
Motociclista herido tras 
un choque en pleno centro

Un motociclista resultó herido en
horas de la mañana de ayer al colisionar
su vehículo contra un auto cuando cir-
culaba por el centro de la ciudad.

El hecho ocurrió en la intersección de
la avenida Independencia con la calle
Moreno, donde entraron chocaron una
moto y un Volkswagen Passat plateado.

Producto del violento impacto, el
motociclista salió despedido y quedó
tendido en la cinta asfáltica, por lo que
se solicitó asistencia médica para aten-
derlo.

Al lugar acudieron profesionales de la
salud a bordo de una ambulancia, quie-
nes dispusieron el traslado del herido al
Hospital Interzonal General de Agudos
(HIGA).

En el sitio, trabajó personal de la Poli-
cía local y el tránsito vehicular fue corta-
do por algunas horas.

En el hecho intervino la Fiscalía de
Delitos Culposos, que investiga las cau-
sas y las responsabilidades del siniestro
vial.

APUÑALADO
Un hombre de 29 años fue apuñalado

en horas de la madrugada de ayer en el
barrio Cerrito Sur, por lo que debió ser
trasladado de urgencia al Hospital
Interzonal General de Agudos (HIGA).
En el nosocomio, el herido no quiso dar
detalles de lo sucedido ni radicar una
denuncia por la agresión.

La víctima ingresó al HIGA por sus
propios medios alrededor de las 2, con
una importante herida de blanca en la
zona de las costillas.

El hombre recibió las curaciones de
rigor por parte de los médicos del noso-
comio y al ser consultado por personal
del destacamento policial sobre qué le
había ocurrido, el sujeto aseguró que
había sido apuñalado en la puerta de su
casa de, ubicada en la calle Gianelli al
2400.

Sin embargo, el herido no quiso dar
más precisiones de lo que había sucedi-
do frente a su vivienda ni radicar la
denuncia pertinente por el ataque.

En el caso intervino el fiscal de turno,
Alejandro Pellegrinelli, quien inició
una investigación para esclarecer lo
ocurrido y dar con el autor de la puña-
lada.
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Preso por violar 
a su hijastraTras la habilitación de la reanudación

del juicio denominado CNU 2 por deli-
tos de lesa humanidad cometidos en la
antesala del Golpe de 1976, se desarro-
lló la última audiencia testimonial. 

En este contexto, Ricardo Leventi
declaró desde Suecia por videoconfe-
rencia y ubicó a uno de los acusados,
Oscar Héctor Corres, en la ciudad la
noche que se juró la venganza por la
muerte del líder de la CNU, Enrique
Piantoni, que se denominó 5x1, por el
secuestro y asesinato de cinco personas.

En medio de la pandemia, la audien-
cia se celebró con las partes divididas
entre Mar del Plata –donde estuvieron
querellas, defensa oficial y uno de los
letrados particulares- y la Ciudad de
Buenos Aires, donde se congregó el tri-
bunal, parte de la defensa de Corres y el
Ministerio Público Fiscal de la Nación,
representado por el fiscal general Pablo
Ouviña y el auxiliar fiscal Santiago Ghi-
glione.

Leventi, que ya había prestado decla-
ración en el primer tramo de la causa
CNU que terminó con siete condenas,
fue convocado a ampliar su declaración
por requerimiento de la defensa de
Corres, quien está siendo juzgado junto

a Eduardo Salvador Ullúa.
Desde su oficina en Suecia -país al que

tuvo que exiliarse luego de un ataque
sufrido el 15 de marzo de 1976 por
miembros de la CNU-, Leventi explicó
que la noche del velatorio de Piantoni
estaba trabajando en una playa de esta-
cionamiento de un amigo, situada a
pocos metros de la sala velatoria Sam-
pietro. 

Desde allí, parado, a unos 30 o 40
metros de la puerta de ese local, obser-
vó el intenso movimiento de aquella
noche: recordó el bullicio en la calle, la
gente que por allí pasaba, los canillitas
vendiendo el diario El Atlántico, autos
de policías “que pasaban como si nada
hubiera sucedido”. 

“Llegaban autos, muchos, tres-cua-
tro-cinco, se llenaban con gente, salían
de la puerta de Sampietro haciendo
ostentación de armas, a los gritos”, des-
cribió. “Había Peugeot 504 con techos
corredizos, y era tanta el odio y la bron-
ca que esta gente tenía, que sacaban la
cabeza; armas largas había”, sumó
luego.

También  dio cuenta de algunos epi-
sodios protagonizados por la agrupa-
ción. En particular, brindó detalles del

“ataque dirigido por el CNU” en el edi-
ficio de Maipú y Marconi donde enton-
ces funcionaba la Facultad de Ciencias
Económicas; allí Leventi estudiaba y
entrenaba. “Tuvimos que salir por los
techos”, dijo, y añadió que tiraron gases
lacrimógenos y bombas molotov. A
partir de allí la defensa lo interrogó en
relación a si tuvo miedo o tomó algún
recaudo la noche del velatorio. El testi-
go dijo que no, porque si bien era pero-
nista, en la ciudad sólo era conocido
como jugador de vóley y fundador de la
Asociación Marplatense de ese deporte.

Al retomar la noche del velatorio,
destacó que entre los hombres que subí-
an a los vehículos estacionados frente a
Sampietro logró identificar a Demarchi,
a Corres, a Gómez y a Coronel, quien
realizaba un arte marcial. “Corres era
abogado, lo conocía todo Mar del Plata,
¿cómo no lo iba a conocer?”, señaló. No
sólo lo tenía visto de los diarios, sino
también de distintos ámbitos que fre-
cuentaban los miembros de la CNU o
los pasillos de la Universidad. “No
tengo dudas que fue Corres”, ratificó el
testigo ante la insistencia de la defensa.
Y dijo, incluso, que salió armado del
velorio.

El motociclista fue derivado de urgencia al Hospital Iterzonal.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Independencia con la calle Moreno

Un hombre de 68 años fue deteni-
do acusado de violar a su hijastra de
12 años. Como consecuencia de los
abusos, la menor sufrió una serie de
infecciones y estuvo internada en el
Hospital Materno Infantil.

La investigación, dirigida por la
fiscal Andrea Gómez, comenzó a
raíz de la denuncia que realizó una
mujer de 41 años en noviembre de
2019, quién señaló que su hija de 12
años había sido violada por quien
era su pareja, es decir su padrastro,
entre 2018 y 2019.

Finalmente, la adolescente
comentó que quien la abusaba –
situación que se había extendido
durante un año aproximadamente–
era su padrastro, que aprovechaba
los momentos en que la mamá la
dejaba a su cuidado para salir a tra-
bajar.

Con las pruebas colectadas la fis-
cal Gómez solicitó y obtuvo de la
Justicia de Garantías orden de alla-
namiento en una casa del barrio
Coronel Dorrego y detención del
imputado, que fueron efectuadas el
jueves por la tarde. El detenido fue
alojado en Unidad Penal N° 44 de
Batán.

Juicio CNU 2: última audiencia testimonial 


