BONO, EL PERRO POLICIA QUE SUPO SER ESTRELLA
DETECTÓ CASI 26 KILOS DE COCAÍNA
A sus tres años y medio se lo considera un "héroe". Se debe a que, gracias a su olfato, se
paró en la terminal de Rosario delante de una valija en la que se transportaba la carga del
estupefaciente.
Su nombre es Bono y tiene tres años y medio. Por estas horas se lo considera un "héroe" y
por ello ha sabido atraer la atención de los medios provinciales. Sucede que, en la víspera,
este ovejero alemán supo detectar casi 26 kilos de cocaína en la terminal de Rosario.
La tarea no fue nada compleja, según lo relató la comisario Emilse Chimenti: "El perro iba
recorriendo la terminal (junto a agentes de la policía provincial), pasaron por el bar, y
cuando él olfateó se paró delante de la valija", la cual transportaba casi 26 kilos de
cocaína.

El operativo se realizó este lunes en la terminal rosarina. Bono fue el gran
protagonista (Foto: Cadena 3)

Gracias al procedimiento, fue detenido un joven de 21 años procedente de la localidad de
Pilar (provincia de Buenos Aires), quien se encontraba en el bar de la terminal rosarina.
La particular hazaña de Bono motivó el deseo de indagar sobre la relación que mantienen
los perros policías con sus entrenadores. Acerca de esa temática, la comisario afirmó por
LT10 que "hay un vínculo muy grande entre el perro y su guía".
A propósito, agregó que "los entrenamos todos los días de su vida mientras estén en la
sección trabajando. Empezamos desde muy cachorritos, desde los 45 días, y desde
entonces vamos viendo la capacidad de cada uno y seleccionándolos para las distintas
actividades".
De ese modo, los perros pueden abocarse a la búsqueda de personas, de pólvora o de
drogas, o bien a la seguridad o la táctica. Los que son "más activos" pueden dedicarse al
rastreo de drogas, y los más pasivos a la pesquisa de explosivos.

Un dato importante es el tipo de entrenamiento que reciben los compañeros de Bono.
"Los condicionamos a un juego", explicó Chimenti, quien se explayó: "Ellos encuentran lo

que le estamos pidiendo y se les otorga un premio". Puede ser una pelota de tenis,
comida o golosinas para perros.
En su carácter de integrantes de la fuerza policial, los perros pueden, tal como la
caballería, participar de en tareas de seguridad y vigilancia en recitales o espacios
públicos. Sin duda, su mayor ventaja no es otra que el olfato, que es "muy superior al
nuestro", aseguró la comisario.
Compañero, amigo
Bono pertenece a un agente policial, "fanático" del grupo irlandés U2 –de cuyo líder
deriva el nombre del perro–. Como todos los canes dedicados a esta tarea, trabajará
alrededor de nueve años y luego "se irá a la casa de quien lo entrenó y lo cuidó".
"El perro es un compañero más. No te va a dejar solo nunca. Es un gran cariño el que
existe entre el guía y el animal", destacó por último Chimenti.
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