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Esto se puede resolver, pero lo que propone la Convención,
no es el camino que nos va a llevar a resolver (el conflicto)”.

ALFREDOMORENO, exministro Desarrollo Social y Obras Públicas“Actualidad

Fallece médico precursor de la cirugía cardíaca
en Temuco y creador de Unidad Cardioquirúrgica
HONDOPESAR.Doctor Juan Salman Abara deja un gran legado en Hospital HHA.

ELDOCTOR JUANSALMANABARA
NACIÓ EN LONCOCHE Y ESTUDIÓ
MEDICINA EN LAUNIVERSIDADDE
CONCEPCIÓN.

SAVALNET.CL

Profundo pesar existe por
estos días en el gremio
médico debido al falleci-

miento del destacado médico
cardiocirujano, doctor Juan Sal-
man Abara.

Recordado como un hom-
bre humilde, sabio y formador
de nuevas generaciones, el doc-
tor Salman deja tras su partida
un enorme legado al ser el pre-
cursor de la cirugía cardíaca en
Temuco y creador de la Unidad
Cardioquirúrgica del Hospital
Hernán Henríquez Aravena,

siendo además docente del De-
partamento de Cirugía de la Fa-
cultad de Medicina de la Ufro.

Gracias a la creación de la
Unidad Cardioquirúrgica fue
posible la disminución en la lis-
ta de espera para cirugía cardía-
ca llegando a ser referentes en
esta materia. En tal sentido, el
actual jefe del Servicio de Car-
diocirugía, doctor Juan Carlos
Bahamondes, juntocon agrade-
cer lo aprendido con el doctor
Salman expresó que su nombre
siempre estará ligado al hospi-

tal. “No solo fue el fundador de
lacirugíacardiacaenelHospital
Regional de Temuco, sino que
dejó su marca como mentor y
profesorentantasgeneraciones
de médicos que tuvimos el pri-
vilegio de ser sus alumnos. En

lopersonal,comoactual jefedel
Servicio de Cardiocirugía, es un
honorhaberrecibidosuinstruc-
ción, consejo dedicado, apoyo
desinteresado hasta hace muy
poco tiempo”, dijo.

A la vez, el doctor Abelardo
Silva manifestó que fue en 1989
cuando el sueño del doctor Sal-
manllegaapuertoseguroconel
inicio del programa de cirugía
cardíaca que lideró en el Hospi-
tal de Temuco durante 10 años.
“Fue muy destacable que hasta
días antes de retirarse, siguió

NICOLÁSGRAUPARTICIPÓENELPANELDEDESARROLLOSOSTENIBLE.

HÉCTOR ANDRADE/ AGENCIA UNO

Apuestan por “pacto
de convivencia” para
avanzar en medio de
un complejo escenario
GRANDESAFÍO.Los invitados al tercer panel de Enela
2022 concordaron que en medio de la actual
crisis económica y con un plebiscito ad portas
será necesario llegar a grandes acuerdos,
independiente del resultado del 4 de septiembre.

LOS PARTICIPANTESDEL TERCERPANELDE ENELA 2022DENOMINADO “ESCENARIOSDESAFIANTES”.

Carolina Torres Moraga
carolina.torres@australtemuco.cl

AGENCIA UNO

Un “pacto de conviven-
cia” que permita al país
avanzarapesarde lasdi-

ferencias, fue una de las intere-
santes propuestas planteadas
ayer por los participantes en el
tercer panel de Enela 2022, de-
nominado “Escenarios Desa-
fiantes”.

Precisamente frente al de-
safiante escenario del próximo
plebiscito del 4 de septiembre
donde se someterá a votación
de la ciudadanía el borrador de
lanuevaConstitución, lospane-
listas concordaron en que cual-
quieraseaelresultado,esdecir,
si se rechaza o se aprueba el
nuevo texto, el único camino
posible será el diálogo.

“Sigue siendo necesario
que después de 200 años de vi-
da republicana establezcamos
un pacto deconvivenciadonde
reconozcamos los derechos
culturales y políticos de todos
quienes habitamos este país;
sin ese pacto no vamos a poder
crecer, otorgar bienestar y de-
sarrollar las capacidades de ca-
da uno de quienes habitamos
esta extensa franja”, argumen-
tó la gestora cultural Javiera Pa-
rada, quien a la vez indicó que

el proceso constituyente no so-
lucionará el conjunto de de-
mandas que el país tiene. “Es

urgente que la política se haga
cargo de las demandas sociales
que el país está pidiendo hace

Sigue siendo necesa-
rio que después de
200 años de vida re-
publicana establez-
camos un pacto de
convivencia donde
reconozcamos los
derechos de todos
quienes habitamos
este país”.

Javiera Parada,
gestora cultural

Hemos tenido un
regionalismo top
down, construido
desde la elite políti-
ca centralista (...)
muy instrumental
sin construcciones
intelectuales pro-
fundas”.

Egon Montecinos,
académico U. Austral Chile

En 1989
comienzan a operarse
casos de comunicación inte-
rauricular en adultos llegan-
do a establecer unamedia
de 60 a 70 casos anuales.

años”, insistiendoquesiganael
rechazo, “el Presidente Boric
tendrá la gran oportunidad el
día 5 de septiembre de convo-
caratodos lossectorespolíticos
para habilitar una nueva etapa
del proceso constituyente”.

Enlamismalíneaelsociólo-
goydoctorenFilosofíaMaxCo-
lodro señaló que la única posi-
bilidad será construir grandes
acuerdos frente a una sociedad
con profundas divisiones. “Si
gana el apruebo vamos a tener
que entrar en una lógica de
construir acuerdos para hacer-
lereformasal textoaprobadoy,
si gana el rechazo, habrá que
partirdenuevo,sentándosea la

mesa con aquellos que se quie-
ran sentar”, aseveró Colodro,
agregando que “en Chile hay
que tener mucha paciencia y
que viene todavía un periodo
muy largo de incertidumbre
política, institucional y con una
crisis económica que está re-
cién empezando”.

Según el académico de la
Universidad de Los Andes y
doctor en Filosofía Daniel Man-
suy,esnecesarioreflexionaran-
te la intensidad de las expecta-
tivas que se han puesto en el
cambio constitucional, asegu-
rando que ello “nos va a pasar
la cuenta” y, a su juicio “de ga-
nar el apruebo, la implementa-

�JuntoconmanifestarqueChiletienetodaslasposibilidadespara
hacerlatransiciónhaciaunaeconomíaverde,elministrodeEcono-
mía,NicolásGrau,afirmóayerqueparapoderatraerinversiónpri-
vadahacialaRegión“tenemosquetrabajarenconjuntoparapoder
establecercuálessonlasoportunidadesdenegociosencadauno
deloslugares,yporcierto,elGobiernotienequehacersutrabajo
respectoairasegurandocadavezmásunasituacióndeseguridad
públicaydeordenenlasdistintasregiones”,dijo.Elsecretariode
EstadoparticipóayerenelcuartoyúltimopaneldeEnela2022de-
nominado“Empresasparaundesarrollosostenible”dondetam-
biénfueronpanelistasCarolinaEchenique,fundadoradeTikay
MoulieChocolates;PaoloChaparro,cofundadorygerentedePintu-
rasPanorámica;yPabloZamora,presidentedeFundaciónChile.

MinistrodeEconomía:“Tenemosque
construirunasociedadqueseasostenible”

operando con el buen ánimo
quelocaracterizaba,ademásde
la valentía para enfrentar la re-
solución de casos complejos”,
precisó. El año 2011 el doctor
Salmanseacogióaretiro,sinha-
ber dejado de operar ni de ayu-
dar en algunas intervenciones
viendo que su sueño, poco a po-
co, se hizo realidad y según sus
propias palabras el Hospital Dr.
Hernán Henríquez Aravena se
había “puesto los pantalones
largos”.

Los funerales del destaca-
do médico se realizarán hoy
en Santiago. A las 11 horas se
oficiará una misa en la Parro-
quia San Francisco de Sales de
Vitacura, para posteriormente
trasladar sus restos al Cemen-
terio Parque del Recuerdo de
Huechuraba. �

ción de la nueva Constitución
se comerá toda la agenda gu-
bernamental de los próximos
años”.

Asimismo, sobre el resulta-
do del plebiscito, fue claro en
manifestarque“elGobiernoen
cualquiera de los dos escena-
rios va a quedar en problemas
muy profundos y, por tanto, va
asermuyimportantequealdía
siguiente las confianzas no es-
tén rotas para ponerse de
acuerdo el día 5”.

Entanto,EgonMontecinos,
director del Centro de Estudios
Regionales de la Universidad
Austral de Chile, quien partici-
pó en forma telemática por
problemas de salud, aseguró
que si gana el rechazo, “se ten-
drá que buscar alguna vía por-
que laactualconstituciónyaes-
tá jubilada”.

Segúnsuvisiónydesdeuna
mirada regionalista, los cam-
bios que propone la nueva
Constituciónenmateriadedes-
centralización “son cambios
moderados, cambios tipo OC-
DE”, que pese a todo asustan
porque, “hemos tenido un re-
gionalismotopdown,construi-
dodesde laelitepolíticacentra-
lista (...) muy instrumental sin
construcciones intelectuales
profundas”, aseveró. �
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