
El suceso se produjo en la 
mañana del domingo, cuan-
do una mujer, que aseguraba 
no estar embarazada, se diri-
gió al Hospital del Bierzo por 
dolores abdominales y san-
grado al lado de su madre, su 

tutora legal. Tras utilizar los 
servicios, dejó en ellos el 
mortinato –feto muerto– en 
un inodoro. Una enfermera 
lo encontró y se procedió a 
dar cuenta al juez de guardia, 
según la Consejería. P14
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Aparece un feto de ocho 
meses abandonado en 
los baños de Urgencias

BIERZO

ECONOMÍA 

Telefónica instalará en León un 
centro para dinamizar empresas 
EMPRENDIMIENTO El objetivo es que 
las iniciativas innovadoras puedan crecer

La división Open Future de 
Telefónica instalará antes de 
este verano un centro de 
‘coworking’ especializado en 
impulsar empresas innova-
doras. El objetivo es que en-
tre cinco y diez emprende-
dores puedan instalarse en 
el Parque Tecnológico y gra-
cias al conocimiento y apo-
yo de la multinacional pue-
dan mejorar y crecer. P9

LECCIÓN TITÁNICA 
DE SOLIDARIDAD

El berciano José Domínguez intentará ser el 
primer ciclista con doble discapacidad que 
completa la mítica carrera ‘Titan Desert’ P38

EL MAGO POP UNE  
MAGIA Y CINE P21
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CASTILLA Y LEÓN 

Las condiciones para que 
voten los militantes tensan 
el proceso electoral del PP
No está entrando con muy buen 
pie el PP de Castilla y León en 
el mundo de la democracia par-
ticipativa. Es la principal con-
clusión que puede extraerse de 
las decisiones que está adoptan-
do a salto de mata el comité or-

ganizador del congreso del PP 
de Castilla y León y que no po-
cas fuentes del propio partido 
califican de «auténtica chapu-
za». Las condiciones que les han 
puesto a los militantes para vo-
tar son una de ellas. P6 Y 7

ESPACIO Se elegirán entre cinco y diez   
y se ubicarán en el Parque Tecnológico

TRIBUNALES 

El acusado de matar a la 
peregrina americana lo hizo 
«consciente y queriendo»
El acusado de matar a la peregri-
na asesinada en el Camino de 
Santiago hizo todo lo contrario 
a lo que se esperaba. Había sido 
su propio letrado el que había 
adelantado que Miguel Ángel 

Muñoz Blas declararía ayer y que 
lo haría a todas las partes como 
si no tuviera nada que esconder; 
sin embargo, llegado el momen-
to, se acogió a su derecho a no 
declarar. P2 Y 3

D
UN CLÁSICO 
DEL FUTURO

El Colegio Leonés acogió ayer su ya tradicional trofeo de minibásket,  
donde se dieron cita las futuras estrellas de este deporte. P40
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