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A 91 meses de la masacre 

Agencia Rodolfo Walsh, 31.07.12.  Se realizó ayer en Plaza Once, una nueva  marcha 
de sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas de la masacre de Cromañón* al 
cumplirse 91 mese de ocurrida. Publicamos galería fotográfica producida por Imagen 
Insurrecta. 

*[ El 30 de diciembre de 2005 en una discoteca situada en el barrio de Once (para nada de clase alta) en 
Buenos Aires, perfectamente habilitada, controlada, con el director próximo al gobernador  de la ciudad (ex 
abogado de DD HH), de supuesta izquierda (o sea el neo liberalismo con parche de progre), hubo un recital de la 
conocidísima banda de Callejeros. 

Los inconvenientes fueron que el director hizo pagar y pasar al doble de espectadores de lo previsto para 
la seguridad, no había protección ignífuga adecuada y tampoco mangueras de riego en condición de sacar agua y 
tampoco salida de socorro abierta (para evitar que se colaran gente gratis, todo estaba cerrado y encadenado). 

Hubo un incendio por cohetes tirados para jalear a los músicos, dadas las excelsas condiciones de 
seguridad aprobadas por el Gobierno bonaerense cundió el pánico. Como suele pasar en Argentina, en 8 de 10 
casos, los bomberos y las ambulancias llegaron tarde y los sobrevivientes empezaron a sacar a sus compañeros 
medio asfixiados o desmayados (algunos de ellos murieron ayudando). Como bloqueaban la calle y era de 
madrugada, la policía intervino para despejar a golpes el tránsito antes de darse cuenta de era un incendio. 

El gobernador empezó a hablar explicando que la situación estaba bajo control y los daños eran limitados. 
De ahí protestas de los familiares de las víctimas (194 personas y al menos 1432 heridos, wikipedia, 31.07.12) 
con volvió a brotar el Que se vayan todos. Les salieron al paso a los pocos días algunos grupos de DD HH  
kirchneristas, con la inevitable presidente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, con el eslogan de que 
el Gobernador era inocente y ellos derechistas. 

Hubo amagos de juicio al director de Cromañón y a una serie de funcionarios de la época, casi todos 
fueron definitivamente absueltos el 13 de julio de 2012, excepto el director, un comparsa suyo y un cargo 
policial.] 
 

 

 
 
Galería forgráfica: Imagen Insurrecta.- 
(Ver galería) 
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Hijos... A 91 Meses De Su Partida Los Llevamos Vivos En Nuestros Corazones!!!!.  

 
A 91 meses de la trágica noche que arrebató de nuestras vidas a 194 jóvenes únicos e 
irrepetibles, dejando a miles de sobrevivientes con secuelas de por vida, seguimos honrando 
sus vidas como lo hacemos cada día 30. Los homenajeamos desde el corazón y el alma, allí 
donde anidan, los recordamos con la pureza que los caracterizaba, con sus sonrisas eternas, 
con sus miradas limpias e inocentes, acompañando nuestro camino de lucha para que los 
responsables de tanta muerte evitable paguen ante la Justicia de los hombres. Uds. ya han 
visto como la vergonzosa e injusta sentencia de los hombres ha actuado otra vez con total 
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impunidad; nuevamente un fallo político; otra batalla perdida, pero toda una guerra por seguir 
hasta las últimas instancias; se lo prometemos desde lo más profundo de nuestros corazones. 
Porque los amamos con todo el alma, porque no olvidamos ni olvidaremos, porque siempre 
vivirán en nuestros corazones; porque todos los responsables pagarán con la Justicia Divina y 
tal vez con la de los hombres, les regalamos nuestra mejor sonrisa, levantando nuestra voz 
para gritar más fuerte aún sus bellos nombres; para que siempre sean recordados. 

 
" Alejandra, Ezequiel, Fernando, Juan Pablo, Gastón, Agus, Pau, Mili, Martín, Mariela, Maxi, 
José Leandro, Sergio, Vicki, Soledad, Gisela, Carol, Alberto, María Laura, Rubens, Mariano, 
Lauty, Sebastián, Nahúm, Solange, Gabriela, Romina, Erika, Zaida, María Angélica, Gloria, 
Silvia, Matías, Roberto, Abel, Sole, Romi, Juli, Leonardo, Nicolás, Martín, Eduardo, Ignacio, 
Ricardo, Juan Carlos, Paola, Leonardo, Macarena, Sebastián, Mayra, Mariana, Liliana, Guido, 
Marisa, Florencia Soledad, Florencia Laura, Liliana Noemí, Sergio, Derliis, Sebastián, Diego, 
Laurita, Nayla, Sebastián, Franco, Florencia Soledad, Nicolás, Noemí, Romina, Cristian, 
Pablo, Oscar, Mercedes, José Luis, Bore, Matías, Lucas, Claudia, Carla, Emiliano, Analia, 
Pablo, Abel, Topo, Patricia, Alicia, Edwin, Yamila, Lucas, Roberto, Pedro, Marta, Sebastián, 
Pablo, Matías, Adriana, Marce, Noelia, Juan Ignacio, Nico, Jonathan, Luisiana, Julito, Paola, 
Erica, Pedro, Esteban, Maximiliano, Diego, Ariel, Jorge, Gustavo, Federico, Mario, Eli, 
Fernando, Mariano, Evaristo, Estefi, Leandro, Federico, Sofi, Guido, Nicolás, Cecilia, Daiana, 
Mauro, Deborah, Ana Laura, Walter, María Celeste, Jorge, Nelson, Monsi, Lucas, Lucia, 
Carolina, Griselda, Silvina, Cristian, Emiliano, Eduardo, Hernán, Fer, Luis, Marianela, 
Gerardo, Ceci, Juli, Sergio, Osvaldo, Agustina, Silvia, Rosa, Luis Alberto, Alicia, María 
Belén, Jacquelin, Valeria, Leandro, Sofía, Nicolás, Alejandra, Mariana, Walter, Pablo, 
Romina, Marcelo, Roberto, Pablo, Jonatán, Mario Abel, Mario Ramón, Alejandra, María Sol, 
Mariano, Verónica, Facundo, Javier, Cristian, Viviana, María Lilia, Bárbara, Darío, Walter, 
Pablo, Hugo, Valdi, José Luis, Gustavo". 

 

"LOS CHICOS DE CROMAÑÓN PRESENTES. 

 
LOS SOBREVIVIENTES DE CROMAÑÓN PRESENTES. 

 
AHORA Y SIEMPRE!!!!" 


