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DICEN QUE ENTRE PERDER LOS BIENES O LA VIDA NO PUEDE HABER DUDAS

Expertos aconsejan no
enfrentar a los delincuentes

APUNTE

Marcha al Palacio y
reunión con la Policía

A. CUENCA

f Un comerciante
persiguió a dos rapiñeros
luego de que lo robaran,
y lo mataron
uno le salió bien y a otro
mal. Hace dos semanas un
comerciante enfrentó a dos
delincuentes que lo rapiñaron,
los mató y la Justicia lo liberó por
tratarse de un caso de legítima
defensa. Pero Fabricio Amarelli,
de 22 años, asaltado este jueves,
corrió a dos delincuentes armados, y lo asesinaron.
Frente a este tipo de situaciones, expertos en seguridad recomiendan no enfrentar a los delincuentes, ni estar armados, y
optar por medidas de prevención
y seguridad. Pero si la persona decide estar armada, enfatizan la
necesidad de contar con entrenamiento y práctica.
El jueves de tarde el joven fue
sorprendido en su kiosco por dos rapiñeros armados, le robaron el poco cambio que tenía en la caja, unos
$ 100, el celular de él y el de su novia, y seis tabletas de chocolate. Y escaparon. Amarelli salió a correrlos.
Alcanzó a uno de ellos en un descampado y se trabó en lucha. El
otro le dio dos tiros, uno de los cuales impactó en el tórax del joven.
Fue trasladado a la policlínica de
Jardines, donde falleció.
Amarelli y su novia trabajaban
en el kiosco desde diciembre pasado. El dueño del local, quien se los
alquilaba, declaró ayer a El País que
como se habían quedado sin trabajo invirtieron todos sus ahorros
en el kiosco. Afirmó que trabajó el
comercio durante 20 años, y lo asaltaron 19 veces.
En la tarde de ayer, efectivos
del Departamento de Homicidios
de la Jefatura de Policía de Montevideo detuvieron a dos sospechosos. Según se informó, trabajaron en base a testimonios de
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ARMAS CONFISCADAS. La Policía retiene cada año miles de armas a delincuentes, que las roban a civiles

testigos que aseguraban que se
trataba de menores de edad.
NO ENFRENTARLOS. El ex director de
cárceles y actual jefe de Seguridad
de Zonamerica, Enrique Navas, dijo a El Observador que “como norma general, nunca conviene enfrentar a delincuentes armados”.
Navas señaló que quien tiene
un arma debe saber usarla y estar
decidido a hacerlo. “El arma da sensación de seguridad, de que es una
burbuja, pero cuando llega la hora
de la verdad puede facilitar el accionar de los delincuentes”, afirmó.
“No puedo salir al descampado
a dar mi cuerpo, más si son más de
uno y están armados”, dijo.
El experto en seguridad enfatizó
que si la persona va a reaccionar
tiene que tener instrucción sobre
cómo hacerlo. “El que no tiene instrucción está arriesgando su vida. Al
instalarse en el imaginario la idea
de que podemos anteponernos a
ellos surgió una actitud de enfrentarlos”, explicó.

LO DIJO
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ENRIQUE NAVAS
EX DIRECTOR DE CÁRCELES

«Entre perder la vida y
perder el patrimonio,
es preferible perder el
patrimonio»
FERNANDO ANDIÓN
EXPERTO EN SEGURIDAD

«Hay que tratar de
que suceda lo más
rápido posible...
cuánto más nervioso
se pone el rapiñero,
más riesgos se corre»
Navas dijo que entre perder la
vida y perder el patrimonio no puede haber otra opción que perder los
bienes. A su juicio es conveniente

NO MENCIONÓ LA COIMA PERO LA JUSTICIA LA INVESTIGARÁ

adoptar medidas de seguridad y prevención: instalar cámaras, alarma,
bajar la cortina, atender a través de
una reja, pero no tener armas. “Distinto es tener un arma de choque
eléctrico, pero aún para tener ese
tipo de armas hay que tener decisión
de usarlas”, dijo.
Reconoció que los delincuentes “no toleran la frustración de
que se les enfrente porque son
personas que no tienen códigos
de ningún tipo”.
Por su parte, Fernando Andión,
director del Centro de Capacitación
en Defensa Personal (CCDP), dijo a
El Observador que la primera recomendación es “mantener la calma,
realizar movimientos lentos e indicar lo que se va a hacer: ‘Voy a
abrir la caja y voy a sacar dinero’”.
También recomendó actuar con
rapidez para que el ladrón “se vaya
lo más rápido posible”.
En materia de comercios, coincidió con Navas en la conveniencia
de “generar barreras, tener rejas o
un guardia des seguridad”. Reco-

e Al enterarse del asesinato del
comerciante, el quiosquero liberado hace dos semanas por legítima defensa quiso promover
una marcha hacia el Palacio
Legislativo para la semana próxima con el fin de reclamar mejor legislación contra la inseguridad. A su vez, el presidente de
Cambadu, Daniel Fernández, dijo a El Espectador que pedirán
una reunión al jefe de Policía.
Reclamó “soluciones” porque dijo que hasta el momento “hay
muchas promesas pero en lo inmediato hay nada”.

noció que eso puede conspirar contra la atención al cliente, y planteó
que si se trata de comercios chicos
pueden pagar seguridad entre varios de una misma cuadra.
En su opinión, si un comercio
va a instalar una cámara es preferible colocarla afuera y estar atento a las personas que ingresan para tomar alguna precaución.
Otra recomendación del experto a la hora de adoptar seguridad es generar un cuarto de pánico, por ejemplo en un baño con
una puerta blindada, para poder
encerrarse ahí con un celular para llamar a la Policía.
ULTIMO RECURSO. Andión dijo que el

enfrentamiento con el delincuente
debe ser “el último recurso”. “Cuando siento que mi vida está en riesgo aunque uno se siente violentado,
impotente, lo importante es la vida,
no los bienes materiales. Si me va
a matar y estoy seguro, puedo enfrentarlo. Nunca salir a correrlo si
huye”, sostuvo.
El director de CCDP aconsejó
hacer un esfuerzo por observar
los rasgos físicos para que después la Policía pueda identificarlos, como tatuajes, cicatrices, corte de pelo. En materia de
vestimenta sugirió mirar sobre
todo el pantalón y calzados que
llevan porque suelen cambiarse
de remera para que no los puedan ubicar. ●

EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Despachante pidió indagar la
Distinción a Astori
connivencia entre Aduanas y Justicia
El denunciante del caso por el cual
se indaga la actuación del número
dos de la Dirección Nacional de
Aduanas, Guzmán Mañes, por presunto contrabando de motos, dijo a
El Observador que nunca mencionó
que en Aduanas le hubieran cobrado una coima a la empresa a la que
está vinculado.
El despachante de aduana José
Luis Cardoso presentó una denuncia

ante el Juzgado en crimen organizado para que se indagara una presunta “connivencia” entre Aduanas
y la Justicia aduanera para un caso
de presunto contrabando que se archivó. Si bien el despachante es representante de Cavana, empresa que
fabrica las motos Zanella, aseguró
que presentó la denuncia a título
personal. No obstante, fuentes judiciales dijeron a El Observador que se

indaga cuál fue el motivo de la presunta connivencia pero también si
existió el pago de una coima, aunque
el denunciante no la mencionara.
Mañes estaba citado esta semana
al juzgado, al igual que el ex juez
de Aduanas, Gustavo Pini, y el ex
fiscal Hugo Barrios, pero la fiscal
Mónica Ferrero planteó que antes
se investigue si existió contrabando, y el caso se detuvo. ●
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El vicepresidente Danilo Astori
fue homenajeado ayer por el municipio de la provincia de Santa
Fe, en la República Argentina, y
designado huésped de honor de
la ciudad y de la provincia. Además, fue designado profesor honorario por la Universidad del Litoral. Al recibir las distinciones
de manos del intendente Mario
Barletta, Astori dijo estar “emocionado”. “Aquí me siento como
en casa”, afirmó. ●

