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Roban las bragas de Leticia Sabater
Los ladrones entraron a su casa de madrugada
entrando por la ventana del baño, mientras Sabater
estaba actuando en un musical para niños en la que
interpreta a la 'Princesa Frozen'
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Leticia Sabater ha vuelto a ser víctima, pero esta vez no de burlas, sino de un robo por parte de unos ladrones que el pasado 27 de
octubre asaltaron su hogar, según confesó el pasado martes en el plató de 'Sálvame'.
Al parecer , los ladrones entraron a su casa de madrugada entrando por la ventana del baño, mientras Sabater estaba actuando en
un musical para niños en la que interpreta a la 'Princesa Frozen'.
Los delincuentes se llevaron muchos objetos de valor, desde su televisión de plasma de 3.000 euros, datos bancarios y diversos
documentos. Incluso, se llevaron la ropa interior de Leticia Sabater.
Sabater
La presentadora por desgracia perdió 15.000 euros, según declaró en el programa de Telecinco. . «Creo que me vigilan día y
noche», comentó Leticia Sabater explicando que creen que volverán a su hogar.
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