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Trâgico suceso en Galicia: encuentran muerto a un
nino de n años y detienen a su padre

La madre había denunciado su desaparición después de que su exmarido no lo
devolviera tras una visita

por Tu otro diario / 0q de Mayo de 20 1 7

Un niño de 11años ha sido encontrado muerto en el término municipal de Oza-Cesuras, en A Coruña. La

madre del pequeño había denunciado su desaparición después de que su o<marído no se lo devolviera a la

hora convenide tras una visita, según informa 'La Voz de Galicia'.
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Uncochede la Pollcla Nacional,quese encarga de ¡nrestigarel caso (EFVArchivo).

El rotativo gallego asegura que el padre del niño, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la noche de ayer
lunes, tenía problemas psiquiátricos.

Tras la alerta dada por la madre, la policía consiguió localizar al padre del pequeño en A Coruña y, según

'La Voz de Galicia'fue él mismo quien condujo a los agentes hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo
de su hijo.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer les 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 laÁu<ega para atendera la familia del pequeño.
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