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Accidentes
Señor Director:
"Escribe una argentina que no tolera más la muerte de tantos jóvenes. ¿Hasta cuándo
seguiremos ocultando la cabeza como el avestruz, sin reconocer que hay un solo motivo:
nuestras rutas, que no son tales, angostas, mal hechas y mal conservadas, cuando cada
vez son más grandes los camiones y más altos los ómnibus?"
Susana López
DNI 1.196.709marujalopez@calamuchitanet.com.ar
Inseguridad
Señor Director:
"¿En qué país habitan quienes dicen que no hay inseguridad en la Argentina?
"Deseo compartir lo que he vivido en la mañana del lunes último. Habitualmente
comienzo mi día con la lectura de Cartas de lectores y la primera que leo se refiere a un
secuestro. Continúo con la tapa del diario. Observo que hay un reportaje a Juan José
Sebreli y me alegro, porque pienso que a través de sus palabras e ideas podré alejarme
del tema secuestro y/o robo (lamentablemente un tema rutinario). Comienzo la nota y
nuevamente el robo entre nosotros, porque la periodista Susana Reinoso comenta que le
realiza las preguntas a Sebreli mientras él procura reponerse de un robo sufrido en su
propia casa. Suspiro. Interrumpe la lectura de LA NACION un llamado telefónico de mi
hermano. Me dice -como si se tratara del comentario de un espectáculo- que no lo llame
al celular porque le robaron el auto, los celulares y la billetera. Pero que me quede
«tranquila», porque a él no le ha pasado nada.
"Creo que tiene razón: no nos pasa nada. Así lo consideran las autoridades que gobiernan
nuestro inseguro país."
Adriana Díaz Pavicichadrianadiazpavicich@fibertel.com.ar
Ricos y pobres
Señor Director:
"Es difícil no coincidir con el lector Patricio Gibaut, respecto de la curiosa frase de
Fernández de Kirchner sobre ricos y pobres. Pero, además, sería interesante que
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explicara la senadora si fueron con el Presidente y 40 invitados a Nueva York una semana
a buscar inversores ricos o inversores pobres."
Horacio Piñón
Sarmiento 385
DNI 4.530.362horaciopinion@fibertel.com.ar
Diputados
Señor Director:
"Habiendo tomado conocimiento del extraordinario aporte a la ciencia efectuado por la
Cámara de Diputados, al descubrir que el cigarrillo no afecta la salud, deseo solicitar
que se inicie una campaña nacional a través de LA NACION para que se le otorgue a la
Cámara el premio Nobel de Medicina.
"Si algunos tenían dudas de la capacidad intelectual de nuestros funcionarios elegidos,
creo que aquéllas quedan disipadas con realidades como éstas, que nos están llevando a
lo largamente soñado: «Argentina potencia»."
Guido A. Puntieri
LE 4.481.855
Hidalgo 36, Capital
Agua
Señor Director:
"Si mal no recuerdo, Aguas Argentinas se fue del país porque el Estado no «podía»
permitir el aumento de las tarifas. Pues bien, hoy he recibido una factura por aguas que
¡de 12,26 pesos pasó a 22,38 pesos! Obviamente, nadie contesta en las oficinas a las que
llamo para que me den una explicación."
Marta Schroder
LC 4.775.635schrodermarta@hotmail.com
Peor es nada
Señor Director:
"Sería interesante averiguar quién tuvo la brillante y feliz idea de contratar al señor
Horacio Fontova para cantar contra la violencia en el pasado River-Boca. Llevar a un
reconocido boquense al medio del Monumental ya de por sí parecía una apuesta
arriesgada.
"Ahora bien, luego de cantar sin mucho éxito, cerró su extravagante participación
dedicándole un tema al «sorete» (sic) de George W. Bush, repitiendo una y otra vez que
se vaya a la «pu... madre que lo parió».
"No fui el único que sintió estupor al escuchar cómo un individuo contratado para
fomentar la paz, se despachaba con insultos basados en su ideología política. Ni imaginar
los miles de turistas que concurrieron a ver el partido y se encontraron con una persona
de bigote y gorro hindú, que quizá creyó estar grabando un sketch para el recordado
«Peor es nada»."
Santiago A. López Elías
DNI 28.692.552santiago@ieripasta.com
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Exportar
Señor Director:
"Nos encontramos en un mundo globalizado, donde hoy nada parece estar tan lejos como
realmente puede llegar a estarlo.
"Según Adam Smith, el paradigma es «un conjunto compartido de suposiciones, es la
manera como percibimos al mundo». Actualmente, en la Argentina nos encontramos en
un período donde la mayoría de las pymes lograron un crecimiento sustentable, tanto en
producción como en calidad, y el resultado de esto fue un beneficio económico que
pocos años atrás nunca se hubieran imaginado. Muchas de estas empresas comenzaron a
pensar en la palabra exportar, sin tener una visión clara de lo que esto implica. Para
muchos, exportar es poder facturar un producto tres veces más elevado de lo que se
vende en el mercado local.
"Hace unos días, en un seminario, un expositor dijo: «Exportar es una cuestión de
mentalidad que tiene que asumir el empresario y todo el personal de la empresa». Para
poder lograr el objetivo de exportar hay que invertir en recursos humanos y financieros,
dado que no hay éxito alguno sin un riesgo equivalente."
Santiago Bergami
DNI 24.552.172santiago.bergami@dreber.com.ar
Master Plan
Señor Director:
"Queremos informar, para conocimiento de los lectores de LA NACION, que el Master
Plan para la Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Teatro Colón, elaborado a
partir de 2001, fue aprobado oportunamente por la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos, entidad que realiza un permanente monitoreo.
"Por ser la obra de restauración de uno de nuestros monumentos históricos más
importantes, hemos convocado, desde el inicio, a calificados profesionales y la opinión
de relevantes especialistas locales y extranjeros, entre los que podemos citar directores
artísticos y escenotécnicos: el director escenotécnico de La Scala de Milán; el
especialista en acústica, doctor Higini Arau; la restauradora de La Scala y de La Fenice;
el coordinador de restauración de la Opera Garnier de París, y muchos otros.
"A lo largo de este proceso han brindado su aval destacadas personalidades, entre ellas,
directores de museos y fundaciones, los decanos de las facultades de Arquitectura de la
UBA y de la Universidad de Palermo, la Sociedad Central de Arquitectos y el Centro
Internacional para la Conservación del Patrimonio."
Arq. Sonia Terreno
Coordinadora general del Master Plan
Teatro Colónsterreno@buenosaires.gov.com
Noche de museos
Señor Director:
"El sábado 7/10, de 19 a 2, en Noche de los Museos, disfrutamos una Argentina año
verde. Caminamos una ciudad segura sin temores ni riesgos, con otras miles de personas
sólo convocadas por la cultura y que sin identificarse con facción alguna recorría la
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ciudad en una noche de primavera inmejorable.
"No se podía diferenciar a los hinchas de River o los de Boca, populistas y conservadores,
oficialistas y opositores o piqueteros; la fiesta fue por la cultura sin colores ni
partidismos. La multitud que hacía cola en los museos o tomaba café en los bares
demostraba que ése era su único interés y que quienes los rodeaban eran conciudadanos
de un país que tiene todo para ser mejor de lo que hasta ahora ha sido.
"¡Qué maravilla! No debe haber mejor lección para políticos realmente interesados por
el bien común, en lugar de empeñarse en malversar nuestro mandato y generar infinitos
enfrentamientos entre los conciudadanos, llenándonos de resentimiento y pesimismo.
Una simple luz como ésta demuestra que podemos ser mejores y, además, que es la
verdadera vida que queremos vivir entre hermanos en un país sin odios ni
enfrentamientos.
"Sugerencia: hacer que la Noche de los Museos sean los 365 días del año para todos los
argentinos."
Mónica Pellicer de Vargas
LC 5.150.031
B° Los Alamos
Tigre (Bs. As.)
Silla de ruedas
Señor Director:
"Tengo 18 años; hace 15 me diagnosticaron una atrofia espinal, enfermedad que me
afecta los músculos y me impide caminar, pero que no es un obstáculo para llevar una
vida normal a pesar de mis dificultades.
"Lamentablemente, se me presentan problemas innecesarios: prácticamente toda mi
vida fue una lucha constante con la obra social Osperyh, a cargo de señor Víctor Santa
María, que tengo por el trabajo de mi padre. Hace meses que me tienen dando vueltas
para entregarme una silla de ruedas adecuada. No sé si es por conveniencia o si
pretenden abaratar costos, pero ninguna de las que me hicieron quedaron bien; todas
fueron rechazadas por los médicos.
"Otro tema es el del implante que necesité para que me pudieran operar de la columna.
Me tuvieron tres años entre trámites y burocracia, hasta que, gracias a un acuerdo,
aceptaron cubrirme el implante.
"Me pregunto: en vez de invertir tanto en publicidad, programas de TV, campañas
electorales y en remodelar edificios, ¿no sería mejor entregarles a los pacientes lo que
realmente necesitan?
"Si no hubiera sido por el esfuerzo de mis padres tendría que estar en una cama hasta
que se decidan a darme una silla, que es el único medio que tengo para movilizarme. Los
que sufrimos este tipo de problemas tenemos que armarnos de paciencia en este país en
el que mucho se dice pero es poco lo que se hace."
Valeria Rochavaleriana_rb@yahoo.com.ar
Tiranía de la salud
Señor Director:
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"La ausencia de noticias de alto impacto periodístico ha llevado a comunicar de manera
errónea temas relacionados con la salud. Gozar de buena salud es un derecho, no una
obligación. Es bueno que la gente sepa qué es el colesterol, pero no es bueno crearle
culpa porque se come un asado.
"Existe un delgado límite entre hacer prevención y generar enfermos. Del otro lado de la
pantalla hay gente vulnerable, y a lo mejor en vez de educar hacemos apología. El
nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad, la salud y la muerte son hechos naturales
en la vida de un individuo.
"Si se tratan los temas médicos desde un lugar de «tiranía de la salud», las alteraciones
en dicho ciclo vital pasan a ser producto de las fallas de algo o alguien; pasan a ser una
obsesión.
"Reina una especie de «ortorexia mediática», una obsesión por lo saludable que, en vez
de prevenir la obesidad, genera contadores de calorías; que en vez de estimular el
deporte, crea fanáticos del gimnasio; que en vez de educar para la consulta con el
médico, los hace curanderos de sí mismos o de otros, y promociona la automedicación.
"Aquel que vive obsesionado por su salud, dista mucho de ser una persona sana. La OMS
define la salud como el «estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la mera
ausencia de enfermedad». La búsqueda del estado de bienestar es un ideal a perseguir,
no a imponer."
Dra. Mariana Lestelle
Médicamldoc@fibertel.com.ar
A los lectores
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100
caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número
de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el
material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar ; fax: 43194509; dirección: Bouchard 557, 5º piso, Capital. CP: C 1106 ABG
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Enlaces patrocinados
Trabaja Desde Casa
Tiempo parcial o completo 500€ a 3000€/mes
www.emprendeloya.com
Sanjuan Asesores
Adquisiciones y fusiones, Auditores Aseores y Abogados
www.sanjuanasesores.com
Abogados Vidal & Sánchez
Civil, Inmobiliario, Mercantil Sabadell, Terrassa, Mataró
www.bufetevidalsanchez.com
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