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Ahora le tocó a un universitario de solo 19 años que era todo para su familia, baleado
mientras robaban la camioneta a su padre.

Cada vez más asaltos y robos en el país y más víctimas: esta semana un joven
con un futuro prometedor fue asesinado por ayudar a su padre a librarse de
unos delincuentes. Horas más tarde otro joven fue asaltado y pese a su
rendición lo masacraron. 

La lista es larga pero cuantos asaltos se cometen a diario? ¿Cuántos victimas
mueren? ¿Qué hacer?
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Erick, de 19 años e hijo de Pablo Castro murió intentado ayudar a su padre que
estaba siendo víctima de un asalto. El delincuente le apuntó el arma contra su
cabeza y no dudó en disparar el gatillo. 

El muchacho dominaba tres idiomas, inglés, francés, portugués y le estaba
poniendo muchas ganas a aprender también alemán. Siempre organizado,
compartía sus horas entre sus estudios de política en la Universidad San
Marcos y de ingeniería en la Católica. Era un triunfador que supo tomar cada
oportunidad. Sus padres, humildes comerciantes tarmeños, dejaron su pueblo
para venir a la gran Lima por él: querían que Erick volara muy alto.

A inicios de esta semana, Pablo Castro estaba a punto de salir en su
camioneta. Apenas parqueado en su puerta, de pronto tres delincuentes lo
empezaron a golpear, pues querían robarle el vehículo. 

Uno de los delincuentes se puso un pasamontaña y mientras lo golpeaban para
bajarlo del vehículo, el cinturón de seguridad se le atascó. Pablo no podía
zafarse. Al escuchar los gritos Erick, su hijo, salió de casa para ayudarlo, al
darse cuenta de que el cinturón lo aprisionaba subió a la camioneta por el lado
del copiloto y lo liberó, no quería pelear por el vehículo, sólo quería salvar a su
padre, pero uno de los aturdidos delincuentes inexplicablemente, apretó el
gatillo.

Y los últimos 10 años, han sido cruciales. Sin un tratamiento radical, la
inseguridad se apropió del Perú. Según el barómetro de las Américas, en el
2006, sólo un 10% de los entrevistados consideraba la seguridad como el
problema más importante del país, pero en el 2014, ese porcentaje ha crecido
a casi el 50 % (46.7%). 

Nuestros niveles de inseguridad nos colocan en el quinto lugar de los países
más peligrosos de la región después de Trinidad y Tobago, El Salvador,
Uruguay, Jamaica y Honduras. La falta de freno, de castigo o de reinserción
han cultivado delincuentes capaces de atrocidades sin nombre.
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