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Tenemos frente a nuestras narices
una nueva campaña en la que los
partidos
políticos
elegirán
sus
candidatos a la silla presidencial. Por
supuesto que uno de los temas
principales será el de la inseguridad
ciudadana. El pueblo estará atento a
las propuestas y promesas de los
precandidatos para atacar este
flagelo, que tanto le preocupa al
país. Me llama la atención una valla
publicitaria (en realidad son varias)
con una promesa de uno de estos
precandidatos que dice algo similar
a esto: “Haremos nuestras calles
más seguras”
Cuando leí esto lo primero que me pregunté fue: ¿Cómo hará este señor para que
nuestras calles sean más seguras? El 4 de marzo de 2017 en la página 6 A del
periódico La Nación, sale publicada una buena noticia, la cual señala que la Sala IV dio
luz verde al Poder Legislativo para revivir impuesto a sociedades anónimas con el fin
de dotar más recursos al Ministerio de Seguridad Pública y se puedan contratar mil
policías. Lo anterior significa que cualquiera que sea nuestro próximo presidente,
seguramente contará con más recursos para atacar la delincuencia; pero ¿será que con
más policías en las calles éstas serán más seguras? Mi punto de vista es que si un
asaltante va a actuar y se inhibe de hacerlo porque hay un par de policías en la
esquina, siempre lo va a hacer, solamente que en otro lugar, o esperará a que los
policías se retiren.
Por más policías que se contrate, por más patrullas, motocicletas, helicópteros, aviones
y armas que se compre, las calles no van a ser más seguras. Ustedes, los jóvenes ya
no comen cuento, mucho menos nosotros los más viejos.
Una vez un buen amigo me dijo: “Si vas a hablar, criticar sobre un tema y no vas a
proponer una solución mejor quédate callado”. Por esa razón es que le hago la
siguiente propuesta a este señor que promete hacer más seguras nuestras calles:
trabaje en el tema de la prevención del delito, pero empiece en las escuelas.
Estos tipos que andan haciendo ajusticiamientos en motocicletas lo seguirán haciendo.
Da horror ver los crímenes que se cometen en nuestro país, donde se encuentran casi
a diario personas ejecutadas y muchas veces torturadas. ¿Cuántos inocentes han sido
víctimas de estos pillos por encontrarse en medio de balaceras? Qué fácil es decir
“haremos nuestras calles más seguras”.

Si esta persona cree que con más policías y más y mejor equipo lo logrará, se
equivocó. Yo reto a este señor y a cualquier precandidato que se atreva a realizar
promesas de ese calibre, a que trabaje en el tema de la prevención del delito con los
niños y ojalá desde el kínder, porque la criminalidad es una enfermedad que no se
cura con promesas; se cura con prevención, haciendo conciencia desde la niñez
sobre este problema. Desgraciadamente es una propuesta que dará frutos a largo
plazo pues tenemos en las calles una epidemia que cada vez se pone peor, y el que
crea que poniendo más policías en la calle lo va a solucionar, se equivocó. No obstante
la contratación de más policías y más equipamiento definitivamente es un paliativo
importante, para al menos, contener este fenómeno de la criminalidad que todo indica
se le está saliendo, o se le salió de las manos a nuestro país.

