
 

 

 
Avda. de Francia nº 18, Zaguán 1, Escalera B, Pta. 1 VALENCIA 46023  

Tfno: 963347284  

 

http://www.hsabogados.es 

 

   
    

    
  
    
    

   
   

  
    

   
   

     

LA FISCALÍA PIDE A LA GUARDIA CIVIL 
TODOS LOS VÍDEOS DE LA TRAGEDIA DE 
CEUTA 

17/02/2014| Informativos CanalSur 

Hoy la fiscalía de Ceuta pedirá al juzgado que instruye el caso que 
solicite a la Guardia Civil todos los vídeos que posee del asalto a la 
frontera que acabó en tragedia el pasado 6 de febrero. Una petición sobre 
estas imágenes a la que se suma la realizada por el PSOE. El secretario de 
Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando, ha 
anunciado que su partido va a solicitar al gobierno todas las grabaciones 
en vídeo que posee de los hechos para que las ponga a disposición del 
Congreso. 

El PSOE insiste además en exigir los ceses del director del instituto 
armado y del delegado del gobierno en Ceuta. 

La Guardia Civil sigue rastreando la costa y se ha ampliado el radio 
de búsqueda porque sospecha que puede haber más cuerpos de 
fallecidos en la tragedia. La aparición de dos cadáveres en puntos más 
alejados de la frontera, ha motivado que la patrullera de la Guardia Civil 
haya ampliado su búsqueda a otros lugares. Mientras, las ONGs siguen 
insistiendo en que hace falta una regulación internacional sobre la 
inmigración. Hoy se reunirán para concretar la denuncia que van a 
formular contra el gobierno por el suceso de Ceuta.  

Son 15 los cuerpos encontrados. Diez en Marruecos y cinco en 
España. Sabemos que tienen entre 20 y 30 años, murieron ahogados y 
una vez más, como tantos otros han sido enterrados sin nombre. El que 
no sepamos sus nombres, ni sus historias, no quita el drama que supone 
este suceso. Lo dicen las Ongs, como Andalucía Acoge.  

2.000 personas esperan en Marruecos, junto a la frontera para 
poder llegar a Ceuta. Tal vez, porque no saben o prefieren no saber lo 
que les espera.  
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