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Capítulo 149: Mucho más poderoso
Su Shangwen terminó la llamada y miró fríamente la etiqueta con el nombre de la enfermera,
diciendo: “Si te disculpas y te vas ahora obedientemente, consideraré que no pasó nada. Incluso diré
algunas buenas palabras cuando mi amigo, el Vicepresidente, venga. ¡De lo contrario, recogerás tus
cosas y te echarán!”
¡¿Confiar en el poder autoritativo?!

ne

t

La enfermera era una persona heterosexual y pura. Al ver que Su Shangwen había llamado al
Vicepresidente, inmediatamente se puso furiosa. Ella no creía que el Vicepresidente del hospital
tendría más poder que el Presidente. Caminó corriendo hacia la puerta mientras se paraba en el
pasillo y gritaba: “¡Director! Director, ¿estás dentro? Algunas personas están causando
problemas…”

s.

La Oficina del Director del Departamento de Pacientes Internos sólo estaba separada por tres salas
de la de Su Lingyun. Debido a que su oficina ya estaba abierta y estaba reorganizando sus
documentos, su cara cambió inmediatamente cuando escuchó el grito desde afuera y salió corriendo
de su oficina a pasos agigantados.

“¿Qué pasó?”

el

Uno debe saber que esta era la sala VIP. La gente que podía quedarse aquí era gente rica y poderosa
con altos estatutos. Si ocurriese algún accidente aquí, no sería capaz de aguantarlo.
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Al ver a la enfermera, la cara del Director del Departamento de Pacientes Internos cambió mucho.
Conocía a una enfermera. Ella es la responsable de cuidar de Su Lingyun.
La enfermera dijo en voz alta: “Director, algunas personas están causando problemas en la sala de
pacientes. Les pedí que se fueran, pero me amenazaron a mí. Son muy arrogantes y hasta se
comportan de manera dominante frente a mí. Además, llamó al vicepresidente del hospital, Liu, para
despedirme. ¡Por favor, ayúdame y dame justicia! Están intimidando al paciente y a mí…”
Una mirada de enojo fue puesta en la cara del Director. A pesar de que esos alborotadores habían
llamado al vicepresidente, pero él no tenía ni un poco de miedo. ¿Quién estaba protegiendo a Su
Lingyun, para empezar? ¡Fue el Presidente! Si uno preguntara quién tenía la autoridad más alta en
el Hospital Médico Chino de Star City, entonces la persona era naturalmente el Presidente.
Sin embargo, no era una persona imprudente, ni tampoco una persona inteligente; y no quería
ofender casualmente al Vicepresidente, así que sacó su celular y marcó directamente el número de
celular del Presidente Li Hongji.
“¿Quién habla?”
La majestuosa voz de Li Hongji salió del teléfono.
“Presidente, soy Xiao Wang, el Director del Departamento de Pacientes Internos. Tengo cosas
importantes que informarte, así que necesito escuchar tu opinión”. Dijo el Director del
Departamento de Pacientes Internos.
“¿Qué pasó?” Preguntó Li Hongji.
El Director respondió rápidamente: “Presidente, acabo de recibir un informe, algunas personas han
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causado problemas en nuestra sala VIP. Parecen tener algunos antecedentes ya que incluso gritó
que puede despedir a nuestra enfermera! Además, también llamó al vicepresidente Liu. ¿Cómo
ves…?”
Li Hongji se volvió furioso, “¿Causando problemas en el hospital? No importa si es el Emperador o
no, a mí, tu Padre, me importa un bledo. ¿Ha informado a la seguridad? ¡Llámalos para que se
apresuren y se ocupen de ellos!”
“¡Muy bien!”

ne

“¡Le llamaré!” Dijo Li Hongji en tono de hundimiento.

t

El Director del Departamento de Pacientes Internos cumplió con gusto. Entonces, sus ojos se
volvieron a poner en blanco y dijo una vez más: “Presidente, cumpliré su orden. Pero, ¿qué hay del
Vicepresidente Liu?”

El Director dijo rápidamente: “Siento mucho haberle molestado, Presidente. Ah, cierto, esa gente
está haciendo un escándalo en el pabellón de Su Lingyun.”

s.

“¡De acuerdo, lo tengo!”

el

Li Hongji colgó el teléfono con impaciencia. Justo cuando se desplazaba por el número del
vicepresidente Liu, su rostro se detuvo repentinamente cuando un rostro joven apareció
repentinamente dentro de su mente.
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¿Su Lingyun? ¿No era la madre de Tang Xiu?

Li Hongji de repente se puso en pie. Ni siquiera le importó llamar de nuevo mientras corría a pasos
agigantados hacia la puerta de la oficina.
Dentro de la sala VIP del Departamento de Pacientes Hospitalizados, Su Shangwen miró al Director
del Departamento de Pacientes Hospitalizados con una mirada estremecedora. Sus cejas estaban
profundamente arrugadas. Pero, era alguien que siempre había estado intimidando a los débiles y
temiendo a los poderosos. Confiando en su amigo, el Vicepresidente, como su patrocinador, ni
siquiera puso al Director del Departamento de Pacientes Hospitalizados en sus ojos y habló con un
tono hundido, “Mirando la bata blanca que llevas puesta, deberías ser uno de los altos mandos del
hospital, ¿verdad? ¿Qué pasa con tu hospital? ¿Incluso sus enfermeras confían en la autoridad y el
poder para este asunto? Mi hermana menor está hospitalizada aquí y yo soy su hermano mayor.
¿Desde cuándo me prohíben verla?”
“Señor, por favor, preste atención a sus palabras.”

Con expresión fría, contestó el Servicio de Internación. Después de lo cual, se volvió hacia la
enfermera.
La enfermera le dijo rápidamente: “Director, han ido demasiado lejos. No sólo han humillado a la
Sra. Su, sino que también quieren arrebatarle su restaurante. Creo que la Sra. Su necesitaba
descansar, así que les pedí que se fueran. Pero en vez de eso, me amenazaron. Puedes ver por ti
mismo que ahora la Sra. Su está llorando por sus intimidaciones.”
El Director del Departamento de Pacientes Internos miró a Su Lingyun y se compadeció de ella.
Tener un hermano de sangre tan desvergonzado sólo disminuiría la salud y la vida de uno 8 veces.
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“Señor, señora, este lugar es una sala VIP. Si el paciente no le da la bienvenida, por favor, váyase
ahora. No sé qué relación tienes con el vicepresidente Liu. Pero la persona más importante en este
lugar es el paciente”.
Su Shangwen dijo con una mueca de desprecio: “Si no recuerdo mal, ¿no debería ser muy poderosa
la posición del Vicepresidente en su Hospital Médico Chino? No creo que tengas derecho a echarme.
¡En todo caso, esperemos las palabras del Vicepresidente Liu!”
Con expresión indiferente, el Director del Departamento de Pacientes Internos dijo: “Lo siento
mucho. Me temo que se decepcionará ya que el Vicepresidente Liu está muy ocupado, y quizás no
tenga mucho tiempo para venir aquí”.

ne

t

Su Shangwen frunció el ceño mientras hablaba con frialdad: “No seas tan arrogante. Que venga o
no, no te corresponde a ti decidirlo. Acabo de llamarle y ha afirmado que vendrá de inmediato.
Quiero ver si tienes las agallas para decir esas palabras cuando llegue el vicepresidente Liu”.

el

s.

El Director del Departamento de Pacientes Internos se mofó dentro de su corazón. No quiso volver a
responder a esta peste que se aprovechó y usó su posición para intimidar a Su Lingyun. Cuando se
acercó a la cama, sonrió un poco y preguntó por el bienestar de Su Lingyun: “Señorita Su, todavía
está herida. Por favor, no estés tan triste. Tú también conoces el dicho de que aunque el cielo se esté
cayendo, no tienes que preocuparte por cosas tan poco realistas. Siempre habrá alguien que te
defienda. Incluso si el Sr. Tang no es conveniente para venir aquí, nuestro hospital no se quedará de
brazos cruzados sin hacer nada”.
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Su Lingyun dejó de llorar y asintió en silencio.
¿Sr. Tang?

Su Shangwen y Zhang Meiyun se miraron el uno al otro con un rastro de expresión confusa en sus
caras. ¿Quién fue la persona que habló con el Director del Departamento de Pacientes Internos?
¿Fue Tang Xiu? ¿Fue de verdad? ¡Sólo es un estudiante de secundaria! Incluso si él había hecho algo
y tenía una relación con el Jefe del Grupo Largo y era adorado por el Jefe Farmacéutico de la Virtud
Infinita porque tenía alguna habilidad. ¡Pero a estas alturas, su verdadero rostro ya debería haber
sido expuesto!
Zhang Meiyun dudó y preguntó en voz alta: “Director Wang, ¿quién es el Sr. Tang del que ha
hablado? ¿Es ese el joven bastardo de Tang Xiu?”
Su Lingyun en el lecho de la enfermedad se volvió instantáneamente como una leona enfurecida
mientras gritaba furiosamente: “¡Te prohíbo que maldigas a mi hijo! ¡Fuera de mi vista, ahora!”
Zhang Meiyun la ridiculizó, “¿O qué? Acabo de maldecir a tu hijo mutante, ¿no? ¿Un bastardo barato
criado por una madre soltera sin un padre que le enseñe? Estás realmente enfermo de la cabeza, no
tienes sentido de la dignidad y sigues defendiéndolo”.
“¿Qué gente ha causado problemas?”
Un grito vino repentinamente del exterior de la puerta cuando el Capitán de Seguridad, Chen Tao,
entró corriendo con otros tres guardias de seguridad en la sala.
Con una expresión de asco, el Director del Departamento de Pacientes Hospitalizados miró a Su
Shangwen y Zhang Meiyun mientras hablaba con tono de hundimiento, “Son ellos. Sácalos. ¡Si se
atreven a negarse, golpéenlos! Y lánzalos directamente al Departamento de Ortopedia. Mientras no
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mueran, yo asumiré toda la responsabilidad”.
Recibiendo las órdenes, Chen Tao inmediatamente agarró el collar de Su Shangwen y le abofeteó
ferozmente en la cara y luego lo arrastró fuera de la puerta como si fuera un perro.
“¡ALTO!”
El vicepresidente Liu, con dos médicos de mediana edad, entró corriendo a pasos agigantados.
Cuando vieron la escena frente a ellos, inmediatamente se volvió enojado y gritó en voz alta.

t

Chen Tao miró inexpresivamente. Sabía que era el vicepresidente Liu. Pero no esperaba que viniera
alguien de tan alto nivel. Dudó y se dio la vuelta para mirar al Director del Departamento de
Pacientes Internos antes de que finalmente liberara a Su Shangwen.

ne

El vicepresidente Liu miró enojado a Chen Tao antes de que un rastro de sonrisa le saliera de la cara
mientras se disculpaba: “Jefe Su, lamento mucho que la calidad de nuestro personal de seguridad
del hospital sea bastante mediocre. No esperaba que se atreviera a pegarte. No tienes que
preocuparte por esto. Me tomaré este asunto en serio y le daré una respuesta satisfactoria”.

el

s.

El Director del Departamento de Pacientes Hospitalizados salió por la puerta de la sala VIP cuando
una expresión de sorpresa apareció en sus ojos al ver que el Vicepresidente Liu había llegado. No lo
entendió. El Presidente le dijo que hablaría con el Vicepresidente Liu, pero éste todavía se atreve a
venir. Sin embargo, tuvo el valor de decir: “Vicepresidente Liu, espero que no intervenga y se
involucre en este asunto. Esta pareja ha causado problemas en la sala VIP, incluso han perturbado
seriamente la condición del paciente.”

Sk
yN
ov

El vicepresidente Liu se enfadó y dijo: “El jefe Su me lo ha dicho claramente por teléfono. Llevó a su
esposa a visitar a su hermana menor que está hospitalizada aquí. ¿Eso está mal? ¿Y dónde está la
enfermera del sarpullido? ¿Cuándo tuvo el derecho de hacer las cosas difíciles para el miembro de la
familia del paciente? ¿Qué clase de lugar considera nuestro hospital?”
El Director del Departamento de Pacientes Hospitalizados argumentó: “Vicepresidente Liu, no debes
escuchar sólo la declaración de una de las partes. He sido testigo de todo personalmente, la pareja
ha humillado al paciente, a la vez que ha sido extremadamente arrogante y dominante. Además…”
El vicepresidente Liu le regañó: “¡No me contestes! Si los pacientes y sus familiares hablan de los
asuntos privados de su familia, ¿cree que nuestro hospital tiene derecho a entrometerse? No tienes
derecho ni siquiera a educar lo que debo decir. ¿Quién es usted para empezar?”
La ira había llenado su corazón!

Como Vicepresidente, fue uno de los mejores candidatos posibles para el próximo Presidente del
Hospital Médico Chino. Si no ocurriera un accidente, no tardaría mucho en convertirse en el
presidente de este hospital. Sin embargo, en ese momento, alguien incluso se atrevió a desafiar su
autoridad, incitando resentimiento dentro de su corazón. Podría también castigar a este como para
advertir a los demás, así como construir una imagen fuerte para su propia Presidencia en campaña.
“Director Wang, parece que se ha quedado demasiado tiempo como Director de este Departamento
de Pacientes Internos. Así que creo que es hora de que te mudes. Informaré personalmente de este
asunto al Presidente, y espero que se haya preparado psicológicamente”. El Vicepresidente Liu dijo
con una mueca de desprecio.
Por un momento, el Director del Departamento de Pacientes Hospitalizados se quedó callado antes
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de decir lentamente: “No necesitas reportar personalmente este asunto al Presidente. Ya lo he
hecho”.
“¡Bien!”
Junto con el final de la voz del Director del Departamento de Pacientes Hospitalizados, una
majestuosa voz resonó en el pasillo mientras 4 altos líderes del Hospital Médico Chino corrían y
llegaban bajo el liderazgo de Li Hongji. Y la persona que acaba de hablar era precisamente el propio
Li Hongji.
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el

s.

ne
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“Vicepresidente Liu, ¿aún no se ha convertido en Presidente, pero ya quiere usar los privilegios y la
autoridad del Presidente? ¿Tienes derecho a despedir al Director del Departamento de Pacientes
Internos? Por lo menos, hazlo después de que ya te sientes en mi posición. El Director Wang ya me
ha contado todo sobre el asunto. No importa cómo y qué tipo de intereses tenga con la familia del
paciente, las personas más importantes en nuestro hospital son nuestros pacientes”.
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