Fragmentos de la Carta enviada al señor fiscal pidiendo justicia
Los Cóndores 8 de junio de 2009
“7 meses de injusticia y de impunidad”
SR. FISCAL
Nos dirigimos a Ud. Con todo el respeto que se merece… Somos los
papás de GIANNA DANIELA TRECCO. A nuestra niña que brutalmente le arrancaron la vida y
sus sueños, en el accidente que ocurrió el 8 de noviembre de 2008.
HOY hace 212 días que nuestra vida pasó a ser una pesadilla, en la que
en un principio nos sentimos muy protegidos, acompañados, sostenidos y comprendidos, pero con
el pasar de los días el dolor aumenta, la tristeza se agudiza y la esperanza de obtener justicia se
desvanece…
Para nosotros es muy difícil comprender lo que ustedes llaman rapidez
judicial… 212 días de una violación a los derechos de vivir en libertad, donde no hay imputados,
donde no hay responsables que son evidentes y no han recibido la legalidad que les corresponde,
por sus malas y siniestras acciones…
Donde el tiempo es dueño orgulloso del olvido… donde los
criminales, ladrones, sinvergüenzas, estafadores, todos son atendidos y aceptados por la sociedad
de la misma manera que a un buen samaritano, a un buen amigo, o a una buena persona… ¿Qué
clase de sociedad tenemos? Qué clase de justicia tenemos?
Que hipócrita es esta humanidad!!!!!!!!!!
Donde los inculpados, responsables de la masacre más perversa de estos últimos años, están
libres, donde el alcohol, las picadas, la indiferencia, la soberbia, la vanidad y el poder adquisitivo,
se hacen dueños de la vida y se jactan de provocar variedades de sentimientos. Porque
NUESTRAS LEYES, los protegen? les dan el permiso de andar soberanos por el mundo, dejando
impune la muerte de 4 jóvenes, que truncaron sus vidas con ilusiones inconclusas , 4 jóvenes a
los que les destruyeron sus sueños, sus proyectos de vida y lo más grave aún, la ruptura de
cada alma, corazón y vida de todos los seres queridos, que los amábamos incondicionalmente.
También, cargan en su mochila 2 víctimas lesionadas de por vida,
olvidadas, cargadas de rencores, conviviendo con la indiferencia, intentando rehacer sus vidas con
sus diferentes sentimientos…
Nosotros, que nada conocemos de leyes, sólo sabemos del dolor que esta
desdicha nos dejó…. Sólo conocemos el tiempo que pasó y nada se resolvió… sólo conocemos la
tristeza que se instaló en nuestros corazones, al ver que 7 meses no son suficientes, para que la
justicia encuentre las pruebas y los testigos necesarios para culpar.
a los que provocaron el brutal choque de aquel horrible amanecer… Y que después de ese
incidente, aún se siguen dando accidentes de tránsito totalmente evitables….Donde el alcohol y la
velocidad siguen siendo los conductores de nuestras rutas y calles Argentinas.
Sólo le PEDIMOS JUSTICIA y VERDAD…
DESDE NUESTROS CORAZONES SANGRANDO DE DOLOR
Y DESDE NUESTRAS MIRADAS PÉRDIDAS,
ENTRE LAS LÁGRIMAS DEL DESPOTISMO Y LA DESPROTECCIÓN…
¡POR FAVOR, Sr FISCAL, AGILICE Y APRESURE ESTA CAUSA!…
pero es necesario que entre todos , cambiemos el rumbo de esta historia judicial lenta,
que se toma sus tiempos y no mide los tiempos de dolor, de indignación, es tiempo de cambiar
el ritmo de castigar a los culpables y a los RESPONSABLES DE LAS MUERTES DE VICTIMAS
INOCENTES… COMO LA DE NUESTRA HIJA GIANNA Y LA DE SUS AMIGOS NOE Y TUTI. Es
tiempo de CAMBIAR y de hacer que las cosas se hagan posibles, en beneficio de los
perjudicados, es tiempo de decir BASTA y de hacer historia, para que podamos
decir: que vivimos en un país LIBRE Y JUSTO… Porque hasta ahora convivimos en un país
corrupto, injusto, donde la libertad se confunde con el libertinaje…”TOTAL ACA NO PASA
NADA”…
Estamos convencidos que con UNA JUSTICIA MÁS DURA, tendríamos menos delincuentes.
Sr. Fiscal sabía que su nombre que significa hombre combativo, el que trabaja con el
martillo, en la mitología griega, deriva de Marte, que significa “dios de la guerra”

Señor fiscal
Esta es nuestra familia…
La que fue destruída por la desidia, la arrogancia, la jactancia y la pedantería…
Nosotros sólo queremos que Ud.
Sin demora,
“Aplique el martillo y combata de una buena vez, esta guerra,
Que nos mata cada día la esperanza, de creer en un nuevo día”…

Afectuosamente nos despedimos de Ud.….
Por la memoria de nuestro ángel GIANNA, TUTI, NOE, SAMUEL que MERECEN JUSTICIA
… SERGIO Y GRISELDA

CARTA Del PAPÁ de NOE A UN PUEBLO QUE TIENDE AL OLVIDO
Hace 7 meses, un día como hoy 4 familias comenzábamos a llorar a nuestros hijos,
y 2 familias comenzaban a mentir y mentirse diciendo que sus hijos no tenían nada
q ver...solo les pido que no olviden a NOE, GIANNA, TUTI y SAMUEL....
COMO TAMPOCO OLVIDEN A LOS QUE OCASIONARON EL ACCIDENTE, NO
PUEDO DECIR SUS NOMBRES PORQUE TIENEN MAS DERECHOS LEGALES QUE
NUESTROS HIJOS, PERO Uds. LOS CONOCEN.........
QUE EL OLVIDO DE UN PUEBLO NO LOS ABSUELBA, LOS PROXIMOS PUEDEN
SER LOS HIJOS QUE NOS QUEDAN O SUS HIJOS.............
NO OLVIDEN QUE NO HAY VACUNA, Y LOS ASESINOS PUEDEN ESTAR SUELTOS
MANEJANDO ENTRE NOSOTROS...............
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