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Estoy llegando al final de una
larga noche, ahora en tratamiento.
El mismo que fue indicado por los
facultativos capitalinos quienes ha-
ciendo gala de la ética profesional,
fueron capaces de dar un diagnóstico
y tratamiento acordes a la enfer-
medad que presento. Por ello mis
agradecimientos a los doctores Ivo
Eterovic y Misael Lopetegui Agurto.
Hoy con una licencia médica que se
extiende hasta el 13 de diciembre
me recupero satisfactoriamente en
mi hogar junto al gran apoyo de mi
familia, entiéndase esposa e hijas,
padres y hermanos y la familia de
estos. Por ello el objetivo de estas
líneas no es otro que decir gracias
a las muchas manos que se exten-
dieron para ayudarme y a las otras
tantas que se unieron para orar por
mi salud y pronta recuperación. En
ello quiero destacar a los parlamen-
tarios de la zona, la propia autoridad
regional, secretarios ministeriales,
directores de servicio, funcionarios,
representantes de sindicatos, aso-
ciaciones gremiales, comunidades
educativas de colegios religiosos,
colegas de trabajo de la prensa es-
crita, radio y televisión, y a todos
quienes anónimamente colabora-
ron en una improvisada campaña
para que pudiese continuar un tra-
tamiento en la capital.

Quiero decirles gracias a todos,
por el apoyo brindado en tan difí-
ciles momentos. ~ Dr~QcujJi!c:H).n

manifestada en llamados telefóni-

cos, visitas a la sala 5 del hospital
regional, o la oración generosa para
pedir por mi salud. Hpy sin duda
tengo' una segunda oportunidad,
que me la ha entregado Dios y to-
dos ustedes. Por ello si algo puedo
pedirles en este instante, es que esta
noche cuando estén junto a los su-
yos, los abrasen y besen muy fuerte
en mi nombre, por que gracias a us-
tedes yo puedo hacer lo mismo con
los míos. He comprobado no sólo
aquello que en el hospital y en la
cárcel se conoce quienes son real-
mente los amigos, pero más aún,
hasta hoy me cuestiono quien soy
para merecer tanto cariño y tanta
preocupación de ustedes. Se que
vienen nuevas batallas que com-
batir, pero estoy seguro que con
el cariño de ustedes seré capaz de
salvar los obstáculos.

Fraternalmente

Mario Vivary flia.
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