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RESPUESTA:

En relación con las cuestiones planteadas, se informa que el hallazgo del cadáver de un
menor de edad en la costa de Barbate sucedió en la mañana del pasado día 27 de enero, en las
inmediaciones de la zona conocida como Caños de Meca, playa de El Roqueo.
Fueron dos personas que paseaban por la orilla las que encontraron el cuerpo,
alertando de inme diato a la Guardia Civil del Puesto Principal de Barbate, que instruyó el
atestado número 211/17 y el Equipo de Policía Judicial de la misma localidad el Atestado
número 10/07 ampliatorio al anterior, siendo remitidas ambas diligencias al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de los de Barbate, que es el que entiende del
procedimiento.
Precisamente esa misma mañana, el Subdelegado del Gobierno en la provincia de
Cádiz se encontraba visitando diversas actuaciones del Gobierno en la costa de Co nil de la
Frontera y de Vejer de la Frontera, acompañado por los alcaldes de ambas localidades y
habiendo sido convocados los medios de comunicación en ambos casos.
En estas dos visitas, el Subdelegado del Gobierno atendió a los medios de
comunicación y, expresamente, en el caso de la visita en Vejer de la Frontera, informó del
suceso esa misma mañana, al conocerse el hallazgo del menor entre una y otra visita.
En comparecencias públicas posteriores a esa jornada, el Subdelegado del Gobierno en
Cádiz abordó ante los medios de comunicación el hecho del asunto los días 30 de enero
(declaraciones en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz), 1 de febrero (declaraciones
en la playa del Rinconcillo de Algeciras) y el 3 de febrero (en la propia Subdelegación del
Gobierno en Cádiz en la entrevista para el espacio de RTVA ‘Los Reporteros’).
Por todo ello, se puede constatar que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y el
propio Subdelegado del Gobierno informaron puntualmente desde el primer momento del
hallazgo.
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