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COMUNICADOR MARI O VIVAR

"Meha visitado gente que
me conocía sólo por la radio"

POR ADRIÁN GONZÁLEZ S.

A gradecido y muy
emocionado por
el cariño demos-

trado por amistades cer-
canas, colegas de trabajo
y auditores radiales, se
manifestó ayer Mario Vivar
Vera, el conocido locutor
radial y animador que hace
poco fue diagnosticado con
una hipertensión.

Desde hace quince días
el comunicador magallánico
está internado en la unidad
de Medicina del Hospital
Regional luego que fuera
diagnosticado en primera
instancia con una hiperten-
sión severa.

Debido a que no ha pre-
sentado una mayor mejoría
con el tratamiento médico
que lleva, Vivar está efec-
tuando nuevos exámenes
para determinar qué tipo de
hipertensión le afecta.

"Los medicamentos que
habitualmente se suminis-
tran para esto no han tenido

-Locutor y animador está
internado en el Hospital

Regional hace quince días,
tras ser diagnosticado con una

hipertensión.

efecto y no se ha podido
determinar la causa pro-
bable", explicó.

El locutor de Radio Ma-
gallanes destacó que "creo
que esto es para largo, de
hecho me ha cambiado la
vida completamente, pero
lo importante es que ahora
quiero estar tranquilo".

Mario Vivar, de 47 años,
cuenta que ha recibido en
estos días el apoyo de sus
seres queridos como su es-
posa, sus tres hijas, más sus
hermanos y padres.

"También le doy gracias
a toda la gente que ha venido
a visitarme. Como dicen, en
el hospital y en la cárcel se
ven los amigos, pero nunca

pensé que tenía tantos ami-
gos, ya que me han venido a
ver muchas personas. Inclu-
so, me ha visitado gente que
me conocía sólo por la radio,
para darme ánimo y además
están haciendo cadenas- de
oración", expresó.

Añadió que "hay mucha
gente que está conmigo,
como los colegas de la radio
y de todos los medios de
comunicación. Estoy muy
comprometido y emocio-
nado con el cariño que
me han dado. Gracias por
las oraciones, ya que han
habido noches muy lar-
gas y angustiosas pero el
cariño de la gente ha sido
grande".

Mario Vivar agradeció el apoyo de toda la gente que lo ha
ido a visitar al Hospital Regional.

Con emoción y lágrimas 'Usted es mi amigo porque
recordó que "hace unos días lo escucho en la radio todos
vino a verme un señor que los días', lo que emocionó
habitaba en el sector de Río bastante porque no imaginé
de Los Ciervos, al que no que sentían ese cariño por
conocía y al llegar me dijo mí".1!ia


