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Detenido un padre por la muerte de su hijo de 11 años en Oza-Cesuras, A Coruña - 20minutos.es
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. La madre del pequeño había denunciado su desaparición tras no serle
devuelto a la hora convenida por su padre durante el régimen de visitas.

. El cadáver del menor estaba en un paraje de monte en A Coruña.
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La PolicÍa ha detenido a un hombre por la muerte de su hijo de 11 años en el
municipio de Oza Cesuras, en A Coruña, cuya desaparición había sido denunciada el
domingo por la madre, después de que no le devolvieran al menor al finalizar el
régimen de visitas"

Fue el propio progenitor el que condujo a los agentes de la Policía este lunes por la
tarde hasta un paraje de monte en A Barra, en la parroquia de Rodeiro, en Oza-
Cesuras, en el que encontraron el cadáver.

El progenitor se encuentra detenido en dependencias de la Policía Nacional de
Lonzas en espera de pasar a disposición judicial cuando finalicen las diligencias
policiales.
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De confirmarse la hipótesis de que el padre mató a su hijo durante el régimen de
visitas, éste sería el quinto menor asesinado este año y convertiria a 2017 en el año de
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más menores víctimas mortales de la violencia machista desde 2013, cuando se
empezaron a contabilizar de forma oficial.

El Concello de A Coruña ha decretado dos días de luto oficial. Y ha convocado a la
población a un minuto de silencio a las 12.00 horas.

T Goncello da Coruña
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O Concello declara 2 días de loito oficial pola morte do neno
que apareceu onte en Oza-Cesuras. Mañá, ás 12.00 horas,
minuto de silencio
10:14 AM - 9 May 2017
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Síguenos en Facebook para estar ¡nformado de la última hora

Me gr¡saa A Fatima Mayo y a 1 m¡llón persÕnas más les gusta esto.
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