
¿QUÉ PROBABILIDADES HAY DE ...  
 
Un rapto por la noche en un apartamento de vacaciones en Portugal? 

Que un raptor entre en un apartamento por una puerta de terraza abierta y luego salga por la 

ventana, saltando por encima de la cama sin dejar rastro alguno? 

Que un raptor huya a pie con un niño dormido en pijama mientras su padre y un amigo están en la 

misma calle? 

Que la gente que deja a sus hijos solos en un apartamento no cierre las puertas pero se olviden de 

que lo han hecho cuando se plantea por primera vez el tema de la entrada del raptor? 

Que NADIE deje solo a un niño sabiendo que estuvo llorando cuando lo dejaste solo la noche 

anterior? 

Rechazar el canguro gratis ofrecido por la urbanización el mismo día en que raptan a tu hijo?  

Que nueve o diez personas estén cenando en el Tapas bar y NI UNA de ellas piense que está mal 

dejar solos a sus niños o bebés? 

Que todos los del grupo del Tapas bar decidieran no llevar reloj ni coger su móvil? 

Que todos los hijos del grupo del Tapas bar se durmieran casi al mismo tiempo y ninguno se 

despertara? 

Que una madre se vaya corriendo del lugar del ‘rapto’ dejando a dos niños de dos años expuestos 

al mismo raptor?  

Que los padres se queden rezando en el apartamento mientras todo el mundo buscaba a la niña 

raptada hasta altas horas de la noche? 

Que los padres dejen a sus dos hijos de dos años al cuidado de la guardería de la urbanización 

durante los días siguientes al rapto a pesar de que cualquier miembro del personal podría estar 

involucrado? 

Que los padres no sospechasen/esperasen que su hija podía simplemente haberse ido, 

especialmente teniendo en cuenta que la puerta de la terraza no estaba cerrada con llave, y que 

insistiesen en cambio en que se trataba de un rapto? 

Que una madre que sabe que el ‘raptor’ ha movido el juguete de su hija lo lave sabiendo que ese 

juguete podría tener las huellas o el DNA del raptor? 

Que la Policía portuguesa ofrezca un ‘trato’ que es imposible según el Derecho portugués? 

Que un cuerpo policial moderno, con acceso a pruebas forenses, se equivoque de sospechoso? 

Que Eddie y Keela (perros de la policía del Reino Unido) se equivoquen? 

Que te roben tu cartera, tu bolsa de deporte, ah y tu hija, – todo ello en incidentes separados? Por 

no hablar de un misterioso carrito infantil desaparecido? 



Que los padres de un niño raptado se olviden siempre de mencionar en sus apariciones en 

televisión la recompensa de dos millones de libras esterlinas ofrecida por su recuperación? 

Que los padres consigan un patrocinador valorado en 350 millones de £ para ofrecer a un 

empleado del gobierno un puesto de portavoz? 

Que un padre inocente se niegue a ayudar a la policía que investiga la desaparición de su hija 

contestando a sus preguntas y no esté inmediatamente dispuesto a participar en una 

reconstrucción? 

Que los padres NO muestren NINGUNA EMOCIÓN AUTÉNTICA por su hija desaparecida? 

Que los padres de una niña raptada no se quejen vehementemente de una agencia de detectives 

(y prescindan de ella) si ésta pone en peligro la vida de la niña al anunciar dónde se encuentra su 

hija raptada y su inmediato rescate, no una vez sino al menos en dos ocasiones diferentes? 

Que los padres divulguen la característica diferencial de su hija, el defecto en un ojo, lo que 

seguramente pondrá en peligro la vida de la niña, haciendo que su valor para un eventual raptor 

sea demasiado arriesgado, y todo ello en contra del consejo de la Policía? 

 
Los cuerpos de seguridad de dos países  

Antiguos miembros de las Fuerzas especiales  

30 detectives privados  

El respaldo de algunos millonarios 

La intervención gubernamental 

La bendición del Santo Padre  

Una recompensa de 2 millones de £ 

Una campaña de “sensibilización” nunca vista 

Un “fondo de lucha” de 1 millón de £ donado por el público 

El apoyo ilimitado de los medios británicos  

Interpol 

Los mejores perros policías del mundo..  

Los forenses más prestigiosos del mundo  
 

... ¡y ni una sola prueba todavía!  

¡Ni una sola prueba todavía, salvo lo visto por una amiga,  

que corrobore la teoría del rapto!  
 

 

Más información en:- 

 

                INTERNET


