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PROVINCIA

Tras el asesinato de 
Claudio Cantero y los 
allanamientos contra 
las propiedades del 
clan narcocriminal, 
se fugaron los tres 
hombres que ahora 
quedaron al mando de 
la banda:  Ariel, Guille 
y Monchi. ¿Quién es 
quién? 

La leyenda del planeta de los simios 

C uentan que Ariel Máximo 
Cantero escapó por segun-
dos en un Mini Cooper de La 

Granada, el viernes pasado, cuando 
más de dos centenares de efectivos 
policiales de toda la provincia, ex-
cepto Rosario, confluyeron en ese 
barrio ubicado detrás del casino. 
En rigor, había algunos policías 
rosarinos, de la División Judicial, 
que trabajó en conjunto con el juez 
de Instrucción Juan Carlos Vienna 
y diferentes fiscalías provinciales. 
Pero la exclusión de los unifor-
mados locales no logró evitar que 
el dato de los procedimientos lle-
gara –como otras veces– a oídos 
de “el Ariel”, como se lo conoce 
a Cantero, padre de Claudio, alias 
Pájaro, el muchacho asesinado en 
la madrugada del domingo 26 de 
mayo en Villa Gobernador Gálvez. 
“El Ariel”, casi un papa emérito, 
lo describió un detective para dar 
cuenta de que estaba prácticamen-
te retirado y que la mayoría de las 
acciones delictivas atribuidas al 
clan pasaban por su hijo Pájaro, se 
mantenía hasta anoche prófugo, al 
igual que su hijo Guille, su hijastro 
Monchi, y otras siete personas. La 
mujer de Cantero, dos hijas y sus 
respectivas parejas no corrieron la 
misma suerte y seguían detenidas 
tras ser indagadas. Un sargento de 
policía, que trabajaba en la flaman-
te secretaría de Delitos Complejos, 
también estaba preso acusado de fil-
trar información a la banda de Los 
Monos, como se conoce a esta orga-
nización delictiva. Y otros policías 
de rango superior corrían riesgo de 
seguir la misma suerte. Todos serán 
investigados por asociación ilícita. 

V de Venganza

Entre el crimen del Pájaro y el 
desembarco policial en el sector 
norte de barrio Las Flores pasó una 
saga de violencia tan corta como 
brutal. El lunes al mediodía, Diego 
Demarre, alias Tarta, fue ejecuta-
do en Seguí y Maipú, cuando re-
gresaba de los Tribunales con su 
pareja. Se había presentado en el 
palacio de justicia ya que el crimen 
de Cantero había ocurrido frente a 
su disco, Infinity Night, y “estaba 
preocupado”. El boliche está ubica-
do a 80 metros de otro, La Brújula, 
atribuido a otro clan familiar, los 
Bassi, de Villa Gobernador Gálvez. 

EMPRENDEDORES

En el atardecer del martes, motoci-
clistas acribillaron una camioneta 
Nissan negra en Francia al 4400. 
Murieron Nahuel César y su amigo 
Marcelo Alomar; resultó grave-
mente herida la madre de César y 
su padrastro recibió un tiro en la 
nuca que sólo le provocó una le-
sión leve. Nahuel era hermano de 
Milton César, considerado “el tira-
tiros” de Demarre. Para la Policía, 
eran los Monos vengándose de 
sus ex aliados Demarre y César al 
considerar que habían entregado 
al asesinato del Pájaro a los Bassi. 
La compleja trama tiene un ante-
cedente de peso ocho meses atrás, 
cuando Martín Paz, alias Fantasma 
y cuñado del Pájaro, fue ejecutado 
por un sicario en Entre Ríos y 27 de 
Febrero mientras en su cupé BMW 
valuada en 70 mil dólares con su 
mujer y su hijita, las que termina-
ron ilesas. Según la acusación del 
juez Vienna, fue ejecutado por el 
clan Cantero. Investigadores poli-
ciales sostenían que para la organi-
zación celular de Los Monos, ban-
da dedicada no sólo a vender droga 
sino a cobrar por “protección”, Paz 
era un jugador que “había crecido 
demasiado”.  

Fuera de la ley

Ariel Cantero es un personaje 
a estas alturas legendario. Tiene 
numerosos antecedentes penales; 
entre los más recientes una conde-
na del año 2000 en Corrientes por 
tráfico de marihuana y una a dos 
años en Rosario por tenencia ilegal 
de arma de fuego que le incautaron 
al ser detenido en 2004, prófugo de 

la Justicia correntina. En 2001 lo 
investigaron bajo la acusación de 
pagar 500 pesos (entonces conver-
tibles a dólares) para que asesinaran 
a un competidor. A partir de “un fa-
vor” policial, juzgaron algunos, por 
entonces no aparecía el pedido de 
captura de la provincia mesopotá-
mica. Algunos años más tarde, en 
2009, Cantero fue baleado en una 
pierna en el barrio La Granada, y 
tras ese ataque dejó el mayor peso 
de la conducción en su hijo Claudio. 

Caído el Pájaro, el heredero 
de “el Ariel” es el Guille, que en 
realidad se llama Máximo Ariel 
Cantero, los mismos nombres que 
su padre. Cuando aún era adoles-
cente estuvo sospechado en cuatro 
homicidios, pero de todos salió 
indemne. Uno de ellos fue el de 
María Elizabet Melgarejo: la mujer 
trabajaba en un almacén del barrio 
17 de Agosto cuando fue alcanzada 
por una bala calibre 22 en la cabeza 
el 16 de junio de 2004. La bala iba 
dirigida para el dueño del comercio, 
el ex barrabrava de Newell’s Cacho 
Lucero. El crimen determinó que el 
Ministerio de Gobierno, en manos 
de Roberto Rosúa, dispusiera la sa-
turación policial de Las Flores. En 
los últimos años el apodo de Guille 
sonó en diferentes zonas de la ciu-
dad, por lo general después de un 
crimen, casi como si fuera un “em-
bajador itinerante” de Los Monos, 
imponiendo terror a sangre y fuego 
en nombre de sus propios negocios. 
Cuentan que el viernes escapó de su 
casa de Baigorria segundos antes 
de que llegaran los uniformados. 

Monchi es el otro hijo de “el 
Ariel”. Se llama Ramón Ezequiel 

Machuca y ha tenido un perfil bajo. 
Tan bajo que en las célebres listas 
de admisión de Newell’s figuraba 
como “Monchi Canteros”. Definió 
un detective: “Se ve que quien ha-
cía el listado debe haber tenido sus 
buenas razones para mantenerle la 
identidad a salvo”. Lo vieron en 
Chile y en Paraguay, durante los 
últimos partidos de Newell’s por la 
Copa Libertadores. Supo trabajar 
en el casino, de donde se fue tras 
recibir indemnización por “dos ac-
cidentes laborales”, según dijo su 
mujer en el juicio por el caso Walter 
Cáceres. El viernes, no lo hallaron 
en su casa de Melián al 6300.

Milton & Milton

Con los prófugos vinculados 
con los Monos aparece Luis Bassi, 
el Pollo, ex barrabrava de Newell’s 
a quien sindican como el hombre 
detrás de una saga de crímenes en 
Villa Gobernador Gálvez y sos-
pechoso de instigar el crimen del 
Pájaro. Bassi habló el viernes pasa-
do por radio y televisión desligán-
dose de las acusaciones. También 
tienen pedido de captura Milton 
César y Milton Damario. Casi de 
la misma edad, ambos crecieron 
en barrio Tablada, aunque según 
fuentes policiales la vida los había 
puesto siempre por veredas separa-
das: “En septiembre del año pasado 
mataron de nueve tiros a Luciano 
César, primo de Milton e hijo de 
un ex barra de Central, el Chanchi, 
en el Fonavi de Lola Mora e 
Hipócrates. En el barrio decían que 
al Gordo Luciano lo habían ma-
tado por orden de Damario”, dijo 

un detective. César fue vinculado 
con varios ataques armados suce-
didos en Tablada, aunque nunca le 
probaron nada. Y recibió un tiro 
en la cara del que sobrevivió en el 
boliche de Demarre, que entonces 
se llamaba El Elegido. Por su par-
te, a Damario lo sindican como 
“el tiratiros” de Bassi. En Tablada 
fue parte de la banda del célebre 
Torombolo, Guillermo Pérez, cuan-
do era adolescente y en 2008 estuvo 
dos veces a punto de pasar a otra 
vida: le metieron siete tiros en una 
ocasión y tres en otra, con diferen-
cia de diez meses, pero pudo vivir 
para contarla. Ahora, la sospecha es 
que Demarre y César entregaron al 
Pájaro para que Damario y otros ti-
radores lo ultimaran. César habló el 
jueves pasado por radio y dijo que 
no se presentaba a la Justicia porque 
la Policía iba a entregarlo para que 
lo mataran.

Un tal Gorosito

Jesus Gorosito fue detenido ayer 
a la tarde en Rosario en el marco de 
los allanamientos ordenados por el 
juez Vienna. Gorosito fue balea-
do el domingo pasado en la puerta 
del boliche Infinity Night, donde 
acompañaba a Claudio El Pájaro 
Cantero, quien ese día falleció de 
cinco disparos. 

Gorosito, quien se sospecha que 
era uno de los guardaespaldas de 
Cantero, recibió una herida de bala 
en la pierna y quedó unas horas in-
ternado en el hospital Roque Sáenz 
Peña. Luego de que los médicos le 
dieran el alta, el lunes a la tarde, 
desapareció. 

Alberto Carpintero

Claudio Cantero y Jesus Gorosito, detenido ayer.


