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Detenido el padre de un niño de 11 años
hallado muerto en un monte en Oza-
Cesuras, A Coruña

. El cuerpo fue localizado en el monte del municipio de Oza-Cesuras

. La desaparición del menor había sido denunciada por la madre
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Imagen: Google Maps

El padre del niño de 11 años de edad hallado muerto en la tarde-noche del lunes,

después de haber denunciado su madre su desaparición, ha sido detenido y

permanece en las dependencias de la Policía Nacional de Lonzas, en la ciudad

herculina, ala espera de pasar a disposición judicial cuando finalicen las diligencias

policiales, algo que no está previsto que ocurra este martes.

Así lo han confirmado fuentes próximas a la investigación, que han señalado que la

Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

f

http://ecodiario.eleconomista.es/sucesos/noticiasl8%5080l05l17lDetenidoel-padrede-un-nino-de.11-anos-hallado-muertoen-un montsen-A-Coruna.html 213

Ali
Línea poligonal



915t2017 Detenido el padre de un niño de 11 años hallado muerto en un monte en Oza-Cesuras, A Coruña - EcoDiario.es

El cuerpo del menor fue localizado en la tarde noche del lunes en una zona de monte

del municipio coruñés de Oza-Cesuras, si bien la desaparición del niño había sido

denunciada en A Coruña por parte de su madre el pasado domingo. Araíz de la

denuncia en la comisaría de Lonzas, se ha hecho cargo de las diligencias urgentes el

Juzgado de lnstrucción Número7 de A Coruña.

El Cuerpo Nacional de Policía ha abierto una ¡nvestigación para esclarecer las

causas de la muerte de este niño de 11 años tras el hallazgo del cuerpo.

Además de la Policía Nacional, el 112 Galicia, tras recibir a las 00:30 horas de este

martes una llamada del cuerpo policial, movilizó al equipo de psicólogos de la Axega

para atender a la familia del niño.
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