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Informe de la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas. Delegación Córdoba.
Córdoba, Julio 2007.

Nueva edición, similar a la primera editada por la imprenta
Municipal de Córdoba en 1984, impulsada desde la Direc-
ción General de Derechos Humanos.
En la Presentación el intendente Luis Juez rescata que esta
edición se suma a la tarea de “permanente apoyo a las diver-

sas y múltiples actividades de los organismos de derechos hu—

manos, el aliento alas instituciones barriales, gremiales y es-
tudiantiles en la recuperación de sus propias memorias, así
como la reivindicación del testimonio y el compromiso en las
luchas de las victimas del terrorismo de estado fueron parte
del esfuerzo colectivo y articulado entre las organizaciones
de la sociedad civil y las instituciones de este estado demo—

crático”.

Correo de Lectores

En Lomas de Zamora,
22 de Junio de 2007

Sr. Luis Miguel Baronetto

Querido hermano en Jesús Liberador:

Desde que nos llega su T. L. esta lectura
nos colma la esperanza, en el renovado
amanecer de utopías.

Sabemos de sus dolores y de sus luchas, y
desde este infierno del conurbano bonae—

rense. sentimos aquella expresión que—

chua= Jenecheru. el fuego que nunca se
acaba. se activa en seres humanos como
L'ds.

Con el afectuoso deseo de bienestar per-
sonal. lo seguimos en la segura companía
de Jesús - hereje y subversivo -.

Américo Lagomarsino
Lomas de Zamora
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