
HOY CON EL DIARIO

Los empresarios se desvinculan de 
la coartada de Diez para justificar 
el viaje gratis con su mujer a Catar
u El alcalde de León utilizó ayer un encuentro con las dos patronales, la Universidad y la Cultural para 
anunciar una misión comercial al país árabe que seis horas después fue descalificado por «partidista» 

PROVINCIA SOCIEDAD

Desde Omaña se puede 
llegar al Universo

La lucha de Rubén se alía  
con el triunfo de Ángela

El astronauta Pablo Álvarez, nombrado hijo 
adoptivo del municipio de Riello Página 18

El joven se ampara en el fallo de una 
víctima de violencia machista Páginas 37 y 38

Otro error de Adif  
retrasará varios años
los trenes de Feve

 La fabricación por parte de 
CAF de la nueva flota de an-
cho métrico para Renfe su-
frirá un retraso de entre dos 
y tres años, debido a un error 

en los gálibos de la infraes-
tructura en la declaración so-
bre la red de Adif, en función 
de los cuales se iban a cons-
truir los trenes. Página 7 

u Con las medidas establecidas para gálibos de 
puentes, los trenes no cabrían en parte de la red

El Bierzo
Sanidad obliga a un 
anciano con ictus a 
ingresar a 200 
kilómetros de la 
familia      Página 14

FERNANDO OTERO

LAS CARAS LO 
DEMUESTRAN 
TODO

 El alcalde de León les había convocado un día 
antes. Estaban los representantes de las dos pa-
tronales leonesas, el de la Cámara de Comercio, 
el rector de la Universidad de León y dos repre-
sentantes de la Cultural, cuyo socio mayoritario 

es Aspire, la entidad catarí que pagó el viaje a 
Diez y a su mujer durante el Mundial de fútbol. 
El objetivo manifiesto era anunciar un próximo 
encuentro diplomático para preparar una misión 
comercial al país árabe. Sin embargo, las caras lo 

dicen todo ante un discurso, el del regidor, que 
no era el esperado al pasar de la estrategia co-
mercial a convertirse en una coartada para apla-
car la polémica en la que se ha visto envuelto por 
el polémico viaje realizado con su mujer a Catar.

LA OPOSICIÓN Los 
portavoces municipales 
del PP, Cs y UPL piden 
información que incluye la 
agenda del alcalde desde 
el 1 de diciembre hasta 
el 10 diciembre de 2022

ESTRATEGIA La escena 
preparada por Diez intentó 
centrar el discurso en los 
réditos comerciales del 
viaje que había mantenido 
oculto hasta ahora Página 6
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