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QUE PASO CON LA MUJER QUE 
MATO A SUS DOS CRIATURAS

Celeste Daiana Villalba (23) vivía con sus hijos Héctor Jesús (2 años) y 
Abril Melisa (6) en 127 Nº 4756, del Kennedy Sur, la casa de sus padres. 
La abuela de las criaturas, el jueves 10 a las 11, bajó a verlos a 
la habitación y la encontró en shock, en una posición como de rezo. 
En la cama pequeña contigua a la grande, vio los cadáveres.
Murieron entre la 1 y las 3 am, estimaron los investigadores.
Según el informe de la morgue policial en el cementerio de Ezpeleta, 
la nena falleció a consecuencia de un shock hipovolémico provocado 
por un corte con un arma blanca “de grandes dimensiones” en el cuello. 
El varón murió por “una sofocación”, aunque presentaba cortes 
en el cuello y heridas cortantes en el antebrazo derecho.
En la indagatoria presencial por el “doble homicidio agravado por 
el vínculo y alevosía” ante la fiscal Gabriela Mateos (UFI 3), Villalba fue 
asistida por el defensor oficial Santiago Romero, pero se negó a declarar.
El caso tuvo amplia repercusión nacional. Concitó varias horas de 
proyección en la TV porteña con móviles en vivo desde el Barrio. 
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(Por Lucas Gabriel Díaz)
En la puerta de un monoblock de 49 y 133, el mar-
tes 21 se acercó al edificio un alto flaco como de 25 
años, que tocó timbre, dio los datos de una mujer y 
le anunció que había sido beneficiada por una em-
presa de servicios 'puerta a puerta', pronta a inaugu-
rarse que iba a regalarle un set de mate.
La mujer se limitó a atenderlo desde el ingreso, sin 
abrir la puerta de vidrio. “Dijo mi nombre y apellido 
completo. Cuando bajé vi que llevaba el mate con 
la bombilla en una bolsita. Yo desconfiaba, pero me 
dijo que si no abría no me lo podía entregar”.

En cuanto abrió, el joven se abalanzó y la sujetó de 
los brazos. Mientras ella intentaba zafarse y gritar, él 
le cubrió la boca y la tiró al piso.
“Intenté gritar pero me tenía amordazada. Intentaba 
zafarme y gritar para que me oyeran los vecinos”.
La secuencia, que le pareció eterna, finalizó cuando 
pudo clavarle las uñas en la espalda y él la soltó. Co-
menzó a gritar y el ladrón se fugó sin robar. “Sentí 
que quería meterme al departamento. No pude verle 
la cara por el barbijo”.
No se acercó personal policial para asistirla, aún con 
la Comisaría a pocas cuadras.
La abuela terminó con rasguños en el rostro y dolo-
res en brazos y encías. Sostuvo que no es la primera 
vez que aparecen chantas que inventan cosas para 
entrar a robarles: hace unas semanas fue víctima 
de un robo cuando caminaba por 49 y 135 y uno le 
sustrajo la cartera. Indicó que el barrio se ha vuel-
to muy peligroso después de la creación de varios 
caminos que unen Hudson con Ranelagh. “Después 
de mucho, la Municipalidad puso una luminaria que 
tanto habíamos pedido, pero no se ven policías ni 
patrulleros”, y agregó que hace dos semanas, un par 
de personas que se hacían pasar por miembros del 
operativo Detectar llegaron al complejo de departa-
mentos con intenciones de robo.

CON LAS UÑAS SE DEFENDIO DE UN LADRON

LA CARTA DE ELLA / EL REPROCHE DEL PADRE

La carta firmada por la madre (aunque el ex marido 
dice que no es la letra de ella):
“Yo quería estar con mis hijos para siempre, pero 
ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis 
hijos sufran humillaciones, violaciones, decepción 
y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué 
decir en el momento que tenía que hablar de Wal-
ter. Mis hijos me dieron un amor inexplicable, yo los 
amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy. Per-
dónenme, yo los quise mucho y quería que vivamos 
todos juntos y en paz, pero en esta vida en la tierra. 
Yo no puede reaccionar a tiempo y hablar como una 
mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente 
con todo mi corazón. Perdoname Ian por no estar 
con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, 
te amo. Soy una basura y débil, no puedo soportar 
mucho tiempo las burlas de la gente y no quería que 
mis hijos sufran lo mismo y peor”.

Walter Hernández, papá de las víctimas, aseguró 
que sus suegros “Son manipuladores y enfermos; 
siempre se opusieron a la relación; quisieron hacer-
la abortar. Celeste me contaba lo que le hacían de 
chica, le pegaban, la encerraban en el baño. Decían 
que nos teníamos que separar, pero ella los echó; y 
el 19 de junio me notificaron de una perimetral. La 
madre la había manipulado, según ella, para hacer-
me esa denuncia. Mi suegro me incendió la casa, 
hice la denuncia. La amenazaban que si volvía con-
migo iban a meterla presa; decía que la madre la 
amenazaba con darle pastillas para quedarse con 
mis hijos. Le habrán dado pastillas para que se 
vuelva loca. Mi ex me enviaba mensajes, decía que 
querían hacerla pasar por loca. ¿Cómo no iba a lle-
gar a eso mi mujer? Lo que no entiendo es por qué 
no se mató ella. Si me hubiesen escuchado en algún 
lado, mis hijos estarían vivos”.

Según familiares y testigos, la mujer había ido a vivir a la casa de sus padres debido a que tenía una mala 
relación con el padre de las criaturas; que ejerció violencia de género y que ella les pidió "ayuda" para 
separarse. Una fuente de la investigación aseguró que la familia de él vive a la vuelta de la casa de los 

crímenes pero que estaban distanciados, ya que en el último tiempo estuvo en situación de calle.
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Osvaldo Chamorro 
hace

Las 2 Campanas

por Radio Aries
La FM de Hudson
http://www.radioariestv.com.ar/
Búsquelo en facebook

Durante días 21, 23 y 24 de septiembre se llevó a 
cabo la Audiencia Pública sobre la prolongación de 
la Autopista Buenos Aires – La Plata (Balbín) hasta 
el empalme con la Ruta Provincial 11. Se discutió 
una obra de impacto negativo para Ensenada, Beris-
so, y toda la región ribereña del Río de la Plata.
Se presentó el estudio de Impacto Ambiental, las 
características de la obra y su marco normativo. Si 
bien el objeto de Audiencia era “Conocer la opinión 
de los ciudadanos y asociaciones intermedias sobre 
el proyecto”, el primer elemento que resalta el desa-
rrollo es el hecho de que de los 87 oradores (sin con-
tar quienes presentaron el proyecto) el 42,5% fueron 
funcionarios municipales (hablaron casi todos los 
concejales) y el 6,9% eran empresarios ligados a los 
municipios, con intereses directo en estas obras. Es 
decir, que la supuesta mayoría que habría hablado 
a favor de la obra, según deslizó el presidente de la 
Audiencia, respondía a intereses creados. Se apeló a 
toda manipulación, incluso en el orden de oradores.
Una lista fue la que se entregó al cierre del plazo 
de inscripción y otra muy diferente la que manejó 
el responsable de la audiencia, al punto que como 
el primer día fueron mayoría las intervenciones de 
quienes se oponían, el segundo día se agregó para el 
final al menos a 13 oradores que no figuraban en la 
lista inicial y que defendieron la obra. El intendente 
Mario Secco habló en cinco oportunidades y cerró 
el encuentro. En el segundo día, dejó a la diputa-
da provincial Susana González, que menospreció a 
quienes opinaron en contra. Pareció que la obra era 
de los municipios y no de interés provincial, porque 
involucra a los bonaerenses de la región.
Se presentó un solo proyecto ya aprobado y listo. Se 
desconoció el ferrocarril como medio idóneo para el 
transporte de carga, a favor del uso de los camiones 

y la creación de caminos, que hizo recordar las épo-
cas de la patria contratista.
El proyecto es del 2014; el Estudio de Impacto Am-
biental tiene cuatro años, al menos. Por lo que nada 
de lo que sucedió en estos tiempos importó.
Varios oradores mostraron que no es la mejor alter-
nativa; que su elaboración no fue participativa y se 
violó el principio de progresividad.
No hay informes físicos y químicos sobre el impacto 
que se producirían con la remoción de los suelos.
Se dijo que se buscará la menor afectación posible 
del ambiente siempre que no se contraponga con el 
“progreso”. O sea: priorizarán la obra.
No se explicaron cuestiones esenciales como que la 
obra afecta a una riquísima e irrecuperable biodiver-
sidad de enorme importancia para el ambiente y la 
salud de los habitantes. A este planteo se respondió 
con argumentos como que, por cada árbol que se 
voltee, plantarán 3 ó 5 ó 10 más. Se llegó al absurdo 
de que un intendente dijera que de ser necesario van 
a crear un nuevo bosque. El desconocimiento de rol 
de los humedales rozó lo inadmisible.
Otra vez se usó el método del OPDS de otorgar la 
confección del Estudio de Impacto Ambiental a la 
empresa constructora; teniendo en cuenta la obra 
como un hecho aislado y no vinculado a realidades 
que superan la superficie a impactar.
Se ignoró que algunas de las zonas por donde pasará 
la autopista tenían protección por ser áreas naturales 
y se las modificó recurriendo a conceptos como que 
los intendentes tienen los votos y representan a la 
mayoría de la población. 
El Foro Ambientalista local evaluó que “Hay que 
estar alerta ante el intento de insistir en la avanzada 
de la autopista Perón por el Parque Pereyra. Es que, 
sin ella, al proyecto regresivo de la ampliación de la 
autopista Balbín le faltaría una pata”.

INTENDENTES MANIPULARON UNA 
AUDIENCIA POR LA AUTOPISTA
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INCENDIARON LOS HUMEDALES
Ya el 8 septiembre, los ecologistas locales señalaron 
el incumplimiento de las promesas de JP, propietario 
del predio de la ex Ripiolita, a la vera de 63 y Au-
topista, en lo que sería el 34° barrio cerrado de Be-
razategui: Continuaron con movimientos de suelos, 
traslado de residuos sólidos industriales, electrodo-
mésticos, áridos y con la quema de parte de esos de-
sechos, según los vecinos de Pueblo Nuevo; sin la 
“pre factibilidad” para esas tareas.
Al predio ingresan residuos, separan lo comerciali-
zable e incendian el resto por las noches, lo que pro-
vocó el disgusto de los lugareños por el humo, los 
olores y las dioxinas, pestilente e irrespirable.
Ante tal preocupación, la Comisión de Seguridad de 
Pueblos del Plata, se entrevistó con el propietario y 
dos representantes de las dos empresas de volquetes 
que operan en el basural, quien prometió cesar en la 
quema, cosa que no se cumplió: siguieron llegando 
residuos (con algunas bolsas domiciliarias), aunque 
las quemas de reducción disminuyeron, en la última 
semana de agosto pudo divisarse -otra vez- una cor-
tina de humo desde el basural.
Dos vecinos acompañaron a un Policía Ambiental 
provincial, al tanto del manejo de áridos, el enterra-
miento y la quema, a recorrer el predio el viernes 4.
El acopio de residuos áridos no es una actividad li-
bre de riesgos de contaminación: los restos de obras 
en demolición genera que desde la zona de acopio se 
dispersen partículas de polvo que generan enferme-
dades respiratorias, sequedad de tejidos húmedos, 
irritación, jaquecas y ataques de asma tanto en for-
ma aislada como crónica, entre otras dolencias. Los 
tejados de fibrocemento contienen asbesto, cancerí-
geno. Los provenientes de demolición de hospitales 
y clínicas podrían contener virus y bacterias. 
Según el Instituto Nacional de Educación Tecnoló-
gica (Inet), los Residuos Sólidos Industriales pueden 
clasificarse en: peligrosos (RSP) y no (RSNP).
¿Existe un registro que tipifique el tipo de ingreso?

UN JUEZ, A LOS ECOLOGISTAS: “LES 
OBSTACULIZARON UN DERECHO”

El 9 de septiembre, el fuego avanzó hacia la zona del 
tradicional Recreo de Tonchi en la costa de especu-
lación inmobiliaria.
Desde la mañana, intentaron apagarlo de forma ma-
nual bomberos voluntarios y del Destacamento de 
Policía de Hudson, personal de la Dirección Provin-
cial de Defensa Civil y de Emergencias. No obstan-
te, a raíz de sus dimensiones, se sumó un helicóptero 
de la Policía Federal.
“El incendio es entre el Camino de Las Rosas, la 
Costa del Río de La Plata, la Av. 63 y el arroyo Bal-
dovinos, que afecta 200 hectáreas en forma de me-
dialuna”, explicó el coordinador general de Seguri-
dad de la Municipalidad, Marcelo Sieczka.
Fue apagado el viernes 11, después de tres días de 
duro y difícil trabajo que incluyó a los Guardapar-
ques del Pereyra y la acción solidaria de vecinos e 
integrantes de la Asamblea HOCO, quienes evalua-
ron (en un comunicado) que “el incendio, sin dudas 
intencional, afectó a más del 50% de una superficie 
que demostró la avaricia de quienes sólo piensan en 
los negocios inmobiliarios. El OPDS y el gobierno 
local deberán dar con los responsables. Los bosques 
y humedales son de una importancia ecosistémica 
de enorme valor, además de ser zona de amortigua-
ción de la Reserva de Biosfera del Parque Pereyra y 
la Selva Marginal”.

Días después del incendio, el juez Francisco José 
Terrier, del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 
3 de La Plata, aceptó los pedidos cautelares. Este es 
el comunicado posterior de los ecologistas locales:
En estos últimos años hemos denunciado en forma 
sistemática ante el OPDS (Organismo Provincial 
para Desarrollo Sustentable) la violación de varias 

leyes ambientales por parte de los emprendedores 
inmobiliarios y la falta de control municipal.
Hemos reclamado el acceso a la información de la 
documentación que presentaron o debieron presen-
tar las empresas para que se les habilite las obras 
en la ribera de Hudson. Nunca tuvimos éxito. Esta 
situación nos obligó, de nuevo, a recurrir al Poder 
Judicial, esta vez, con un recurso de Amparo de ac-
ceso a la información pública en los términos de 
la Ley 12.475. El juez entendió que el acceso a la 
información solicitada fue “gravemente obstaculi-
zada y cercenada al momento de tomar vista de las 
actuaciones” y en relación a ello admitió el Amparo 
“a fin de garantizar el derecho humano a la infor-
mación y gozar de un ambiente sano” y ordenó la 
entrega de toda la información pertinente.
El juez resolvió que ante derechos de incidencia co-
lectiva, y como el pronunciamiento impacta en la 
sociedad, siendo exigible para las actuales y futuras 
generaciones, se ordena su inscripción en el Regis-
tro Público de Procesos de Incidencia Colectiva.
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El martes 15, el intendente se refirió al tema en una 
entrevista con Jorge Leal (FM Cristal 98.1). Dijo 
que los ambientalistas “no protestaron nunca antes”, 
cuando el Foro Río de la Plata viene denunciando 
desde el 2000 los negociados.
“Desde que estamos nosotros, recibí a la gente del 
Foro y vino con gente que no era de Berazategui. No 
estamos en contra de nadie, (pero) nos paralizaron 
la obra del camino costero. No interpusimos ningún 
recurso. Pensamos hacer un paseo ecológico. Esto 
era crecimiento. Dicen: ‘No puede haber barrios ce-
rrados’. ¿Qué queremos hacer de Berazategui? No 
podemos impedir el crecimiento de un municipio”.
La obra de la que habla es el camino de acceso a la 
costa y murallón que el municipio inició en 2010 sin 
estudios de impacto ambiental, removiendo suelo y 
elevando las cotas del terreno, cortando la normal 
circulación del Arroyo El Grande que llegaban hasta 
el Baldovino, impidiendo la irrigación de los hume-
dales y el bosque.
Inició un murallón de 1000 metros y un camino cos-
tero para facilitar el ingreso a Puerto Trinidad. A este 
barrio cerrado le concedió 380 hectáreas de bosque 
ribereño en 1994. Así lo mencionó. “dicen que Trini-
dad está mal. Trinidad lo aceptaron todos los gobier-
nos y la Justicia. ¿Por qué Trinidad está mal? Porque 
según ellos afecta”.
El camino no fue hecho para gente humilde sino para 
crear acceso a las entradas de los barrios cerrados.
Tras sancionarse en la Legislatura la ley 11.544/94 
en la que se declaró zona “Reserva Natural Mixta”, 
la Municipalidad sancionó la ordenanza 3010/97 que 
transformó la zona como Sector de Urbanización Es-
pecial. Cuatro años después, tras la lucha en la Justi-
cia de ambientalistas, suspendieron las obras.
Por el murallón y camino costero, el Foro del Río de 
la Plata, inició demandas y juicio contra la Munici-
palidad en 2014, que devino en otra paralización.

En la entrevista, el jefe comunal agregó: “Querían 
que el terraplén que tenemos en el río lo tiráramos 
abajo, porque eso interrumpe no sé… cosas así, y 
ahí van 20 mil personas en el verano, gente humilde. 
Nunca hicieron la presentación en la Provincia”.
Es falso, las denuncias a la Provincia datan desde 
2000, y la Municipalidad tiene implicancia directa 
porque antes de construir, las inmobiliarias nece-
sitan autorización municipal y ésta autorizó a cada 
una. Eso desencadenó sobre la zona desmontes, 
excavaciones, rellenos de humedales y hasta salini-
zación de las napas que secó hectáreas de bosque, 
como ya saben los lectores de La Estrella, donde se 
citó un estudio del Instituto de Limnología Dr. Raúl 
A. Ringuelet, del Conicet La Plata (2018).
Los humedales son imprescindibles no sólo para la 
fauna y flora, sino para los vecinos, evitan inundar-
las zonas aledañas y funcionan como filtros natura-
les para limpiar el agua que va a napas y consumo.

[Esta nota resume lo publicado en La Izquierda Dia-
rio y el CIB, donde pueden oírse los audios]
http://centroinformativoberazategui.com.ar/mus-
si-construir-countries-sobre-humedales-es-creci-
miento-del-municipio/

EL INTENDENTE DIJO QUE CONSTRUIR 
EN HUMEDALES ES “CRECIMIENTO”

Arriesgaron 
sus vidas 
para que 
otros hagan 
negocios 
inmobiliarios
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En ese sitio funcionó, durante la dictadura, un cen-
tro clandestino de detención (ccd), conocido como 
El Castillo de Plátanos, que en 1998 la Legislatura 
provincial votó como sitio de interés histórico pero 
que el gobierno mussista de Carlos Infanzón se apu-
ró a derribar, “por pedido de la comunidad”, dijeron 
entonces, de acuerdo a lo que ha denunciado varias 
veces el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justi-
cia de Berazategui.
Ahora también dicen que “por pedido de la comu-
nidad del barrio 3 de junio, el Concejo Deliberante 
aprobó la ordenanza que llamará “La noche de los 
lápices” al Centro de Atención Primaria de Salud 
(CAPS) 33 en Plátanos, sobre 161 entre 44A y 45”, 
según informó la Municipalidad.
Berazategui tuvo su Noche de los Lápices el 24 de 
mayo de 1977, cuando se llevaron de sus casas a Car-
los Blanco y, tres días después, a Alejandro Estigarría 
y a Carlos San Martín, estudiantes del Politécnico.
Aquellas desapariciones quedaron solapadas en el 
recuerdo de quienes optan por priorizar a los más 
mediáticos desde que su historia fue llevada al cine.
No obstante, las familias de víctimas y quienes lle-
van décadas en la militancia constante por la defensa 
de los derechos humanos han sostenido la memoria 

más allá de momentáneos vaivenes partidarios.
Los recién llegados a la reinvidicación de la memo-
ria pasaron por alto que Claudio de Acha, una de las 
víctimas de la primera Noche de los Lápices, había 
vivido en Plátanos, como se rescata en un libro que 
puede apreciarse en 
http://centroinformativoberazategui.com.ar/nom-
bran-al-caps-33-la-noche-de-los-lapices/

La movida oficialista
La ordenanza recién votada incluye la creación de 
un Consultorio consagrado a adolescentes. “Será 
un espacio de atención multidisciplinario dentro del 
mismo Centro de Salud, donde se abordarán las ne-
cesidades de nuestros jóvenes, tanto desde la salud 
como también de otras cuestiones para esta etapa 
en la vida, lo que se articulará con otras secretarías, 
como Deportes y Cultura”, detalló Pablo Costa, se-
cretario municipal de Salud. Dice la ordenanza 5868:
“Durante la última Dictadura Cívico Militar, triste-
mente funcionó el Centro Clandestino de Detención 
de Ciudadanos llamado ‘El Castillo’, en el predio 
del Comando Radio Eléctrico de la Policía Fede-
ral en el Barrio 3 de Junio de Plátanos. En dicho 
lugar se encuentra el Centro de Atención Primaria 
de Salud N° 33, veríamos con agrado homenajear 
a nuestros jóvenes detenidos-desaparecidos, mante-
niendo vigente a través de las generaciones actuales 
y venideras el Nunca Más a los golpes de estado y el 
máximo concepto de Memoria, Verdad y Justicia”.

EL DELIBERANTE NOMBRA AL CAPS 33 
COMO “LA NOCHE DE LOS LÁPICES”
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Covid-19: Evolución mensual

CULTIVATE
El Merendero Mi An-
gelJuan informó del re-
parto de semillas “para 
que puedan apreciar lo 
lindo que es cultivar tus 
verduras y comer de su 
propio cultivo. Gracias 
a Gabriela Maggi por 
las donaciones de semi-
llas”. El reparto se hizo 
en la sociedad de fo-
mento Kennedy Norte.

Tras la limpieza y mejora del desagüe pluvial, co-
menzaron a recambiar la vieja carpeta asfáltica so-
bre 130, entre 52 y 53. “La cuadra estaba muy de-
teriorada, tenía mucha humedad acumulada en el 
paquete estructural del suelo, tuvimos que levantarla 
toda para, después, iniciar el tratamiento y colocar 
la nueva carpeta”, explicó el subsecretario de Obras 
Públicas Cristian Ribeyrol. Este trabajo municipal 
se inició el martes 22 con tareas de saneamiento, 
desobstrucción de zanjas y limpieza de las cámaras 
de inspección. “Todo eso ya se realizó para que el 
agua circule por donde debe circular y, de ese modo, 
proteger la calle; ahora procedimos al desmonte de 
la carpeta asfáltica vieja”, detalló el funcionario. La 
calle está habilitada para la circulación de vecinos.

SANEAMIENTO Y BACHEO

¿VENDRA AL BARRIO?

(CIB) MOQSA  acaba de pintar su 
unidad de micro fuelle que permitirá 
llevar pasajeros con más facilidad para 
mantener el distanciamiento social.




