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Detenido un hombre por la muerte de su hfo
del1añosACoruña

SOCIEDAD. Hallado en un monte del término municipal de Oza-Cesuras

NATALIA PUGA S¡ntiago de CoraposteÌa I may.2017 t 10:21
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V¡sta de la co¡¡Ísaría de la Policía Nacional de A CoruÍìa, donde se encuentra detenido el padre clel niño de 1 1 años hallado muerto en el
mun'cipro cde Oza-Cesuras. /'CABALAR 1'EFE

La madre denunció que el padre no se lo había devuelto tras un permiso

La Policía Nacioual mantiene abierla una investigación para aclarar la muerte de un niño de 11 arios cuyo

cadáver fue localizado en un monte del ayuntamiento coruriés de Oza-Cesuras clespués cle que su madre

l-rubiese denunciaclo el dorlingo en 1a comisaria cle Lonzas que el padre no se lo devolvía tras un permiso

de fin semana.
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Tras la denuncia de ia madre, los agentes se pusieron en contacto con el padre y é1les habrla ller¡ado

hasta la zona en la que fue localizado el cadáver, una zol-la arbolada de A Barra, en Ia parroquia de

Rodeiro, en el municipio coruñés de Oza-Cesuras. El hombre tenía al niño como parte del régimen de

visitas.

El cadárær fue localizado a rlltima hora de la noche de este lunes y de momento se han divulgado pocos

datos sobre los hechos. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia y de la Policía Nacional de A
Coruña han confirmado a este perióclico el hallazgo del cadáver y que la madre habfa denr¡nciado la no

der¡olución del menor.

El paclre del pequeño perìnânece detenido en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición

ittdicial. La Voz de Galicia recoge que el hombre tenía problemas psiquiátricos.

El cadáver fue localizado en un monte competencia de la Guardia Civil, pero el caso lo lleva finalmente la
Poiicía Nacional porque ya había iniciado una investigación previan'ìente a raíz de la denuncia de la

madre.

Además de la Policía Nacional, ei 112 Galicia, tras recibir a las 00,30 horas de este nìartes una llamada

del cuerpo policial, movilizó al equipo cle psicólogos de la Axega para atender a la familia del niño,
informa Europa Press.

El luzgado de Instrucción nírmero 7 de A Coruña, de gr-rardia cuanclo la madre presentó la denuncia en

Lottzas, se hará cargo de las cliiigencias urgentes, informa Efe.
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Hay que ser maluacido para hacer según que cosas. Ya se podía haber quitado de en medio él y haber

dejado al chiquiilo enpaz.
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No es muy complicado deducir QUË ha ocurrido cuando el propio elemento ha sido el que ha ilevado a la
policia hasta el cadaver. Lo único que hay que averiguar es COMO lo ha hecho. Una vez má Leer más
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