Rusia: Una mujer dio a luz a su primera hija y la arrojó
por el balcón de su departamento

En medio del frío invernal, con temperaturas menores a cero, una joven de 18 años arrojó
por la ventana de su vivienda a su beba recién nacida. El hecho ocurrió en la ciudad rusa
de Budyonnovsk cuando la flamante madre decidió tirar a la beba desde el balcón.

Vecinos de la joven escucharon los ruidos y acudieron inmediatamente a chequear lo que
sucedía y fue el momento en que uno ellos notó que las piernas de la niña estaban en el
piso. Rápidamente llamaron a la ambulancia y se la llevaron de inmediato al hospital.

“Cuando desenvolví al bebé, el cordón umbilical era muy largo. Los médicos que llegaron
con la ambulancia trataron a la niña y se la llevaron. La niña respiraba y lloraba, era una
niña normal”, explicó Natalia Buslova la mujer que encontró a la beba.

Medios locales informaron que según el parte médico la niña se encuentra en buen
estado de salud aunque quedó en observación. “Sufrió una lesión grave en la cabeza
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debido a la caída desde la ventana. La niña está en un respirador y nuestros médicos
están haciendo todo lo necesario y posible para salvar su salud y su vida”, explicó el
médico en jefe de la institución, Rustam Yesenakayev.

Por otra parte, la abuela de la niña detalló que «no comprende» cómo su hija pudo haber
cometido un hecho tan cruel como ese. Sin embargo, autoridades oficiales investigan qué
fue lo que sucedió pero de igual modo la joven de 18 años recibirá una demanda penal
por intento de asesinato.

Fuente: Los Andes
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