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La escena es un clásico de la his-
toria de cine: Fredo, el hermano 
de Michael Corleone, pesca con 

Neri, un guardaespaldas, en el lago 
Tahoe. Es el final de El Padrino II 
y mientras Fredo reza un ave maría 
como talismán para atrapar un pez 
Neri le mete un tiro en la cabeza. 
Michael, el Padrino, observa la con-
sumación de ese ajuste de cuentas 
desde un ventanal, en su casa ubica-
da junto a ese espejo de agua entre 
los estados de Nevada y California.

Más acá en el tiempo, y ya en 
la no ficción, el 18 de abril de 2003 
marca el día en que los Cantero 
toman el liderazgo de la llamada 
banda de los Monos, hasta enton-
ces en manos de la otra rama de 
la familia unida por las hermanas 
Contreras, los Fernández: Juan 
Carlos Fernández, el Mono Grande, 
de 44 años y hasta entonces líder de 
la organización, perece ahogado en 
la desembocadura del arroyo Frías, 
en el Paraná, mientras pesca con un 
tal Laucha. Éste jura aquella madru-
gada que el trasmallo se enredó en 
el motor y que la lancha se hundió; 
que él sobrevivió al flotar agarrado 
de un bidón hacia la costa. El cuerpo 
del Mono Grande no apareció nunca 
y pocos creen la historia.

Ariel Máximo Cantero se con-
virtió así, ante la desaparición de su 
concuñado, en el nuevo líder de los 
Monos, banda que desde mediados 
de los años 90 había aprendido el clá-
sico sistema inaugurado por los con-
trabandistas paraguayos: una coope-
rativa que traía marihuana y desde 
su base en barrio Las Flores hacía 
la diferencia al venderla en el sur de 
Rosario. Una década y un puñado de 
días más tarde, pocos creen que “el 
Ariel”, a quien daban por retirado 
desde hacía varios años, se quedará 
de brazos cruzados ante la muerte 
de su primogénito. El 26 de mayo 
de 2013, Claudio Ariel Cantero fue 
ejecutado fuera del boliche Infinity 
Night de Villa Gobernador Gálvez. 
Claudio, el Pájaro, hijo de “el Ariel”, 
tenía 29 años y en el último lustro 
había creado un imperio: hizo cre-
cer la organización hasta conseguir 

manejar una buena dosis de búnkers 
propios, con una red de distribución 
que abastecía a otras bandas, y un 
poder que le permitía cobrar peaje a 
cada narco que se preciara de serlo 
en la ciudad. Por eso llama la aten-
ción la manera en que fue acribilla-
do, sorprendido con la guardia baja, 
a menos de una cuadra de la disco 
de quien en las últimas semanas pa-
reció convertirse en su enemigo ínti-
mo: Luis Bassi, alias Pollo.

Roma no paga traidores

Infinity Night antes fue El 
Límite y luego El Elegido. Al frente 
de la disco estaba Diego Demarre, 
alias Dibu o Tarta, de 32 años. Está 
ubicada a 80 metros de La Brújula, 
cuya propiedad se atribuye al Pollo. 
El Tarta fue asesinado a tiros ante-
ayer al mediodía en Seguí e Italia, 
cuando volvía con su mujer de 
Tribunales, donde se había presen-
tado voluntariamente. Quería ex-
plicar lo que sabía del crimen del 
Pájaro justo enfrente de su local.

Esta saga letal comenzó con 
el crimen de Martín Paz, alias 
Fantasma, cuñado del Pájaro, en 
septiembre pasado, mientras se 
trasladaba en su BMW valuado en 
70 mil dólares con su mujer y su 
hija. Fue el primero de una decena 
de crímenes resonantes vinculados 
con el narcotráfico, en su mayoría 
atribuidos a los Monos o a sus alfi-
les en diferentes lugares de la ciu-
dad. “Fijate quién se beneficia con 
la muerte del Pájaro y vas a tener 
una lista extensa: los sucesores del 
Fantasma que siguieron operando 
en zona sur y que sospechaban que 
el crimen lo ordenó el propio Pájaro; 
el Pollo Bassi en Villa Gobernador 
Gálvez; el Panadero Ochoa que ya 
no tiene en la barra de Newell’s a 
nadie con el zapato en la cabeza”, 
especuló un detective.

La principal hipótesis lleva al 
Pollo. El desbaratamiento de la 
banda atribuida a Diego Cuello en 
Alvear en abril pasado, en la narco-
chacra donde la Policía incautó 19 
kilos de droga, puso al descubierto 
una guerra soterrada que ya se ha-
bía cobrado varios muertos. El más 
conmocionante, la ejecución de 
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Historia de narcos, monos y pollos
La banda de los 
Monos nació en 
La Granada, al sur 
de Rosario, y en 
una década se 
transformó  en un 
grupo poderoso 
dentro del hampa 
rosarina. El asesinato 
de su jefe generó un 
espiral de violencia 
que preocupa a 
las autoridades. 
Demarre es la primera 
víctima de la serie 
de venganzas.  La 
disputa territorial con 
el Pollo Bassi. 

Juan Pablo Colazo, quien fue acri-
billado tras ser perseguido durante 
dos días por las calles villagalven-
ses pese a que estaba armado hasta 
los dientes y utilizaba un chaleco 
antibalas. La familia de la víctima 
atribuyó el homicidio al Pollo.

Con Cuello fue detenido Miguel 
Saboldi, alias Japo, quien supo 
ser chofer y guardaespaldas del 
también asesinado Roberto Pimpi 
Caminos, anterior líder de la barra 
de Newell ś. Días después Japo mu-
rió en la alcaidía junto con otros dos 
reclusos durante un incendio que 
su viuda, Norma Acosta, atribuyó 
a presos enviados por Bassi. El pri-
mer peritaje de Bomberos sostuvo 
que el fuego fue intencional.

Acosta comenzó un peregri-
naje por los medios denunciando 
que, con el apoyo del intenden-
te de Villa Gobernador Gálvez, 
Pedro González, Bassi se quedaba 
con el negocio del narcotráfico en 
la ciudad. Y le atribuyó un nuevo 
homicidio, ocurrido poco antes 
de la muerte del Japo: el de Fabio 
López, sindicado líder de la barra 
de Coronel Aguirre y muy cercano 
a Saboldi.

La propia Acosta lanzó una hi-
pótesis que parece estar encajando 
con la principal línea de investiga-
ción de la Policía con respecto a los 
asesinatos de Cantero y Demarre, 
y el encarcelamiento de Cuello: 
“Bassi quiere quedarse con el ma-
nejo de la droga desde Tablada a 
Arroyo Seco”.

El Tarta Demarre creció en 
la zona de la villa del Tanque y 

moldeó su prontuario con anotacio-
nes no muy espectaculares, en su 
mayoría hurtos. Pero también tenía 
fama de meter caño en asaltos, por 
ejemplo con Gustavo Benavente, 
miembro de una familia dueña de 
una remisería en barrio Tablada, 
integrante de la llamada banda del 
Tanque. Gustavo fue asesinado 
luego en el marco de la guerra con-
tra la banda del Puente, atribuida 
a la familia Alcaraz. Su hermano 
Guillermo fue otro de los muertos 
en el reciente incendio de la al-
caidía, mientras un tercero, Jesús, 
quedó parapléjico tras ser atacado 
a balazos.

“El Tarta, con el Chanchi como 
brazo ejecutor, era un alfil de los 
Monos en Tablada, así como Cuello 
era un alfil en Alvear y algunos 
otros barrios de zona sur como Tío 
Rolo y La Lata. Si es verdad que 
al Tarta lo liquidaron los Monos, al 
considerar que entregó al Pájaro en 
bandeja para que lo mataran, cierra 
la hipótesis de que el Pollo le pudo 
haber ofrecido quedarse no sólo 
con Tablada, sino con algo más”, 
dice otra fuente policial.

Quienes lo conocieron ha-
blan del Pájaro como de Michael 
Corleone, un tipo astuto e inte-
ligente, el más apto para condu-
cir una empresa criminal hasta 
niveles que no se han conocido 
en Rosario en épocas recientes. 
Hasta el domingo pasado. Queda 
el interrogante sobre quién y cómo 
usará el inmenso poder de fuego 
que Claudio Ariel Cantero supo 
construir.

Un barrio, con historia

Las Flores es un barrio de traba-
jadores, muchos de ellos desocupa-
dos, ubicado al este de la autopista 
Rosario-Buenos Aires, justo cuando 
ésta finaliza sobre Circunvalación 
y se convierte en bulevar Oroño, la 
misma calle de palmeras que en el 
centro es sinónimo de estatus. Sus 
casas bajas son escenario desde hace 
más de década de una guerra en-
tre pandillas, en una mecánica que 
reproducen muchos barrios mar-
ginales de la ciudad. Pero su radio 
de influencia también va hacia Las 
Flores Este y la villa La Granada, 
justo detrás del casino, de este lado 
de la Circunvalación.

Los móviles de los crímenes atri-
buidos a los Monos se han repetido a 
lo largo de estos años: algún arran-
que de guapeza tras una discusión 
por motivos banales, un “correctivo” 
para ladronzuelos que le robaron a 
alguien que no debían, sobre todo si 
el botín eran caballos y, en su mayo-
ría, mejicaneadas de dinero o droga 
que alguien se atrevía a birlarles, a 
las que le seguían vendettas san-
grientas. Los Garompa, otra banda 
del barrio, supo robarle cargamentos 
y botines, pero finalmente la ma-
yoría de sus miembros terminaron 
muertos o presos. En el inicio, Los 
Monos se apropiaron del negocio 
tras desplazar a fuerza de plomo a 
los Colorados, y más de una década 
después tuvieron su consolidación 
en gran parte de la ciudad cuando el 
Pájaro salió en libertad, en diciem-
bre de 2011. Había estado algunos 
meses preso por el crimen de Walter 
Cáceres, el chico de 14 años que lle-
gaba a Rosario con la barra brava de 
Newell’s tras un partido en Buenos 
Aires a bordo de un colectivo que 
fue acribillado justo enfrente de ba-
rrio Las Flores. Ese crimen, como 
tantos otros, quedó impune.

Frente a la disco mataron a Claudio 
Ariel Cantero (foto) el domingo 
pasado.


