
CSIF, CCOO y UGT mantie-
nen la huelga general convo-
cada para hoy 6 de noviem-
bre, y llaman a secundar el 
paro a los más de 85.000 em-
pleados públicos que depen-
den de la Administración au-
tonómica al no llegarse a un 
acuerdo por las 35 horas. P32

ADMINISTRACIÓN 

Los funcionarios 
de la Junta están 
llamados hoy a la 
huelga por las 35 
horas semanales
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AFILIACIÓN La Seguridad Social suma 
1.110 cotizantes en León, un 0,7 % más

El paro subió en León en 1.265 
personas en octubre, lo que su-
pone un 4,58 % más respecto al 
mes anterior y deja la cifra to-
tal de desempleados en 28.855. 

Por otra parte, el número de 
afiliados a la Seguridad Social 
en León subió el pasado mes de 
octubre en 1.110 personas, es 
decir, un 0,7 % respecto al mes 

anterior. En la comunidad, el 
paro subió en 6.942 personas 
en octubre, lo que supone un 
5,24 % más respecto al mes an-
terior y deja la cifra total de de-

sempleados en 139.536.  Sin 
embargo, en el último año des-
cendió en total en toda la co-
munidad autónoma en 7.818 
personas, un 5,31 %. P6

CONTRA LA 
BRECHA DIGITAL

‘CyberWoman Challenge’ mide en León la respuesta ante ataques 
informáticos de una veintena de mujeres de varios países P9
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Comerciantes de Cacabelos 
barajan hacer patrullas para 
detener la oleada de robos
Se reunirán hoy miércoles para 
decidir las medidas a adoptar 
después de que no se haya con-
seguido paliar el problema de 
los asaltos por parte de las au-

toridades. El regidor les apo-
ya, pero les pide que denun-
cien todos los actos delictivos 
para que la Guardia Civil pue-
da tenerlos en cuenta. P18

BIERZO

TENDENCIA El desempleo aumentó en 
todas las provincias de la comunidad

SOCIEDAD 

Un 18% de los leoneses  
se consideran «personas 
altamente sensibles»
Un 18% de los leoneses son 
personas altamente sensibles, 
una característica «innata» 
que no se considera una en-
fermedad y que multiplica la 
percepción de información, 

hace que se procese más y que 
las emociones sean «más in-
tensas». Una jornada traslada-
rá a los leoneses el próximo 9 
de noviembre en qué consis-
te este rasgo. P10

ECONOMÍA 

El paro creció en octubre y ya 
alcanza a casi 29.000 leoneses

SHAKESPEARE EN 
BERLÍN... Y EN LEÓN

 La obra de Chema Cardeña alerta del  
paralelismo de la Alemania de ascenso 
del nazismo y la época actual P24 y 25

DIONI, EN EL 
NOMBRE DEL GOL P41

«No todo puede 
ser emprender y 
turismo cuando 
no garantizan ni 
siquiera internet»
La candidata de Unidas Pode-
mos al Congreso de los Dipu-
tados, Ana Marcello, asegu-
ra que nadie impondrá «unas 
gafas para ver todo en blan-
co y negro» y defiende con 
aplomo las ideas de la forma-
ción morada. Alerta de nue-
vos recortes ante los anun-
cios de la nueva «crisis esta-
fa» y pide recuperar parte de 
la soberanía energética. P2

EDUCACIÓN 

El instituto de 
Villaquilambre 
tendrá todos los 
cursos de ESO y 
de Bachillerato P13
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