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Se salva de morir a 
manos de su padre. El 
niño vio cómo mataba 
a su madre y hermano 
en Tenerife  P18

PASO HACIA EUROPA
Un gol en propia puerta de En-Nesyri encarrila  
la clasificación europea de los rojiblancos   P64
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SERVICIOS

Iñigo Martínez y sus compañeros festejan el único gol del encuentro anoche en el estadio del Leganés. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Casado se entera 
por la prensa del 
salto del sustituto 
de Cifuentes a Cs

Atunero de Bermeo 
atacado por piratas.   
Los vigilantes del 
‘Txori Argi’ repelieron 
a tiros el asalto  P6

Ciudadanos tensa la pugna con el PP al 
fichar a Garrido, expresidente de Madrid

Ciudadanos dio ayer un golpe 
de efecto al fichar por sorpre-
sa al sustituto de Cristina Ci-
fuentes en la presidencia de la 
Comunidad de Madrid. El 
anuncio lo hizo el propio Án-

gel Garrido sin haber avisado 
a su hasta ahora partido, en el 
que figuraba de ‘número 4’ en 
la lista europea. Pablo Casado, 
que se encontraba de campa-
ña en Sevilla, se enteró por la 

prensa. La operación supone 
otra vuelta de tuerca en la pug-
na electoral que mantienen 
PP y Ciudadanos y que afloró 
con ímpetu en el último deba-
te televisivo. M. E. ALONSO  P28 

ELECCIONES GENERALES

LEGANÉS 0  
ATHLETIC 1 

Maroto y el candidato de Bildu 
libran el choque más duro  P24

Silvia S. muestra imágenes de la agresión. :: BORJA AGUDO

DEBATE EN EL CORREO

La mujer golpeada por 
un agente en la 
comisaría de Getxo 
asegura que no hizo 
nada y pide «justicia»

«Me han dejado marcada, des-
trozada, con la columna lasti-
mada». La mujer que sufrió va-
rios puñetazos en la comisa-
ría por los que se ha imputado 
a dos agentes asegura que no 
puede hacer vida normal. P16 

«Quiero que los ertzainas 
paguen por arruinarme la vida»

Empresarios chinos 
compran una iglesia en 
Bilbao que cerró por deudas

Los oficios religiosos en el tem-
plo bilbaíno se suspendieron 
en diciembre y ahora ha tras-
cendido que un grupo de em-
presarios asiáticos, afincados 
en Cantabria, están a punto de 
cerrar la compra de una iglesia 
clausurada por la acumulación 
de deudas. Se desconoce cuál 
será el futuro del recinto.  P2

El Obispado confirma la venta de la parroquia 
de Cristo Rey de la calle Autonomía

Interior de  la iglesia.


