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Innova  
Conectados  
a dos velocidades

La víctima, de 25 años, 
había denunciado por 
maltrato a su marido, 
que huyó a Mutriku, 
donde fue detenido 

Maguette Mbeugou llevaba al menos 24 
horas muerta cuando sus dos hijas, de 2 y 
4 años, salieron llorando a mediodía de 
ayer al descansillo de su vivienda en el ba-
rrio bilbaíno de Ollerías Altas. Su marido, 
al que había denunciado por maltrato, la 
degolló y luego intentó esconderse en 
casa de un amigo en Mutriku, donde fue 
detenido.  P19  EDITORIAL  P32

Muere apuñalada a manos 
de su expareja  P20

El ‘caso Delgado’ asoma 
a Sánchez a su tercera 
crisis ministerial

El equipo del Gobierno Sán-
chez vive en permanente zo-
zobra ministerial en sus ape-
nas cien días de existencia. La 
filtración de nuevas grabacio-
nes del oscuro excomisario Vi-

llarejo a la titular de Justicia, 
en las que llama «maricón» a 
su compañero el ministro 
Marlaska, deja muy tocada a 
Dolores Delgado. Podemos, 
socio prioritario del Ejecuti-

vo socialista, elevó ayer la pre-
sión y pidió a la ministra que 
se «aleje de la vida política». 
Sánchez perdería a su tercer 
ministro si Delgado dimite. 
MATEO BALÍN  P24 EDIT. P32
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Arrestan en Bogotá 
a una vitoriana por 
coca. Ella y su marido 
se enfrentan a doce 
años de cárcel  P5

El caso ‘De Miguel’ 
salpica a Miñano.  
La oposición pide  
que se frene su 
ampliación P4

CASTELLÓN

OTRA JORNADA TRÁGICA POR LA VIOLENCIA MACHISTA

GRANADA

Un padre mata a sus hijas  
y luego se suicida

MATA A SU MUJER DELANTE DE SUS HIJAS EN BILBAO

Amigas y vecinas 
de la joven 
senegalesa 
asesinada se 
muestran 
consternadas.
::  LUIS CALABOR

Los audios de Villarejo y la presión de Podemos ponen contra 
las cuerdas a la ministra de Justicia pese al apoyo del Gobierno


