
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
DECLARA 

 
Su preocupación al cumplirse 2 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo en 
la localidad La Paz en el valle de Traslasierra, sin que la investigación judicial 
avance. 
Y declara su solidaridad con la intensa lucha de su familia y amigos.  
 
 

Leg. Luciana Echevarría 
Bloque MST Nueva Izquierda 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
Delia Jeronimo Polijo, hija de una pareja de ladrilleros llegados hace 18 años desde              
Bolivia, desapareció cerca de las 17 horas del 18 de septiembre de 2018, cuando              
regresaba caminando desde la escuela hacia su casa.  
 
Delia tenía 14 años y estudiaba en el colegio de La Paz. El día de su desaparición,                 
las autoridades autorizaron la salida en un horario más temprano que el habitual,             
por los festejos del Día del Estudiante. Ella emprendió la caminata hacia su hogar              
por la ruta provincial 205 hasta el paraje La Guarida, donde quedaba su casa. La               
cámara de seguridad de la única estación de servicio de La Paz, localidad de 1.200               
habitantes, registró su paso poco después de las 16 hs. Los vecinos la vieron salir               
del pueblo y luego, en la curva 1 del hipódromo, en plena zona rural, se perdió su                 
rastro, según relata el periodista Lisandro Tosello. [1] 
 
Este mes se cumplen dos años de la desaparición y su familia denuncia que la               
investigación no avanza y nadie habla ya de Delia. El único sospechoso del caso se               
suicidó, y la fiscal Lucrecia Zambrana admitió, meses atrás, la suspensión de            
actuaciones por la pandemia del coronavirus.  
 
Familiares, vecinos, agrupaciones de Derechos Humanos, la Asamblea Ni Una          
Menos de Córdoba, entre otros, realizarán diferentes acciones el próximo viernes           
para seguir exigiendo la búsqueda y aparición de Delia.  
 
Es absolutamente necesario que se destinen los recursos necesarios para avanzar           
en la investigación y sus padres puedan saber dónde está su hija. Hoy, en nuestra               
provincia, se renueva un interrogante que resuena hace 731 días: ¿Dónde está            
Delia? No nos olvidemos de ella.  
 



Por lo expuesto previamente, solicito a mis pares que acompañen esta declaración. 
 

Leg. Luciana Echevarría 
Bloque MST Nueva Izquierda 

 
 
 
 
 
 
[1]https://www.lavoz.com.ar/sucesos/delia-chica-que-no-aparece-en-traslasierra-y-q
ue-su-familia-no-quiere-olvidar  
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