NOTA DE PRENSA N° 014
POLICÍAS OFICIARON DE “PARTEROS” PARA EL
NACIMIENTO DE UNA HERMOSA BEBÉ EN TACNA
 Demostraron su alta capacidad profesional durante todo el
proceso de alumbramiento.
Una bonita historia con final feliz se vivió esta madrugada en Tacna con
el nacimiento de una hermosa bebé gracias a la eficaz participación de efectivos
policiales que oficiaron como eficientes “parteros” para atender a la mujer en el
alumbramiento.
Los hechos ocurrieron cuando la suboficial de 1ra Olinda Gutiérrez Salas,
acompañada de los suboficiales de 3ra Hermes Hualpa Chura y Fisher Canchari
Berna, de la Unidad de Emergencia – de la Región Policial de Tacna, cumplían
con su servicio a bordo del patrullero PL-7345 por la mz. 351 de la Asociación
La Unión del distrito de Ciudad Nueva.
Al ser avisados por la “Central de Emergencia 105” que en una vivienda
del lugar una mujer solicitaba auxilio porque estaba a punto de dar a luz. De
inmediato, los efectivos se constituyeron al predio e ingresaron a este con
autorización del esposo Yoni López Cañi, hallando en una habitación a Mariluz
Calizaya Gutiérrez (27), la misma que presentaba fuertes dolores (contracciones
de parto).
Ante la inminencia del parto, poniendo de manifiesto su alta capacidad
profesional para atender este tipo de urgencias, los efectivos pusieron “manos a
la obra”, realizando los primeros auxilios a fin de salvaguardar la integridad de la
madre y su bebé, logrando atender primeramente la fase de expulsión o de
dilatación completa, luego apoyaron en la salida del bebé y finalmente
procedieron al corte del cordón umbilcal y limpieza del recién nacido. Proceso
que se cumplió con eficiencia y eficacia.
Al lugar se se hizo presente personal del SAMU para trasladar a la madre
e hija con dirección al Hospital Hipólito Unanue a fin de continuar con la fase
complementaria del alumbramiento, quedando ambas en observación en dicho
nosocomio.
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