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stamos acostumbrados a ver

historias repetidas, titulares calca-

dos y a la sensación de que en

estos tiempos de cambio es

cuando menos cambian las cosas.

Por citar un ejemplo, nuestra Poli-

cía, mundialmente reconocida

desde hace un par de años por di-

fundir en PAT el retrato hablado

del asesino de un taxista y tam-

bién por las lecciones de baile en

pareja.  Las imá-

genes están en

Internet y han

dado más vueltas

que fiscal asig-

nado para investi-

gar la represión

del 25 de septiem-

bre a los marchis-

tas del TIPNIS.

Para no desentonar, la coman-

dante de la Policía cruceña, Lily

Cortez, ha destacado el despren-

dimiento del Gobierno, que en-

tregó unos cuantos cacharros

incautados al narcotráfico para

que sean utilizados en el servicio

policial.

Son motorizados que difícilmente

pasarían con éxito y sin trampa la

inspección técnica. Lo más proba-

ble es que no logren superar ni las

largas filas para ser verificados en

los puestos de control.

Sin embargo, como dice la co-

mandante Cortez, hay que ver lo

bueno y no sólo lo negativo. A con-

tinuación, cuatro razones de peso

para agradecer que la Policía no

tenga vehículos “cero kilómetro”.

1.- Hay trabajo

para mecánicos

y vendedores de

piezas robadas

en Alto San

Pedro.

2.-  Si los delin-

cuentes se les

escapan, siem-

pre podrán alegar que se planta-

ron o no los pudieron alcanzar.

3.- Los vehículos nuevos son una

tentación, incluso para los policías

que se encariñan mucho con sus

herramientas de trabajo.

4.- No hay por qué seguir alen-

tando la industria automotriz de

China ni de India, que para eso

están los gringos. 
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