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En vilo por un bebé
UNA RECIÉN NACIDA, SECUESTRADA DEL HOSPITAL DEL MAR, APARECE 22 HORAS DESPUÉS EN BADALONA
REDACCIÓN

BARCELONA

staba “envuelta en papeles, como un
bocadillo. Desnudita y con un trapito encima. Morenita, muy bonita,
dormía plácidamente”. Así describen los vecinos de un piso de la avenida Amèrica de Badalona el hallazgo de
Mónica H. J., un bebé que tenía un día de vida cuando fue sustraído y que permaneció casi 24 horas en paradero desconocido después
de que una misteriosa mujer se lo llevara de
una habitación del hospital del Mar de Barcelona aprovechando un exceso de confianza
de la madre.
La pequeña, que se echó en falta a las 19.20
horas del martes, fue hallada poco antes de
las 17 horas de ayer en un ascensor, en la sexta planta del número 33 de la citada avenida
del badalonense barrio de Llefià. Se topó con

E

Todo indica que la ladrona
se aprovechó de un exceso
de confianza de la madre
el bebé una joven embarazada, que se llevó
un susto mayúsculo, pero que rápidamente se
hizo cargo de la niña, la cuidó y avisó a los
Mossos d'Esquadra.
Todo parece indicar que la mujer que se llevó al bebé aprovechó la gran circulación de
personas que hay en ese inmueble, y que la
cerradura del portal está rota desde hace dos
días, para colarse en el interior y dejar a la niña en el ascensor. La historia, que acabó felizmente con la devolución de Mónica a sus padres, arrancó la tarde del martes con el grito
desesperado de una madre al ver que su hija
había desaparecido, Una mujer joven, morena y de ojos verdes, que con gran astucia se
había ganado la confianza de la madre para
que le dejara el bebé a su cuidado mientras se
fumaba un cigarrillo, se llevó a Mónica.

ANA JIMÉNEZ

Jesús H., el padre de la pequeña Mónica, se abraza a una familiar a su llegada
al hospital del Mar, ayer por la mañana, tras prestar declaración ante la policía
ABRAZOS DE CONSUELO.

Cuando regresó a su habitación, la niña, la
amable joven que vigilaba a la niña y una canastilla de otra mujer que en aquellos instantes estaba de parto habían desaparecido. Cundió la alarma en el hospital y la policía se hizo
cargo de un caso de sustracción de menores,
que piensan que estaba planificado.
Los testimonios de la familia de la pequeña
dicen que la misteriosa mujer que se la llevó

anteayer apareció por primera vez por la zona de maternidad del hospital del Mar el pasado día 22 y que ya entonces intercambió unas
palabras con la futura madre con la excusa de
que ella también se estaba haciendo unas
pruebas ginecológicas. El siguiente capítulo
del enredo se escribió el lunes pasado por la
mañana, cuando Mónica J.L., de 27 años y
madre ya de tres niños, dio a luz una preciosa

niña de tres kilos de peso que llevaría su
mismo nombre. La madre y la pequeña pasaron bien la noche; una en la zona de recién
nacidos y la otra en la cuarta habitación del
pasillo de maternidad. El martes la recién
nacida fue entregada a su madre y a alrededor
de las 10, la mujer de ojos verdes, de 1.70
metros de estatura, peinada con cola, de
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