LOS MITOS DEL EGO
111 SE PUEDEN EVITAR LOS ROBOS CON ACCIONES EXTERNAS?
El robo en cualquiera de sus formas, es uno de los flagelos mas perjudiciales
en el mundo físico, ya que nos priva de algo que tenemos en un momento
dado y muy pocas veces lo podemos volver a recuperar; es así como es uno
de los programas bandera de los gobernantes y uno de los que mas
resultados esperan los electores.
El mito del ego establece que dicho delito debe ser erradicado a como de
lugar, utilizando cualquier tipo de medio físico para lograrlo y midiendo los
resultados a través de estadísticas.
No solo el robo se trata de evitar a nivel global en la comunidad, a través de
acciones emprendidas por los gobernantes, sino que también y de la misma
forma es como se trata de erradicar a nivel individual.
Tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de ROBO, me estoy
refiriendo a todas las infinitas formas y clases que hay y que cada vez
aumentan de una manera desproporcionada y que no solo aumentan sino
que son mas sofisticadas; los robos van desde que nos quiten algún objeto en
cualquier sitio hasta que nos roben a través de las grandes corporaciones y
entes de los estados.
Hay que tener muy claro también, que cualquiera sea la modalidad y la
cuantía, la persona o entidad que pretende robar, cuenta con el factor
sorpresa en cuanto a como será la nueva modalidad y donde y cuando lo va a
efectuar, algo con lo cual no cuenta quien va a ser blanco del robo.
Es importante reconocer entonces que las acciones externas para evitar los
robos son un fracaso, pues no solo no logran evitarlo, sino que cuando se
logra disminuir en una modalidad cualquiera, aumenta en otra nueva o una
sobre la cual no se han tomado acciones preventivas!; no quiere decir esto
que nos vamos a descuidar porque no haya nada que hacer; NO no es eso lo
que estoy afirmando; por ahora tengamos claro que con acciones externas
no se pueden evitar o controlar de una manera definitiva!

