
TRIBUNALES 

La justicia envía cada año a 200 
leoneses a centros psiquiátricos

El internamiento no volunta-
rio por razón de un trastorno 
psíquico se encuentra regulado 
en el artículo 763 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Tiene 
como objeto acordar el interna-
miento de una persona con tras-
tornos psíquicos que no está en 

condiciones de decidirlo por sí 
misma, y sólo un juez puede ha-
cerlo por ella. En León, el pasa-
do año se autorizaron un total 

de 200 ingresos en residencias 
o centros psiquiátricos, mien-
tras que en lo que va de este han 
sido ya 130. P2
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AFECTADOS Por demencias, trastornos 
psicóticos o incluso depresiones profundas

El incendio forestal registra-
do el martes en el barrio de 
Cantamilanos, en el norte de 
la ciudad de León, calcinó 20 
hectáreas de matorral y super-
ficie agrícola. Las llamas de 

este incendio provocaron el 
corte parcial de la N-630 du-
rante una hora y obligó a de-
salojar a 12 personas de la re-
sidencia de los Misioneros Cla-
retianos. P5

MEDIO AMBIENTE 

El incendio del martes 
calcinó 20 hectáreas en 
el entorno de la capital

LA VUELTA ENFILA  
LA MONTAÑA 

El leonés Roberto Méndez rozó la victoria de etapa,  
pero su escapada se acabó en la última rampa y venció 
el campeón amateur de Francia, Maurelet Flavien P43

URGENTES La mayoría de estos acuerdos 
se solicitan en situaciones extremas
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SANIDAD 

CSIF denuncia el 
cierre encubierto 
de más camas en 
los hospitales de 
la provincia P6

CARRALERO EN 
CARRACEDELO

El monasterio de Carracedo, así como las 
calles del pueblo, sirven de inspiración a 
los artistas de la Escuela de Paisaje V2 + LNC 

VERANO
Xardón 
Faltan 
3 días  
P16 y 17

+
BIERZO 

El hombre que 
mató a su sobrino 
por unas castañas 
será juzgado por 
un jurado popular
El juicio será el 19 de octu-
bre en la Sección Tercera de 
la Audiencia Provincial. El 
fiscal considera que los he-
chos constituyen un delito 
de asesinato y pide 20 años 
de cárcel para el autor.  P14
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