La historia de “Torrejita”, el ladrón que tomó rehenes y
fue asesinado: cómo lo “reclutaron” y el último saludo
a su familia

Ezequiel llevó el apodo de “Torrejita” desde pequeño. Así lo llamaban cariñosamente en
su familia y en el barrio. “Se le pegó el sobrenombre”, contó su abuelo a TN.com.ar sobre
el adolescente de 15 años que murió luego de intentar cometer una entradera usando un
nene de siete años como escudo humano. Al atravesar la puerta, lo recibió un disparo
que resultó fatal.
Detrás de la ferocidad del asalto, aparece la figura de un reclutador de menores también
conocido en las calles de Los Hornos y del Parque Castelli. “Se dice que se trata de un
hombre de unos 40 años que se junta con ellos, les pone dos patillas en la botella y los
invita a robar”, dijo Alejandro Cuello, abuelo del joven. El hombre, vendedor ambulante y
dueño de una “mini empresa de churros”, no quiere decir más que eso: tiene
miedo. “Queremos evitar hablar de más para no tener mayores problemas. Somos una
familia”, explicó.
Fuentes del caso confirmaron que la DDI de La Plata, bajo la dirección de la
fiscal Virginia Bravo, buscan al cómplice/reclutador de Torrejita. Incluso realizaron varios
allanamientos en las últimas horas para capturarlo. “Yo no puedo poner las manos en el
fuego por mi nieto. No era un santo, se mandaba de las suyas, pero era muy querido por
todos. Expuso su vida por nada”, se lamentó Cuello
Al mismo tiempo, aseguró que ningún miembro de la familia sabía que Torrejita iba a salir
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a robar. “Yo estaba trabajando, le dijo a la mamá: ‘Me voy a comprar una pizza y
vuelvo’. Dos horas más tarde, lo vimos debajo de una manta”, indicó sobre el momento
en el que reconocieron el cuerpo.
El hombre, a la vez, justificó al joven ladrón: “Los chicos ven que roba hasta el presidente
y que la Justicia no existe. Encima, la droga está en todos lados. En muy difícil en ese
contexto sacarlos de ese ambiente. Ezequiel trabajó un tiempo conmigo haciendo churros.
Siempre traté de salvarlo, aconsejarlo, pero no pude y terminó muerto”

El robo ocurrió el 22 de junio, después de las 21, cuando el adolescente tomó del cuello a
un nene de siete años para ingresar a una casa de La Plata. Luego de forcejear con el
ladrón, el pequeño logró zafarse. “Torrejita” no huyó: decidió abrir a patadas la puerta y
se enfrentó con el padre del menor. Uno de los proyectiles de la pistola calibre 6.35,
marca Beretta, lo impactó y salió corriendo. Murió a pocos metros sobre el asfalto.

La mamá de “Torrejita”: “Lo mataron las malas juntas”
Natalia, la mamá del adolescente, habló con Martín Ciccioli. “Me lo dejaron tirado como
a un perrito”, afirmó la mujer.
“Fue mi primer hijo, me crié a la par de él siendo mamá. Tenía 16 años cuando nació
Ezequiel y lo crié sola, con mi familia, mi abuela y mis tías. El papá hace poco empezó a
tener más comunicación con Ezequiel y ahora se arrepiente”, afirmó Natalia al recordar a
“Torrejita”. Según explicó, la relación entre padre e hijo se había comenzado a
reconstruir: “Hacía tiempo que se venían hablando, lo estuvo acompañando mucho. Le
traía plata y mercadería”.
En palabras de la mujer, el adolescente buscaba ocultarle sus sentimientos. “Él era un
nene muy cerrado, era raro que me contara cosas”, confesó, al tiempo que al referirse
al momento en que empezó a delinquir advirtió que fue como consecuencia de “las
juntas y la mala compañía”. “Hace dos años pasó, cuando tenía 13, fue ahí
que abandonó la escuela”, relató en diálogo con Telenoche.

Al ser consultada sobre el cómplice de “Torrejita”, la mujer aseguró que se trató
de “gente grande, de 34 o 40 años”. “Es una basura, un hombre grande, un
reclutador de menores que lo mandaba hacer los trabajos sucios para él”, destacó con
notable angustia. “Me lo mataron, me lo dejaron tirado como a un perrito. Lo que estoy
sufriendo no se lo deseo ni a la persona más basura que puede haber”, agregó.
En palabras de Natalia, en varios momentos madre e hijo se enfrentaron por las
actividades delictivas que realizaba el adolescente. “Yo no quería que se junte con
nadie. Las cosas que no van, no van. Él tenía que terminar el estudio para poder tener
un buen trabajo”, aseguró la mujer y advirtió que desconoce en qué momento Ezequiel
tomó el arma para salir a realizar su último delito.
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“A mi hijo en ese momento le dieron la pistola, por lo visto, porque no vi el video. Cuando
le decían el asesino, el chorro y el ladrón, no pude terminar de mirar el video, asique no te
puedo decir que si estaba con un arma. No lo pude ver como madre, porque hay cosas
que no puedo ver”, dijo casi entre lágrimas y agregó: “No puedo ni siquiera ‘chusmear’
las redes porque me hace mal ver la fotos de mi hijo… No puedo”. Y confesó: “Mis hijos
más chiquitos no saben lo de Ezequiel, ¿cómo se lo cuento a los hermanos?”.

Fuente: TN
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