
11

Ejemplo

.

Adiós a un luchador
por la vida

Como es de público conocimien-
to, el periodista Néstor Ibarra falle-
ció en Bs. As. hace pocos meses.

En esa ocasión, mucho se
ha dicho de él, de su tra-
yectoria periodística im-
pecable y de su hom-
bría de bien.

Pero en estas lí-
neas “Luchemos por
la Vida” quiere desta-
car su compromiso
periodístico perma-
nente con la vida y la
seguridad vial, que lo
transformaron en el perio-
dista modelo, comprome-
tido seriamente con el tema.

No lo conocimos más
que a través de su labor co-
tidiana como periodista. No
hizo muchas entrevistas ra-
diales a los miembros de
esta asociación, pero sí
puso en práctica, como
ningún otro, las humil-
des sugerencias que
hacemos a todos los
periodistas, y que lla-
mamos “Periodis-
tas por la Vida”.

Casi no había día
en que no aprovecha-
ra cualquier situación
cotidiana o entrevis-
ta radial para desta-
car circunstancias
que podían evitar un
accidente o sus leta-

estaba en la calle en bicicleta, a
quien entrevistó con motivo de un
concurso, lo cuestionó por venir de
contramano y no usar casco.

Recuerdo también que ante la
muerte de un policía en un acciden-
te de tránsito al ser ejectado del pa-
trullero, increpó duramente al jefe
policial, por no requerir y obligar a
sus policías a usar el cinturón de
seguridad... Podría contar cientos
de sus bocadillos educativos por la
vida...

Por ellos nuestra asociación lo
premio tres veces: en 1996, 2000 y
2003, la última, con el premio “Lu-
chemos por la Vida de Plata”;

cuya recepción agradeció con
gran modestia manifestando

que “era demasiado, ya
que lo que hacía no era
más que su obligación
como periodista”.

Con su partida, tam-
bién la seguridad vial
en la Argentina sufrió
una gran pérdida. Oja-
lá muy pronto surjan
otros que sigan su
ejemplar camino en
este tema, ayudando
como él, todos los
días, a generar con-
ciencia y salvar vi-
das!
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les consecuencias, concientizando
a su audiencia.

Recuerdo cuando el ex-
presidente Alfonsín

salió despedido de
un auto, y él
destacó que
“de haber
usado el cin-
turón de se-
g u r i d a d ,
nada le ha-
bría pasa-
do”... O a

un chico
q u e


