
Carta de lectores

Estimados amigos de luchemos por la vida, el motivo de este e-mails es para tratar de aportar un granito de arena 
a todo lo que uds. hacen y es conocido por gran parte de la comunidad, Mi idea es armar una cadena de e-mails, a fin 
de tratar de concientizar a los jóvenes, adolescentes, quienes se creen omnipotentes y que nada les va a 
ocurrir, (así pensaba mi hijo) hasta el domingo 20 de mayo de 2007 y después de beber indiscriminadamente alcohol 
en el Pub Bahia en la localidad de Lanús, salió en su vehículo totalmente descontrolado y luego de varias cuadras 
chocó contra un cantero ubicado en la intersección de las calles Florida y Mario Bravo de Valentín Alsina, Dios quiso 
que no pasara a mayores, atropellando a ningún inocente que nada tenia que ver con esta conducta irresponsable 
de mi hijo de tan solo 18 años. Asumo mi responsabilidad como padre, pero también me pregunto, ¿qué clases de 
empresarios tenemos en los distintos boliches de nuestra comunidad que viendo en la forma que bebió mi hijo lo 
dejaron retirarse conduciendo?, que compromi-
so tienen quienes trabajando en un estaciona-
miento permiten que un joven alcoholizado se 
suba a un vehículo y conduzca? ¿dónde están 
los controles policiales y de alcoholemia? 
que pienso deberían estar fundamentalmente 
en zonas de boliches. Repito que soy el pri-
mero en asumir la responsabilidad que 
me cabe, pero también es cierto que uno no 
puede estar en todo momento junto a sus hijos 
y menos aún en un boliche. Me resta enviarles 
las fotos de como le quedó la cara a Cristian 
de tan solo 18 años y después de un esfuerzo 
enorme de los médicos del Hospital Fiorito, 
que trabajaron incansablemente durante más 
de 7 hs. para operarlo y salvarle la vida, hoy 
Gracias a Dios se está recuperando favorable-
mente, y Gracias a Dios, vuelvo a repetir, no 

atropelló ni chocó a ningún inocente, pero esto 
pudo ser una tragedia. Autorizo si les sirve a 
que publiquen estas fotos las envíen por este 
medio a tantos contactos tengan para que los 
padres podamos mostrarles a nuestros 
hijos, sobrinos, amigos, vecinos adoles-
centes lo que les puede ocurrir cuando no 
hacen caso a lo que le decimos los mayores y 
que ellos son parte de esta sociedad y no están 
exentos de que algo así les pase muchísimas 
gracias y quedo su disposición. Gracias por 
todo lo que hacen.
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¡Lo que le pasó, 
te puede pasar!




