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Hallan fallecido a un menor cuya madre había denunciado su desaparición
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EN OZA-CESURAS (A CORUÑA)
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un menor cuya madre había denunciado su desaparición
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Un menor ha sido hallado muerto en la tarde-noche del lunes en un monte del municipio coruñés de Oza-Cesuras,
después de que su madre hubiera denunciado su desaparición horas antes.
El Cuerpo Nacional de Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte del niño, que
tenía t años de edad. A esta hora, la principal hipótesis es que el menor fue asesinado por el padre, que al parecer
tenía problemas psiquiátricos.
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Además de la Policía Nacional, el 112 Galicia, tras recibir a las oo,3o horas de este martes una llamada del cuerpo
policial, movilizó al equipo de psicólogos de la Axega para atender a la familia del niño.
Según han informado fuentes próximas a la investigación, el cadáver del menor, de
en una zona del monte de Oza.
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años de edad, fue localizado

La principal hipótesis es que el menor fue asesinado por el padre, que tenía problemas psiquiátricos
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