
Cronología
del Crimen

 

06/02/2003
 

05/02/2003
 

16/01/2003
 

en La Dársena, a 12 kms de la capital de Santiago del Estero.
 

La última vez que la vieron con vida, fue esa noche al salir
del trabajo.

 

Aparecen los cadáveres de las dos chicas.
 

 Desaparece Patricia Villlaba (26)
 

Desaparece Leyla Bshier (22)
 Su amiga Cristina Juárez declara que esa madrugada se iba

a encontrar con Patricio Lludgar - un joven carnicero - en el
boliche/prostíbulo Saravah.

 

Detienen a Patricio Lludgar
 

Reclamo de Justicia
 

Con la detención de Lludgar la causa se estanca
y no avanzan en buscar más culpables.

  
Los familiares de las víctimas sospechan que
también estuvieron involucrados "hijos del
poder" de la provincia y algunos funcionarios del
Gobierno. 

 

Los familiares de las víctimas organizan la primera
Marcha del Silencio para reclamar justicia. Pero no
logran cambios en la investigación judicial.

 

07/02/2003 
 

07/03/2003 
 

El caso se conoce a nivel nacional
 

Cambio de Juez
 

En la capital, se contacta con una periodista de
Página 12 (Alejandra Dandan). Le cuenta su
historia, Dandan le cree y publica la primera
nota de nivel nacional sobre El Doble Crimen.
Al día siguiente, otros diarios replican la
noticia. 

  
Ante la cobertura nacional, el Gobierno de la
Provincia se empieza a preocupar.

 

El Juez Mario Castillo Solá se aleja de la 
causa. La toma el Juez Dardo Herrera

 

09/05/2003 
 

Junio de 2003
 

Yunes, el padre de Leyla, viaja a
Buenos Aires.

 

El abogado de Lludgar presenta un testigo de
identidad reservada que involucra, en el Doble
Crimen, al hijo del vicegobernador (Darío
Moreno hijo), al hijo del Jefe de Policía (Antonio
"Musita" Azar), a un diputado Justicialista
(Pololo Anahuate) y al Defensor del Pueblo
(Gilberto Perduca).

 

02/06/2003 
 

Un testigo involucra a "hijos del poder"
 

Renuncias
 

Crecen las marchas.
 

La gobernadora Nina Juárez, obliga a
renunciar al vice Gobernador (Darío
Moreno) y al Jefe de la Policía (Antonio
Musa Azar). 

 

Con la cobertura de los medios nacionales, se
realiza la Marcha del Silencio con mayor
convocatoria. Participan referentes de la
defensa de los derechos humanos de todo el
país.

  
Olga Villalba, la madre de Patricia, se
convierte en un ícono de la lucha por la
Justicia.

 

13/06/2003
 

Caen funcionarios
 

04/06/2003
 

Detenciones y desafueros
 

Bravo ordena el desafuero de Pololo
Anahuate y de Gilberto Perduca.

 

Septiembre de 2003 
 

29/05/2003 
 

Cambio de Juez
 

08/10/2003 
 

Alejan de la causa al Juez Herera y asume la
Jueza María del Carmen Bravo.  

  

Noviembre de 2003 
 

Nuevo Perito
 

La Jueza Bravo solicita la colaboración del Perito
Enrique Prueger para esclarecer la causa.

 

Detienen a Pololo Anahuate
 

La causa da un giro inesperado
 

11/2003 
 

Tres policías -Héctor Albarracín, Pablo Gómez y
Daniel Mattar- que estaban procesados por el crimen
de un ganadero, se quiebran e involucraron en los
crímenes de La Dársena a Musa Azar, al a�rmar que
mataron a Patricia Villalba por orden del ex
comisario.  

  
Aportan como prueba, el dato de que a Leyla la
descuartizaron en un Zoologico privado que tenía
Musa Azar.

  

02/11/2003 
 

Detienen a Musa Azar
 

Resultados de las pericias
 

06/11/2003 
 

El perito Prueger encuentra, en el Zoologico
privado de Musa Azar, restos óseos de Leyla.

  

07/11/2003 
 

La Jueza Bravo imputa a Musa Azar.
 

Imputan a Antonio Musa Azar.
 

Se fuga "Musita" Azar.
 

También lo hace su madre, Marta Cejas, acusada de
encubrimiento.

 

15/02/2004
 

Asume el Gobierno de la Intervención
 

Pablo Lanusse es el interventor. 
  

Alejan de la causa a la Jueza Bravo y asume el Juez
Medina.
 

31/03/ 2004 
 

01 /04/ 2004
 

Nina Juárez debe dejar el Gobierno
 

Se entrega Musita Azar.
  

Su madre lo había hecho unos días antes.
  

Recién en 2007, elevan el caso a juicio oral .
  

12/05/2004 
 

El Poder Ejecutivo y el Legislativo Nacional, deciden
intervenir la Provincia de Santiago del Estero.

 

Intervienen la Provincia 
 


