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Dos mujeres mueren a manos de sus 
parejas en Badalona y Pontevedra

En el primer caso el hombre 
confesó la autoría tras 

entregarse a la Policía y  
en O Porriño se suicidó

BADALONA/PONTEVEDRA – Dos muje-
res murieron ayer en sendos presun-
tos casos de violencia machista ocu-
rridos en Badalona (Barcelona) y en 
O Porriño (Pontevedra) donde el hom-
bre se habría suicidado tras acabar 
supuestamente con la vida de la 
mujer. En el primer caso, el hombre 
se entregó a la Guardia Urbana de 
Badalona (Barcelona) tras confesar 
que había matado a su pareja, en un 
presunto caso de violencia machista, 
informaron los Mossos d’Esquadra. 
Se trata de un hombre de 48 años y 
de nacionalidad guatemalteca, al igual 
que la víctima, una mujer de 40 años.  

El cuerpo de la mujer fue hallado 
por la policía en el domicilio donde 
residía la pareja, en la calle Solsona 
del barrio badalonés de la Salut, según 
fuentes cercanas a la investigación. El 
presunto autor del crimen quedó dete-
nido después de que la policía encon-
trase el cuerpo sin vida de la víctima.  

En el segundo caso, el matrimonio 

fue hallado muerto en su domicilio, 
ubicado en la parroquia de Chenlo, 
en O Porriño (Pontevedra). La prin-
cipal hipótesis que se investiga es un 
posible caso de violencia de género. 
Fuentes de la Guardia Civil confir-
maron que el hallazgo se produjo en 
domicilio de la pareja entre las 14.00 

y las 15.00 horas de ayer después de 
que un hombre alertó de que había 
encontrado a sus padres fallecidos 
en el interior de la vivienda, en el 
lugar de As Filgueiras. La Guardia 
Civil inició la investigación con la 
hipótesis de otro posible caso de vio-
lencia de género. – Efe / E. Press Cadáver de la mujer de Badalona.

Sanidad estudia 
eliminar el 

copago a los 
pensionistas

MADRID – La ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, Car-
men Montón, aseguró ayer que está 
“en su hoja de ruta” eliminar el 
copago farmacéutico establecido 
en la reforma sanitaria de 2012, que 
afecta principalmente a pensionis-
tas, aunque reconoció que llevará 
tiempo. Así lo afirmó antes del acto 
de toma de posesión de varios car-
gos del Ministerio, en las que sub-
rayó que el Gobierno está “con toda 
la voluntad de recuperar todos los 
derechos arrebatados” por la refor-
ma sanitaria aprobada por el PP. 
Según dijo Montón en referencia 
al fin del copago, “la idea es volver 
al punto de origen”, es decir a antes 
de la aprobación de la reforma. En 
este sentido, mostró su intención 
de que este proceso se haga “de 
manera rigurosa”, dialogando con 
las comunidades autónomas.  

“Está dentro de nuestra hoja de 
ruta, pero a diez días de la toma de 
posesión no os puedo adelantar 
unos plazos que estemos seguros 
de poder cumplir y que son riguro-
sos”, indicó Montón. Pero antes de 
abordar este asunto, la ministra 
destacó que la prioridad es empe-
zar por la recuperación de la uni-
versalidad del Sistema de Salud 
(SNS), para devolver la tarjeta sani-
taria a los inmigrantes en situación 
irregular. – Efe


