 
de comerciante 
Pedro Pivcevic
Ayer dejó de existir el destacado vecino y comerciante 
natalino Pedro Pivcevic Mimica, a la edad de 96 años. Se 
desempeñó en variados trabajos, hasta llegar a comprar 
en 1967 la actual Ferretería Pivcevic, ubicada en calle 
Manuel Bulnes, la que atendió hasta hace muy poco.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

En tiempos de mercantilización de la educa-
ción, el estudiar una profesión que posibilite el 
ejercicio liberal de ella, permite al egresado mirar 
con mayor seguridad el futuro, pues le facilitará 
el camino para cancelar la deuda de su paso por 
la educación superior. Aún más, el estudiar en 
universidades de élite de la educación superior 
chilena, permite al profesional agregarle valor 
a su cartelera de servicios, como garantía de un 
buen trabajo profesional. 

Dentro de esta lógica, hay  disciplinas y espe-
cialidades, que luchan por ganarse un espacio en 
el reconocimiento social, con muchas dificultades, 
pues los despropósitos respecto a la misión de la 
Universidad en tiempos de dictadura  y gobiernos 
sucesivos -ya en democracia- no respetaron su 
esencia. Las universidades se tornaron profesio-
nalizantes, olvidando su quehacer respecto al  
papel protagónico en el desarrollo  de las ciencias 
y la tecnología.

Es evidente que dentro de un modelo que 
giraba alrededor del mercado, aquellas disciplinas 
inspiradas en las humanidades -en función del ser, 
no del tener- estuvieran reservadas a una minoría 
en el espectro social provenientes de sectores, 
no precisamente preocupados de las vitrinas, los 
balances, la bolsa y el lucro, si no sensibles a la 
realidad social del país. Por eso la queja tardía de 
la derecha, de haber dejado las ciencias sociales 
y la reflexión a sectores, que de acuerdo a su 
punto de vista, piensan  equivocadamente el 
país del futuro. 

Una muestra de esa lejanía e inquina, tal vez 
de  involuntario “ninguneo”, lo vimos retratado en 
el ex ministro de la dictadura, Sergio Melnick, hoy, 
integrante del panel  “En Buen Chileno”. Dirigién-
dose a la invitada del programa, la presidenciable 
Carolina Goic, y refiriéndose a sus atributos  para 
optar y desempeñar un cargo presidencial, le 
confidenció: “Yo he escuchado a mucha gente que 

te descalifica por ser asistente social”. 
Al día siguiente traté de encontrar alguna 

reacción, pero al parecer, nadie reparó en esta 
afrenta del osado panelista hacia la senadora, que 
precisamente estudió esa carrera en la Universidad 
Católica. Por lo demás, la impugnada, sólo atinó 
a argumentar desesperadamente, que también 
debiera valorársele por tener un Magíster en 
economía aplicada en la misma reputada Alma 
Mater. Pensé por un momento que la senadora 
iba a poner en apuros al deslenguado panelista 
e iba a realizar una defensa de su profesión. Si 
hubiese sido, se habría ganado el apoyo de todos 
los trabajadores sociales de Chile.

Hay disciplinas universitarias que sufrieron la 
dureza del trato militar y sus colaboradores civiles. 
Clausuradas y estigmatizadas. Pero en el caso de 
Trabajo Social no sólo hubo menosprecio como 
profesión, sino también una cuota de escarnio, 
al permitirse su degradación desde carrera uni-

versitaria a disciplina de libre currículum, dispo-
nible para instituciones de educación de dudosa 
calificación. Lo lamentable para la profesión de 
los asistentes sociales es no haber recibido las 
bondades de la reparación y justicia, que sí han 
recibido las pedagogías, cuando los economistas 
como Melnick, se han percatado a regañadientes, 
que la base del crecimiento económico es una 
población instruida.

Tengo la seguridad, que este Censo, va a 
arrojar un resultado, que hará saltar los fusibles 
de nuestra vergüenza nacional; la familia chilena 
avanza en caída libre hacia una dispersión de sus 
componentes; la familia nuclear ha dejado de ser un 
valor a preservar. Habrá que echar mano a nuestras 
reservas morales. El Trabajo Social deberá volver 
a jugar su papel en el olvidado trabajo comunita-
rio y sus profesionales dejar de ser considerados 
por los burócratas, como amortiguadores de los 
conflictos individuales. 

Ese desenfrenado afán de ningunear

La dirección regional 
de Aeropuertos, de-
pendiente del Mi-
nisterio de Obras 
Públicas, cuenta 

con una cartera de proyectos 
que buscan habilitar y mejorar 
los aeródromos existentes 
en las localidades de Cerro 
Castillo (60 kilómetros al 
norte de Puerto Natales) 
Cerro Guido (120 kilómetros 
al norte de Puerto Natales) y 
el sector del río Serrano ubi-
cado en las inmediaciones de 
la administración del Parque 
Nacional Torres del Paine (80 
kilómetros al norte de Puerto 
Natales).

El objetivo es dotar a los 
pequeños aeródromos de la 
región  de infraestructura 
que cumpla con al menos las 
necesidades básicas tanto 
para los usuarios internos 
(funcionarios) y externos 
(pasajeros) tales como refugio 
de pasajeros, luces de pista, 

demarcación de acuerdo a 
normativa, cierros perime-
trales, torre de visualización, 
entre otros. 

El director regional de 
Aeropuertos, José Luis Her-
nández manifestó que “en 
este momento se trabaja en la 
estandarización de los peque-
ños aeródromos de la región, 
especialmente para ponerlos 
al servicio para enfrentar te-
mas de emergencias”.

Los trabajos a realizar con-
sistirán en un mejoramiento 
de las pistas, rodajes y plata-
formas de estacionamientos 
de aeronaves. Además contar 
con franjas de seguridad; habi-
litación de sistemas de ayudas 
visuales luminosas; albergues 
para pasajeros, consistentes en 
salas de estar y baños. Además 
las instalaciones se deberán 
dotar de agua, alcantarillado, 
electricidad y gas y cierres 
perimetrales entre otros.

Las pistas de los aeródro-

mos mencionados tienen una 
extensión que varía entre los 
600 a los 1.200 metros de 
largo y dimensiones de ancho 
que llegan a los 30 metros.

En el caso del aeródromo 
de Cerro Castillo, éste conta-
rá con un triple tratamiento 
asfáltico por lo que su me-
joramiento implicará una 
inversión superior a los $3 mil 
millones. En conjunto los tres 
terminales aéreos implicarán 

una inversión superior a los $5 
mil millones.

Actualmente se están 
viendo los requerimientos 
para ser postulados los pro-
yectos a diversas fuentes 
de financiamiento, ya sean 
recursos sectoriales como del 

Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional.

La iniciativa fue presenta-
da la semana pasada al Con-
cejo Municipal de Torres del 
Payne por parte del seremi de 
Obras Públicas, Ricardo Haro 
y el director regional de Aero-
puertos, José Luis Hernández.

Estos pequeños aeró-
dromos históricamente han 
prestado diversos servicios 
como apoyo al traslado de 
funcionarios hacia y desde 
complejos fronterizos; pre-
servación de la soberanía 
nacional; evacuaciones de 
enfermos y accidentados 
críticos; apoyo en combate de 
incendios forestales; asisten-
cia en catástrofes naturales; 
apoyo a actividades produc-
tivas (turismo); transporte 
de autoridades y funcionarios 
de gobierno a diversos puntos 
de la región; apoyo logístico 
a obras de infraestructura en 
lugares apartados; operacio-
nes militares y alternativas de 
emergencia para aeronaves en 
vuelo, entre otros.

En el Parque Nacional Torres del Paine

Habilitarán red de aeródromos para 
enfrentar emergencias y catástrofes

• Se proyecta la habilitación de pequeños aeródromos en el sector norte de la provincia de Ultima 
Esperanza, en los aeródromos de Cerro Castillo, Cerro Guido y río Serrano, para enfrentar emergencias, 

evacuaciones e incluso catástrofes como los incendios que han afectado al Parque Nacional Torres del Paine.

Los trabajos a realizar consistirán en un mejoramiento de las pistas, 
rodajes y plataformas de estacionamientos de aeronaves. Además contar 

con franjas de seguridad; habilitación de sistemas de ayudas visuales 
luminosas; albergues para pasajeros, consistentes en salas de estar y 

baños. Además las instalaciones se deberán dotar de agua, alcantarillado, 
electricidad y gas y cierres perimetrales entre otros

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Habilitarán los pequeños aeródromos ubicados en la comuna de Torres del Payne.
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Ayer dejó de exis-
tir el destacado 
vecino y comer-
ciante natalino 
Pedro Pivcevic 

Mimica, a la edad de 96 años. 
Sus restos son velados en la 
capilla San Pedro y sus fune-
rales se realizarán hoy a las 
15 horas, partiendo el cortejo 
hasta el cementerio Padre 
Pedro María Rossa donde 
descansarán sus restos.

Pedro Pivcevic Mimica, 
hijo de Juan y Filomena, nació 
en Omis, Split (Croacia) el 20 
de junio de 1920. En periodo 
de postguerra y siendo el 
mayor de ocho hermanos, 
tomó la decisión de buscar 
nuevos horizontes de vida y 
se embarcó en el “Neptunia”, 

cerca del año 1936.
Una vez en Magallanes, 

desempeñó labores de ove-
jero en isla Magdalena, co-
menzando así con una serie 
de tareas de campo. Conoció 
a Margarita Pavlovic Pavlov 
en Puerto Natales, con quien 
contrajo matrimonio el 14 de 
mayo de 1949. Tuvieron tres 
hijos: Diana, Iván y Sylvia, 
quienes le dieron siete nietos 
y ocho bisnietos.

Pedro desempeñó los 
más variados trabajos, hasta 
llegar a comprar en 1967 la 
actual Ferretería Pivcevic, 
ubicada en calle Manuel 
Bulnes, en Puerto Natales, la 
que atendió hasta hace muy 
poco, mientras le acompañó 
la salud.

Ayer fueron múltiples 
las muestras de pesar por 
este sobresaliente vecino de 
Natales, quien fue recordado 
como un gran padre de fami-
lia, sacrificado y generoso. 
Sus altos valores humanos 
fueron reconocidos en vida 
por la comunidad natalina 
que le otorgó en la celebra-
ción del aniversario Nº103 
de Puerto Natales el galva-
no municipal como Vecino 
Destacado de la comuna. El 
reconocimiento lo recibió de 
manos del alcalde Fernando 
Paredes en la tradicional ce-
remonia que se realiza cada 
31 de mayo en la Plaza de 
Armas Arturo Prat.

También fue reconocida 
su trayectoria como comer-

ciante por la Confederación 
del Comercio Detallista y 

Turismo, recibiendo un gal-
vano de manos del presidente 

nacional de dicha entidad, 
Rafael Cumsille.

La pareja juvenil compuesta por Sofía 
Miranda y Mauricio Gallardo serán los 

representantes regionales en el campeo-
nato nacional de Cueca a efectuarse en la 
comuna de Nogales, Región de Valparaíso.

Ellos fueron los ganadores del campeo-
nato regional de Cueca “Nogal de Oro”, 
que se realizó el sábado en el gimnasio de 
la Escuela Baudilia Avendaño.

En la actividad compitieron diver-
sas parejas en la categoría juvenil que 
buscaban representar a la región en el 
campeonato nacional que se efectuará en 
esta comuna perteneciente a la provincia 
de Quillota.

La delegada regional del campeonato 
Laura Rivera, expresó que “estamos muy 
contentos por la respuesta de la gente, es 
muy motivante ver un gimnasio lleno, eso 
manifiesta el interés de la comunidad en 
apoyar este tipo de actividades y fortale-
cer la cultura de nuestro baile nacional”.

La actividad fue amenizada por el 
grupo Los Galanes de la Cueca de Punta 
Arenas, y la animación estuvo a cargo de 
Sergio Vargas.

Aproximadamente 60 guías 
de turismo de la Patagonia Chi-
leno- Argentina, se encuentran 
en Puerto Natales para discutir 
y analizar las necesidades y po-
tencialidades del sector.  

El lunes se inició el Primer 
Encuentro Binacional de Guías 
de Turismo de la Patagonia, que 
culminará este jueves, el cual se 
está efectuando en los salones 
del Hotel Costa Australis.

La actividad fue convocada 
por la Asociación Gremial de 
Guías de Turismo de Puerto 
Natales y el Centro Regional 
Fundación Cequa.

El encuentro reúne a guías de 
turismo de las regiones de Aysén 
y de Magallanes, por el lado chi-
leno, y de El Calafate, El Chaltén 
y Ushuaia, por la parte argentina.

Según explicó el investigador 
de  Fundación Cequa, Ernesto 
Davis, este encuentro surge a 
partir del trabajo colaborativo 

entre los guías de turismo y el 
centro regional, que ha permitido 
fortalecer la profesionalización 
del sector a través de periódicas 
capacitaciones.

Entre los guías de turismo 
hay conciencia de que se de-
ben robustecer las asociaciones 
gremiales de ese sector, para así 
favorecer el desarrollo de quienes 
se dedican a esta actividad y, 
asimismo, al quehacer turístico 
en general.

La presidenta de la Asocia-
ción Gremial de Guías de Turis-
mo Locales de Puerto Natales, 
Gaynor Ferrada, manifestó que 
la idea de este encuentro surgió 
en Aysén, sin embargo nunca se 
materializó. Ante ello se deci-
dieron a nivel local realizar este 
evento para lo cual contaron con 
el apoyo de la Fundación Cequa. 
Además tuvieron la ayuda de 
los municipios de la provincia, 
tour operadores y hoteles para 

la realización de este primer 
encuentro que esperan repetir 
en los próximos años.

Indicó que “el objetivo es 
unificar criterios entre los guías 
que trabajan en la Patagonia, 
donde los visitantes no recono-
cen fronteras ni nuestra actividad 
tampoco”.

Agregó que “tenemos mu-
chas cosas en común pero tam-
bién diferencias en la legislación. 
En Argentina el guía de turismo 
es una profesión reconocida y 
en nuestro país sigue siendo un 
oficio que estamos tratando de 
perfeccionar”.

Entre otros objetivos, lo que 
se pretende con este congreso 
binacional es que se genere una 
gobernanza (eficacia, calidad y 
buena orientación de la inter-
vención del Estado) que ayude 
a fortalecer el desarrollo de los 
guías de turismo en la Patagonia 
chileno-argentina. 

Una masiva asistencia 
tuvo la actividad denomi-
nada Tugar-tugar efectuada 
en el marco de la celebra-
ción de los 106 años de 
Puerto Natales realizada 
el domingo en el Polide-
portivo.

En la actividad las can-
didatas a reina y bailarines 
que las apoyaban debían 
mostrar sus destrezas en 
bailes como el rock and roll, 
la cumbia colombiana, baile 
pascuense y hasta chamamé 
para los niños.

La tradicional actividad 
tuvo como objetivo entre-
gar una puntuación hacia 

las candidatas a través de 
las parejas de baile.

Hasta el recinto llegaron 

aproximadamente 2 mil per-
sonas a apoyar a las distintas 
candidatas a reina.

Una masiva asistencia 
tuvo la Expomujer reali-
zada el fin de semana en 
el patio cubierto del Liceo 
Pol i técnico Luis  Cruz 
Martínez.

La feria laboral Expo-
mujer “Rostros… mujer, 
trabajo  y  autonomía” 
2017 convocó a casi un 
mil lar de personas. La 
actividad fue organizada 
por la Asociación Gremial 
de Mujeres Patagonas y la 
Gobernación de Ultima 
Esperanza.

En el lugar se levan-
taron 25 stands donde 

era posible adquirir pro-
ductos elaborados a nivel 
local ,  como as imismo 

acceder a servicios de 
emprendimientos feme-
ninos.

ECPA SUR Ltda.PUERTO NATALES

INSCRIPCIONES PARA EL MES DE MAYO
Curso de conducción profesional

A-2 / A-4
CONVALIDACIONES A-3

Inscripciones a los teléfonos
+56 9 96303328 / 61 2 240024

G
ab

ri
el

 L
ei

va

Masivo Tugar- tugar para celebrar 
aniversario de la ciudad

Dejó de existir ayer en Puerto Natales

Pesar por fallecimiento de destacado vecino Pedro Pivcevic

Pedro Pivcevic junto a su esposa Margarita Pavlovic.

Pareja natalina representará a 
la región en Nacional de Cueca 

Los ganadores de la eliminatoria regional para el 
nacional de cueca.
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60 guías recorrerán la provincia

En Puerto Natales se reúnen los 
guías de turismo de la Patagonia 

Masiva asistencia a Expomujer
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Bodas de 
Diamante

Fo
to

s 
G

ab
ri

el
 L

ei
va

• En los salones de la sede social del Club Bories el matrimonio formado por la feliz pareja 
integrada por Osvaldo Gallardo Bustamante y Corina Pérez Oyarzo celebró sus Bodas de 

Diamante. Fueron acompañados por sus hijos, nueras, nietos, bisnieta, familiares y amigos.

Osvaldo Gallardo Bustamante y Corina Pérez Oyarzo, festejados. De pie: Camila González, Fernando González y Catalina González. 
Sentados: Osvaldo Gallardo y Corina Pérez.

De pie: Vanessa Gallardo, Javiera Gallardo, Daniela Gallardo, Jorge Gallardo Stanley, Macarena Gallardo 
y Alejandro Gallardo Vargas. Fila de adelante: Francisca Domínguez,  Osvaldo Gallardo y Corina Pérez.

De pie: Osvaldo Gallardo Pérez, Angela Delgado, Mónica Vargas, Alejandro Gallardo, Claudia Stanley 
y Jorge Gallardo. Sentados: Osvaldo Gallardo Bustamante y Corina Pérez Oyarzo.

Mirta Mansilla, Osvaldo Gallardo, Corina Pérez y Santiago Latorre.

De pie: Pedro Miranda, Erika Stanley, Rosa Mancilla, y Francisco 
Gatica. Sentados: Osvaldo Gallardo y Corina Pérez.

De pie: Alejandro Gallardo Pérez, Osvaldo Gallardo Pérez y Jorge Gallardo Pérez. Sentados: Osvaldo 
Gallardo Bustamante y Corina Pérez Oyarzo.


