
Covid 19: Variante delta: cuáles son los 
síntomas y el peligro de que se propague 
con tanta facilidad
BBC:  La variante delta del coronavirus, identificada por primera vez 
en India, ha sido detectada en 74 países y continúa propagándose.

En Reino Unido ya se estableció como la variante dominante y ahora 
representa el 90% de los casos de covid en este país.
Y, según algunos expertos, podría convertirse pronto en la variante do-
minante en todo el mundo.
Hasta ahora se han confirmado brotes en China, Estados Unidos, África, 
Escandinavia y países de la costa del Pacífico.
En Estados Unidos, el doctor Scott Gottlieb, excomisionado de la Admi-
nistración de Alimentos y Fármacos (FDA), dijo que es probable que la 
variante delta se convierta en la principal fuente de nuevas infecciones en 
ese país, y esto, dijo el experto, podría llevar a nuevos brotes en otoño.
“Actualmente, en Estados Unidos, (la variante) suma casi 10% de las 
infecciones. Y se está duplicando cada dos semanas”, le dijo Gottlieb al 
programa “Face The Nation”.
“Esto no significa que vamos a ver un drástico aumento de infecciones, 
significa que (esta variante) va a dominar. Y creo que el riesgo realmente 
será que esto podría provocar una nueva epidemia en el otoño”, indicó.
Propagación
La variante delta, también conocida como B.1.6172, se ha destacado por 
su capacidad para replicarse más rápidamente que otras.
En Reino Unido, el epidemiólogo Neil Ferguson, del Imperial College de 
Londres, le dijo a la prensa la semana pasada que la variante es casi un 
60% más transmisible que la variante alfa (B.1.1.7), que fue detectada por 
primera vez en Inglaterra.
Los expertos subrayan, sin embargo, que las vacunas aprobadas contra 
covid-19 que se están utilizando en Estados Unidos, Europa y otros países 
parecen ser efectivas para contener la propagación de la variante delta.
Una de las principales razones por las que esta variante se ha propagado 
rápidamente por todo el mundo es su capacidad para burlar los controles 
fronterizos y las medidas de cuarentena.
Incluso en Australia, que se ha destacado por sus estrictos controles 
fronterizos, ya se han detectado casos de la variante delta en Melbourne.
Otra razón de la propagación es el relajamiento de las restricciones...  
             (continúa en página 2)                  
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Primera planta de energía termosolar 
de América Latina que Chile 
inauguró en el desierto de Atacama

BBC: Tiene 10.600 heliostatos (espejos), 
392.000 paneles solares y una torre de 250 
metros de altura.

Esas son las colosales dimensiones de la primera 
planta de energía solar concentrada de América 
Latina que fue recientemente inaugurada en el 
desierto de Atacama, en el norte de Chile.
La planta de Concentración Solar en Potencia 
(CSP) de la multinacional EIG ocupa un área de 
1.000 hectáreas y está situada en el Cerro Domi-
nador, una zona con uno de los mayores niveles 
de radiación solar del mundo, a 100 kilómetros 
de la norteña ciudad de Calama.
A diferencia de las tradicionales plantas solares 
fotovoltaicas o eólicas, esta planta de energía ter-
mosolar utiliza tecnología que permite almacenar 
el calor del sol para generar electricidad durante 
horas, incluso por la noche.
El proyecto incluye un sistema fotovoltaico de 
100 MW que se encuentra en funcionamiento 
desde 2017 y un innovador sistema solar térmico, 
con 110 MW de potencia instalada, pionero en la 
región y que fue inaugurado en 8 de junio.
Ambos componentes generarán conjuntamente 
una capacidad total de 210 megavatios de energía 
limpia, suficiente para abastecer a más de 380.000 
hogares en Chile, según estadísticas del gobierno 
y de la empresa, dice un cable de Reuters.
La planta también contribuirá a evitar la emisión 
de 630.000 toneladas anuales de dióxido de car-
bono (CO2), lo que equivale a la circulación de 
135.000 autos al año, “más que los automóviles 
que existen en esta región de Antofagasta”, dijo 
el presidente chileno, Sebastián Piñera, durante 
la inauguración.
Con una inversión total de US$1.300 millones, 
uno de los elementos estrella del proyecto es la 
torre central de 250 metros donde está colocado 
el receptor de calor y al que apuntarán los miles 
de helioestatos. Los helioestatos son espejos de 
140 metros cuadrados de superficie reflectante 
y tres toneladas de peso cada uno, que siguen la 
trayectoria del sol con movimiento en dos ejes, 
reflejando y direccionando la radiación solar 
hacia el receptor.
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 Noticias:  Salud - Ciencia 

Covid 19: Variante delta: cuáles son...

BBC:                                                    (continuación de página 1)

...Otra razón de la propagación es el relajamiento 
de las restricciones y la “fatiga” del distanciamiento 
social que muchas personas están experimentando 
alrededor del mundo.
Además, señalan los expertos, la variante delta está 
presentando síntomas distintos que fácilmente pue-
den confundirse con un resfriado común.
Cuáles son los síntomas
En Reino Unido los síntomas más comúnmente re-
portados vinculados con la variante delta son: dolor 
de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal
El profesor Tim Spector, epidemiólogo del King’s 
College de Londres y que dirige el llamado Estudio 
de Síntomas Zoe Covid, explica que las personas 
más jóvenes que contraen la variante delta pueden 
sentirse “más como si tuvieran un resfriado fuerte”.
Pero aunque no se sientan muy enfermos, pueden 
ser contagiosos y poner en riesgo a otras personas, 
alerta.
Según el experto, los síntomas clásicos de covid, 
que incluyen tos, fiebre y pérdida de olfato o gusto, 
ahora son menos comunes, según los datos que su 
equipo ha estado recibiendo de miles de personas 
que están registrando sus síntomas en una app.
“Desde principios de mayo, hemos estado obser-
vando los principales síntomas de los usuarios de la 
aplicación, y no son los mismos que antes”, explica 
el experto.
La fiebre sigue siendo bastante común, pero la pér-
dida del olfato ya no aparece entre los diez síntomas 
principales, agrega.
Este cambio, dice, parece estar vinculado al aumento 
de la variante delta.
“Quédate en casa y hazte la prueba”
“Esta variante parece funcionar de manera ligera-
mente diferente”, explica el epidemiólogo.
“La gente puede pensar que acaba de tener algún 
tipo de resfriado estacional y sigue yendo a fiestas 
y puede contagiar a otras personas”.
“Creemos que esto está alimentando gran parte 
del problema”.
El consejo de los expertos es que los síntomas más 
importantes de covid son:
* tos continua
* una temperatura elevada
* pérdida o cambio en el olfato o el gusto
Las autoridades señalan que cualquier persona que 
tenga uno de estos síntomas se haga una prueba 
de covid.

Quién era Kurt Gödel, el hombre 
que caminaba con Albert Einstein 
(y al que comparan con Aristóteles)

BBC:   Eran una pareja singular, por varios motivos.

El que llevaba su camisa arrugada, pantalones holgados sostenidos 
con suspensores y sus rebeldes rizos blancos, llevaba tiempo ya 
sorprendiendo a los residentes de Princeton, Estados Unidos, con 
sus largas caminatas -algo poco común en esa época por esos la-
res- durante las que a menudo se le veía disfrutando de un helado.
Se trataba nada menos que de Albert Einstein, quien ya para esa 
década de 1930 era el científico más famoso del mundo.
Pero ahora lo acompañaba un hombre más joven, con una ves-
timenta más tradicional, gruesas gafas y una expresión austera.
Aunque no tan famoso, era muy conocido, particularmente en 
los círculos académicos por haber “sacudido los fundamentos de 
nuestra entendimiento (…) de la mente humana”, según declaró 
la Universidad de Princeton al otorgarle un doctorado honorario.
El acompañante de Einstein era el matemático austríaco Kurt 
Gödel, a menudo descrito como el más grande filósofo lógico 
desde Aristóteles.
Austria recibió a los nazis con entusiasmo en 1938, pero para 
Gödel, ‘Anschluss’ o la anexión a Alemania fue la causa de su 
partida en 1939.
Ambos habían llegado a Princeton debido al Tercer Reich, uno 
por ser judío y el otro por escapar su destino como soldado del 
ejército nazi.
Ambos rechazaban la teoría cuántica, a contravía de la corriente 
dominante.
Y ambos compartían una experiencia que los hacía verdadera-
mente excepcionales: habían cambiado nuestra percepción del 
mundo cuando tenían 25 años de edad.
Einstein con su brillante E=mc2 y Gödel con su descubrimiento 
de que nunca puedes estar seguro de que 1 no es igual a 0.
Y, mucho más, en ambos casos.
El señor “por qué”
Su familia lo llamaba “El señor por qué”.
Gödel había nacido en Austria en 1906, un año después de que 
Einstein probara que el tiempo, como hasta entonces había sido 
entendido, era ficción.
Su familia le dio el apodo de “señor por qué” y su inmensa curio-
sidad lo llevó a explorar desde lenguas y religiones hasta historia 
y matemáticas.
Fue esta última la que lo cautivó y para cuando, a los 18 años, 
llegó a la Universidad de Viena, ya sabía todo lo que sobre ella le 
podían enseñar en los cursos regulares.
Eventualmente, se interesó por la lógica matemática, “una ciencia 
anterior a todas las otras, que contiene las ideas y principios que 
subyacen a todas las ciencias”, según dijo.
Una cualidad reconfortante.
Hasta el cambio del siglo pasado, la matemática ofrecía esa va-
liosa cualidad llamada certitud: era un mundo en el que todo era 
verdadero o falso, correcto o errado y si te aplicabas con tesón 
siempre podías llegar a descubrir cuál era cuál.
No obstante, cuando en 1900 el Congreso Internacional de 
Matemáticos se reunió en París el ambiente era de esperanza y 
pero también inseguridad.
Si bien la edificación de las matemáticas era grande y bellamente 
decorada, sus cimientos, llamados axiomas, habían sido sacudidos.
Su consistencia estaba siendo cuestionada y parecía que posible-
mente eran paradójicos.
Pero durante el congreso, un joven llamado David Hilbert estable-
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descubrir una nueva física que devele el misterio de la conciencia.
Charlas y temores
Hacia finales de su carrera, cuando estaba semiretirado, Einstein 
le comentó a Oskar Morgenstern -uno de los cofundadores de 
la teoría del juego- que seguía yendo a su oficina sobre todo para 
tener el privilegio de caminar con Gödel, algo que hizo a menudo 
hasta su muerte en 1955.
Iban charlando desde y hacia el Instituto de Estudios Avanzados de 
Princeton, ese exclusivo club intelectual cuyos miembros tenían 
una sola tarea: pensar.
A eso se siguió dedicando Gödel, con la brillantez que lo carac-
terizaba. Pero algunos de esos pensamientos eran oscuros.
Siempre vivió atormentado por temores y uno de ellos era que 
lo envenenaran, por lo que se rehusaba a comer a menos de que 
su esposa Adele probara su comida primero.
Cuando ella se enfermó y tuvo que ser hospitalizada por un largo 
período, Gödel prácticamente dejó de alimentarse.
Por miedo a que lo mataran, murió de inanición, en 1978.

c

ció un plan para reconstruir los fundamentos de las matemáticas, 
para hacerlos consistentes, abarcadores y libres de paradojas.
Hilbert era uno de los matemáticos más grandes que jamás haya 
existido, pero su plan fracasó espectacularmente debido a Kurt 
Gödel.
Con su tesis de doctorado, Gödel le puso punto final a ese sueño.
Demostró que había algunos problemas en las matemáticas que 
eran imposibles de resolver, que la brillante y clara llanura de las 
matemáticas era en realidad un laberinto repleto de potenciales 
paradojas.
Más puntualmente
Probó que...
* en cualquier sistema formal axiomático consistente que pueda 
expresar hechos sobre aritmética básica hay enunciados verda-
deros que no se pueden probar dentro del sistema y
* que la consistencia misma del sistema no puede ser probada 
dentro de ese sistema.
Son los teoremas de la incompletitud y si te dejaron confundido, 
no estás sólo.
El mismo Russell admitió su confusión cuando se enteró.
“¿Debemos pensar que 2 + 2 no es 4 sino 4,001?”, preguntó.
Hay más verdades que las que podemos probar
Aunque difícil de explicar -y de entender para quienes no somos 
especialistas en el tema- la importancia de los teoremas de Gödel 
es inmensa.
Quizás es cierto que “dar una explicación matemáticamente 
precisa de los teoremas sólo obscurece su importante contenido 
intuitivo para casi cualquier persona que no sea especialista en 
lógica matemática”, como señaló el profesor emérito de Mate-
máticas del Harvey Mudd College Melvin Henriksen en la revista 
Scientific American.
Pero por suerte han habido varios intentos de poner en pala-
bras sencillas los teoremas de la incompletitud para que todos 
comprendamos la inmensidad del logro de del “señor por qué”.
Lo que Gödel hizo era usar matemáticas para probar que las 
matemáticas no podían probar todas en matemáticas.
Mostró que en cualquier sistema hay afirmaciones que son ver-
daderas pero que no se puede probar que lo son.
O, como lo expresó el escritor Thomas Pynchon en su novela “El 
arcoíris de la gravedad”, “cuando todo ha sido arreglado, cuando 
nada puede fallar o sorprendernos siquiera… algo lo hará”.
El caso es que...
Gödel cambió la forma en que entendemos qué es la matemática, 
y las implicaciones de su trabajo en física y filosofía nos llevan al 
límite de lo que podemos saber.
Los teoremas de Gödel inspiraron a Alan Turing, quien en 1937 
describió una computadora teórica en términos matemáticos 
rigurosos, formalizando el concepto previamente impreciso de 
computabilidad. Durante la II Guerra Mundial, con el matemático 
Gordon Welchman, diseñó el decodificador británico, que podía 
romper cualquier mensaje cifrado.
Los teoremas de la incompletitud revolucionaron las matemáticas 
e inspiraron a personas de la talla de John von Neumann, quien 
creó la teoría del juego y Alan Turing, el creador del modelo de 
las computadoras que usamos.
Más tarde, resultaron invaluables para la ciencia de la informática, 
pues el reconocimiento de que hay cosas que no se pueden pro-
bar marcó un límite a lo que las computadoras pueden resolver, 
evitando la pérdida de tiempo tratando de hacer lo imposible.
Para algunos filósofos, los teoremas demuestran que la mente 
humana tiene una cualidad especial que no puede ser imitada por 
las computadoras: nosotros podemos entender que la “oración 
de Göbel es verdadera” pero las máquinas no.
Los teoremas han impactado otros campos del saber y muchos 
apuestan que seguirán haciéndolo, entre ellos el físico matemático 
y filósofo Roger Penrose, quien considera que podrían ayudarnos a 
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 Las Piedras

99.473- Jun. 16 vc. Jun. 29 E.E.

JUZGADO LETRADO DE LAS PIEDRAS DE 6°  
TURNO, CELESTE MARINA PONCE FERNAN-
DEZ. IUE 458-77/2021. Las Piedras, 25 de mayo 
de 2021. Firmado electrónicamente por: ROSSINA 
VALERIA AMOROSO SOCA, Actuaria Adjunta.

Pando

99.477- Jun. 16 vc. Jun. 29 E.E.

JUZGADO LETRADO DE PANDO DE 4° 
TURNO, CLAUDIA BEATRIZ MIKALAUSKAS 
SEGUIS. IUE 176-29/2021. Pando, 09 de marzo de 
2021. Firmado electrónicamente por: VIVIANA 
KAREN RODRIGUEZ RUÍZ, Colaboración Cargo: 
Actuaria Adjunta.

 

 

 

99.482- Jun. 16 vc. Jun. 18

ADKEN S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Art.16 de los 
Estatutos Sociales se convoca a los señores ac-
cionistas para la Asamblea General Ordinaria 
que, en primera convocatoria, se realizará el 30 
de Junio de 2021, a las 10:00 horas y en segunda 
convocatoria a las 11:00 horas, en la calle Havre 
2210, Montevideo, a efectos de tratar el siguiente 
Orden del Día:
1.   Designación del Presidente y Secretario de la 
Asamblea.
2.   Consideración del desempeño que ha tenido 
la sociedad en el período transcurrido entre el 
1/01/2020 y el 31/12/2020.
3.   Consideración del Balance Anual compren-
diendo el Estado de Situación Patrimonial y el 
Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio 
económico finalizado el 31 de Diciembre de 2020.
4.   Consideración  del  Proyecto de Destino de los 
Resultados generados al 31 de Diciembre de 2020.

 

Montevideo

Ley 16.044 artículos 3°, 4° y 5º.

Los señores Jueces Letrados  de Familia han 
dispuesto la apertura  de las Sucesiones que se 
enuncian seguidamente y citan y emplazan a los 
herede ros,  acreedores y demás interesados en 
ellas, para que, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, comparezcan a deducir en forma sus dere-
chos ante la Sede correspondiente. 

99.469- Jun. 16 vc. Jun. 29 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 13° 
TURNO, María Amelia BROUN o BRON SAN-
CHEZ. IUE 2-34279/2020. Montevideo, 24 de no-
viembre de 2020.  Firmado electrónicamente por: 
MARISA RAMONA PLANAMENTE MARCOTE. 
Actuaria Adjunta.

99.476- Jun. 16 vc. Jun. 29 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 25° 
TURNO, ANTONIO LOPEZ CASTRO. IUE 
2-4409/2021. Montevideo, 24 de marzo de 2021. 
Firmado electrónicamente por: MILDRED VIR-
GINIA ROS FIGUEROA. Actuaria (En reserva 
interino).

Interior

(Ley 16.044 Arts. 3o., 4o. y 5o.)

Los Señores Jueces Letrados de Primera Instancia 
del Interior, dentro de sus respectivas jurisdiccio-
nes, han dispuesto la apertura de las Sucesiones 
que se enuncian seguidamente, y citan y emplazan 
a los herederos, acreedores y demás interesados 
en ellas para que, dentro del término de TREINTA 
DIAS, comparezcan a deducir en forma sus dere-
chos ante la Sede correspondiente.

Canelones

Sección Avisos del día

 Apertura de Sucesiones

Convocatorias
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99.470- Jun. 16

ADMINISTRADOS ASOCIADOS SRL

Cesión- Modificación

Contrato: 31/5/2021
Inscripción: N° 8872/2021
Cedente: EMILIO MARTIN SOGLIANO FER-
NANDEZ  (18 cuotas)
Cesionario: PABLO ALVARO DE LEON FER-
NANDEZ   (18 cuotas)
Modificación: Administración y representa-
ción: PABLO ALVARO DE LEON FERNANDEZ 

99.471- Jun. 16 (e/s)

AGROPECUARIA LA ESCALERA S.R.L.

Fecha: 18/12/2020
Inscripción: 22/12/2020 N° 18.466
Socios: Eduardo Guzmán URGAL DOMÍNGUEZ 
(25.056 cuotas); Germán URGAL DOMÍNGUEZ 
(25.056 cuotas) y KANEMATSU CORPORA-
TION (7.488 cuotas).
Capital: $ 57.600 (pesos uruguayos cincuenta y 
siete mil seiscientos), dividido en 57.600 cuotas 
de $ 1 (pesos uruguayos uno) cada una.

99.474- Jun. 16

“VETERINARIA CHARRUAS S.R.L”

Cesión

Contrato: 08/04/2021
Inscripción: 12/05/2021 No. 7086/2021
Cedente: Gustavo SOLARI IVANKOVIC (30 
cuotas)
Cesionarios: Aline Magali SANMARTIN HOP-
PER, Alejandro Luján CASTILLO CAMACHO 
(15 cuotas c/u)

5.   Fijación del número de Directores y elección 
de los mismos.
6.   Designación de un accionista para firmar el 
acta de Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas que el plazo 
para inscribirse se abrirá 10 días hábiles antes y 
cerrará al iniciarse el acto, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Art. 17 de los Estatutos Sociales.

El Directorio.

99.483- Jun. 16 vc. Jun. 18

AGRO PROGRESO DEL SUR S.R.L.

Convocatoria a

Asamblea Ordinaria de Socios

Se convoca a los señores socios a la Asamblea Or-
dinaria de Socios a celebrarse el día 30 de Junio de 
2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a 
las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la calle 
Havre 2210, Montevideo, para tratar el siguiente 
Orden del Día:
1. Designación de Presidente de la Asamblea.
2. Consideración del desempeño que ha te-
nido la sociedad en el período transcurrido entre 
el 1/01/2020 y el 31/12/2020.
3. Consideración del Balance General com-
prendiendo el Estado de Situación Patrimonial y el 
Estado de Resultados, correspondiente al período 
económico transcurrido entre el 1/01/2020 y el 
31/12/2020.
4. Consideración del Proyecto de Destino de 
los Resultados generados al 31 de Diciembre de 
2020.
5. Designación de un socio para firmar el acta 
de Asamblea.
Se prevé a los señores socios que el libro de regis-
tro de asistencia se cerrara en el acto de comenzar 
la reunión.

La Administración.

 

Ahora Ud. puede ingresar en 
nuestro sitio web lahojajudicial.com

donde encontrará sus publicaciones, podrá 
publicar sus avisos on line y otras prestaciones

Sociedades de 
Responsabilidad Limitada
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 marzo de 2021. Firmado electrónicamente por: 
MARÍA JOSÉ PIÑEYRO CASTELLANOS. Ac-
tuaria Adjunta.

99.406- Jun. 4 vc. Jun. 17 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 19° 
TURNO, ELSA NAIR JAIME PIZANO. IUE 
2-7128/2021. Montevideo, 27 de mayo de 2021. 
Firmado electrónicamente por: ANDREA MARÍA 
CASAL MUZZOLÓN. Actuaria.

99.407- Jun. 4 vc. Jun. 17 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 26° 
TURNO, MARIA NELLY FIGUEREDO MONTA-
DO. IUE 2-2614/2021. Montevideo, 13 de abril de 
2021. Firmado electrónicamente por: PRISCILLA 
FLORENCIA GRILLO ALVAREZ. Colaboración 
Cargo: Actuaria Adjunta.

99.426- Jun. 8 vc. Jun. 21 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 24° 
TURNO, Gladys Celeste CAUBARRERE CA-
SAÑAS. IUE 2-2112/2021. Montevideo, 12 de 
marzo de 2021. Firmado electrónicamente por: 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA. Ac-
tuaria Adjunta.

99.427- Jun. 8 vc. Jun. 21 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 26° 
TURNO, Nidia Perez López. IUE 2-8484/2021. 
Montevideo, 13 de abril de 2021. Firmado elec-
trónicamente por: PRISCILLA FLORENCIA GRI-
LLO ALVAREZ. Colaboración Cargo: Actuaria 
Adjunta.

99.429- Jun. 9 vc. Jun. 22 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 2° 
TURNO, TEÓFILO VILFREDO ABAD SAMPA-
YO y de LYDIA ALBA POLIDO GRECCO. IUE 
2-5881/2021. Montevideo, 15 de marzo de 2021. 
Firmado electrónicamente por: MARIA VICTO-
RIA GIOVANELLI FERREIRA. Actuaria Adjunta.

99.431- Jun. 9 vc. Jun. 22 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 21° 
TURNO, OSCAR RAMON FERNANDEZ 

 99.475- Jun. 16

PERSONAL TRAVEL S.R.L.

Cesión- Modificación

Contrato: 12/02/2021
Inscripción: 5963/2021
Cedentes: Aníbal Jorge Machado  Sastre, María 
del Rosario Martínez García (Totalidad).
Cesionarios: Ana Elia Toniotti Bertoletti (99 cuo-
tas), Mauricio Efraín Toniotti Bertoletti (1 cuota)
Modificación: Administración- Representa-
ción: Ana Elia Toniotti Bertoletti

 

 Montevideo

Ley 16.044 artículos 3°, 4° y 5º.

Los señores Jueces Letrados  de Familia han 
dispuesto la apertura  de las Sucesiones que se 
enuncian seguidamente y citan y emplazan a los 
herede ros,  acreedores y demás interesados en 
ellas, para que, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, comparezcan a deducir en forma sus dere-
chos ante la Sede correspondiente. 

99.400- Jun. 4 vc. Jun. 17 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 20° 
TURNO, MARIA JULIA FIGUEREDO SOTUYO 
Y JESUS MARIO GONZALEZ FIGUEREDO. IUE 
2-11637/2021. Montevideo, 24 de mayo de 2021. 
Firmado electrónicamente por: BETTINA INÉS 
CERIANI BIANCHI. Actuaria Adjunta.

99.405- Jun. 4 vc. Ju.n. 17 E.E
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 21° 
TURNO, WILMAN GERARDO VENTURINO 
GARCIA. IUE 2-8497/2021. Montevideo, 25 de 

2a.Sección de Avisos

 Apertura de Sucesiones
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 ALONZO. IUE 2-54144/2020. Montevideo, 22 
de febrero de 2021. Firmado electrónicamente 
por: MARIA JOSÉ PIÑEYRO CASTELLANOS. 
Actuaria Adjunta.

99.432- Jun. 9 vc. Jun. 22 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 9° 
TURNO, SARA RUFINA OREIRO COPPOLA. 
IUE 2-7033/2021. Montevideo, 04 de junio de 
2021. Firmado electrónicamente por: MARIA 
VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA. Actuaria 
Adjunta.

99.433- Jun. 9 vc. Jun. 22 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 28° 
TURNO, DORVAL DANHY RODRIGUEZ 
PIREZ. IUE 2-8328/2021. Montevideo, 22 de 
marzo de 2021. Firmado electrónicamente por: 
MARISA SANDRA SAYANS GANDÓS. Actuaria 
Adjunta.

99.439- Jun. 9 vc. Jun. 22 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 23° 
TURNO, Luisa PAPA SERGIO. IUE 2-8739/2021. 
Montevideo, 22 de marzo de 2021. Firmado elec-
trónicamente por: MARIA LETICIA ORRICO 
ROCCA. Actuaria Adjunta.

99.446- Jun. 11 vc. Jun. 24 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 24° 
TURNO, Maria ROsa FERNANDEZ MARTINEZ. 
IUE 2-3307/2021. Montevideo, 19 de mayo de 
2021. Firmado electrónicamente por: VALEN-
TINA SOLEDAD BARRERA AVILA. Actuaria 
Adjunta.

99.447- Jun. 11 vc. Jun. 24 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 19° 
TURNO, MARIA TERESITA DOS SANTOS SUA-
REZ. IUE 2-10362/2021. Montevideo, 20 de mayo 
de 2021. Firmado electrónicamente por: AN-
DREA MARÍA CASAL MUZZOLÓN. Actuaria.

99.448- Jun. 14 vc. Jun. 25 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 
26° TURNO, YOLANDA RODRIGUEZ. IUE 
2-38764/2019. Montevideo, 09 de septiembre 

de 2019. Firmado electrónicamente por: MARÍA 
FERNANDA VEGA BERRO. Actuaria Adjunta.

99.452- Jun. 14 vc. Jun. 25 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 17° 
TURNO, LUIS FELIPE SANTI SILVERA. IUE 
2-41116/2019. Montevideo, 27 de septiembre de 
2019. Firmado electrónicamente por: Adriana 
María HORJALES CASTRO. Actuaria Adjunta.

99.453- Jun. 14 vc. Jun. 25 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 24° 
TURNO, Ida Juana MASTRASCUSA GRAN-
ZELLA. IUE 2-11350/2021. Montevideo, 19 de 
mayo de 2021. Firmado electrónicamente por: 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA. Ac-
tuaria Adjunta.

99.454- Jun. 14 vc. Jun. 25 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 6°  
TURNO, Maris Raquel PACHECO ASTENGO. 
IUE 2-54145/2020. Montevideo, 05 de marzo de 
2021. Firmado electrónicamente por: MARISA 
RAMONA PLANAMENTE MARCOTE. Actuaria 
Adjunta.

99.457- Jun. 14 vc. Jun. 25 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 26° 
TURNO, RAUL NICOLAS RODRIGUEZ REYES. 
IUE 2-10140/2021. Montevideo, 23 de marzo de 
2021. Firmado electrónicamente por: PRISCILLA 
FLORENCIA GRILLO ALVAREZ. Colaboración 
Cargo: Actuaria Adjunta.

99.461- Jun. 15 vc. Jun. 28 E.E
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 26° 
TURNO, ANARDA MARIA MARTINEZ CO-
RAJORIA o ANARDA MARIA MARTINEZ y 
GENOVEVO FLORENCIO ALCIDES FALERO 
MARQUEZ o ALCIDES FLORENCIO FALERO 
MARQUEZ. IUE 2-23550/2018. Montevideo, 17 
de agosto de 2020. Firmado electrónicamente 
por: MARÍA FERNANDA VEGA BERRO. Ac-
tuaria Adjunta.

99.464- Jun. 15 vc. Jun. 28 E.E
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 6° 
TURNO, Juan Carlos LOPEZ CANCELA y 
María del Carmen CANCELA VARELA. IUE 
2-2165/2021. Montevideo, 09 de junio de 2021. 
Firmado electrónicamente por: MARISA RA-
MONA PLANAMENTE MARCOTE. Actuaria 
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 Adjunta.

99.467- Jun. 15 vc. Jun. 28 E.E
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 16° 
TURNO, Ivonne Clotilde BOTANA ASCHE-
RI. IUE 2-12113/2021. Montevideo, 06 de mayo 
de 2021. Firmado electrónicamente por: FLO-
RENCIA SOL CÓCCARO ESPINO. Actuaria 
Adjunta.

Interior

(Ley 16.044 Arts. 3o., 4o. y 5o.)
Los Señores Jueces Letrados de Primera Instancia 
del Interior, dentro de sus respectivas jurisdiccio-
nes, han dispuesto la apertura de las Sucesiones 
que se enuncian seguidamente, y citan y emplazan 
a los herederos, acreedores y demás interesados 
en ellas para que, dentro del término de TREIN-
TA DIAS, comparezcan a deducir en forma sus 
derechos ante la Sede correspondiente.

Canelones

Pando

99.416- Jun. 7 vc. Jun. 18 E.E
JUZGADO LETRADO DE PANDO DE 3° 
TURNO,  RUDYT WILFREDO DIVERIO 
GONZALEZ. IUE 175- 481/2020. Pando, 11 de 
diciembre de 2020. Firmado electrónicamente 
por: ANDREA IVANNA RAMÍREZ CAPILLERA. 
Administrativo III Colaboración Cargo: Actuaria 
Adjunta.

99.- Jun. 14 vc. Jun. 25 E.E
JUZGADO LETRADO DE PANDO DE 3° 
TURNO, Osvaldo o Esbaldo Sigifredo CAR-
NEBIA. IUE 175-74/2021. Pando, 07 de abril de 
2021. Firmado electrónicamente por: ANDREA 
IVANNA RAMIREZ CAPILLERA, Colaboración 
Cargo:  Actuaria Adjunta.

Toledo

99.444- Jun. 11 vc. Jun. 24 E.E
JUZGADO LETRADO DE TOLEDO DE 2° 
TURNO, CARLOS MARIO BERRUTTI ESCRI-

BANO. IUE 576-100/2021. Toledo, 31 de mayo de 
2021. Firmado electrónicamente por: ADRIANA 
CLAUDIA LEON RODRIGUEZ, Actuaria.

Maldonado

99.421- Jun. 7 vc. Jun. 18 E.E
JUZGADO LETRADO DE MALDONADO DE 
8° TURNO, ELENA NELLI GAGGIONI CHO-
CHO Y MIGUEL RUBEN BRITO Ó BRITOS. IUE 
286-174/2020. Maldonado, 22 de julio de 2020. 
Firmado electrónicamente por: VERÓNICA 
LORENA FIAMENE PÉREZ. Administrativo IV 
Colaboración Cargo: Actuaria Adjunta.

99.442- Jun. 10 vc. Jun. 23 E.E
JUZGADO LETRADO DE MALDONADO DE 
3° TURNO, ELSA MARTINEZ MOSQUERA. 
IUE 285-610/2020. Maldonado, 03 de febrero de 
2021.Firmado electrónicamente por: SILVIA  de 
los ANGELES ALVAREZ BATALLA, Actuaria 
Adjunta.

99.460- Jun. 15 vc. Jun. 28 E.E
JUZGADO LETRADO DE MALDONADO DE 
3° TURNO, ROMILDA GLORIA ALVAREZ DEL 
CORRO. IUE 285-44/2021. Maldonado, 19 de 
marzo de 2021. Firmado electrónicamente por: 
SILVIA de los ANGELES ALVAREZ BATALLA, 
Actuaria Adjunta.

San Carlos

99.451- Jun. 11 vc. Jun. 24 E.E
JUZGADO LETRADO DE SAN CARLOS DE 2° 
TURNO, VALERIANA NUÑEZ PERDOMO. IUE 
505-546/2020. San Carlos, 23 de marzo de 2021. 
Firmado electrónicamente por: VALERIA KA-
RINA GUTIÉRREZ PERLA, Actuaria Adjunta.

Tacuarembó

99.411- Jun. 4 vc. Jun. 17 E.E
JUZGADO LETRADO DE TACUAREMBÓ DE 
3° TURNO, ALBA MARÍA LAIRIHOY BARRIOS. 
IUE 397-572/2020. Tacuarembó, 02 de febrero de 
2021. Firmado electrónicamente por: DANILA 
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 LUQUE RODRIGUEZ. Actuaria.

Interior

(Ley 16.044 Arts. 3o., 4o. y 5o.)

Los Señores Jueces Letrados de Primera Instancia 
del Interior, dentro de sus respectivas jurisdiccio-
nes, han dispuesto la apertura de las Sucesiones 
que se enuncian seguidamente, y citan y emplazan 
a los herederos, acreedores y demás interesados 
en ellas para que, dentro del término de NOVEN-
TA DIAS, comparezcan a deducir en forma sus 
derechos ante la Sede correspondiente.

Maldonado

99.409- Jun. 4 vc. Jun. 17 E.E
JUZGADO LETRADO DE MALDONADO DE 
8° TURNO, OLGA MARKUS. IUE 286-17/2021. 
Maldonado, 27 de abril de 2021. Firmado elec-
trónicamente por: NELSON MARIO RICHART 
ARCIERE. Actuario.

99.420- Jun. 7 vc. Jun. 18 E.E
JUZGADO LETRADO DE MALDONADO DE 
8°  TURNO, Renata Natividad CENTRONE y En-
carnación María Antonia CENTRONE. IUE 286-
799/2018. Se habilitó la Feria Judicial a los efectos 
de las publicaciones. Maldonado, 20 de mayo de 
2021. Firmado electrónicamente por: NELSON 
MARIO RICHART ARCIERE. Actuario.

Interior

Maldonado

99.450- Jun. 14 vc. Jun. 25 E.E

EDICTO: Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Maldonado de 6° Turno, dictada en autos: 
“ARTOLA, SANTIAGO C/ FERNANDEZ, MA-
RIA Y OTRA -CANCELACIÓN INSCRIPCIÓN 
REGISTRAL-” IUE 290-315/2020, por resolución 
Nº 463/2021 de fecha 26/02/2021, se cita, llama 

y emplaza a MARÍA ANGÉLICA FERNÁNDEZ 
MANGGIERI - MERCEDES CHOQUE por el tér-
mino de 90 días a efectos de comparecer a estar 
a derecho en el presente proceso, bajo apercibi-
miento de designársele Defensor de Oficio, con 
quien se seguirán las actuaciones. Maldonado, 18 
de marzo de 2021. Firmado electrónicamente por: 
VIOLETA TITA CARRESSE TOLEDO, Actuaria 
Adjunta.

 

Interior

Canelones

Ciudad de la Costa

99.458- Jun. 14 vc. Jun. 25 E.E

EDICTO: Por disposición del Sr/a. Juez de 
Paz Departamental de Ciudad de la Costa 
de 1° Turno en autos: “LAXALT, FLOREN-
CIA PRESCRIPCION  ADQUISITIVA”, IUE 
180- 842/2005, y según providencia Nº 2136 
de fecha 16/10/2020, se cita, llama y emplaza 
por el término de 90 días a todos los que se 
consideren con derechos y especialmente 
al último titular ALEJANDRO BECU; AN-
GELICA RIGLOS; SUSANA DE FERRARI 
MORALES Y JORGE ELBIO DE FERRARI 
MORALES y sus sucesores a cualquier título 
sobre el padrón Nº 10162 de la 19ª Sección 
Judicial de Canelones, localidad catastral 
CIUDAD DE LA COSTA, que según plano 
del agrimensor FERNANDO OSPITALECHE 
AGRIEL, inscripto en catastro con el Nº 769 
del 2006, tiene una superficie de 653 MTS. 
CUADRADOS se deslinda así: AL NOROES-
TE DOS LINEAS QUEBRADAS DE 8 MTS. 
90 CMTS. Y DE 6MTS. 10 CMTS. DE FRENTE 
A LA CALLE NUMERO 28; AL SUROESTE 
39 MTS. 67 CMTS. LINDANDO CON EL 
PADRON 10161; AL SURESTE 16 MTS. 99 
CMTS. LINDANDO CON EL PADRON 
36508 Y AL NORESTE 42 MTS. 62 CMTS. 
LINDANDO CON EL PADRON 10163; bajo 
apercibimiento de designárseles Defensor 
de Oficio. Ciudad de la Costa, 22 de marzo 
de 2021. Firmado electrónicamente por: 
NOELIA RAQUEL ACOSTA FERREIRO, Juez 
Paz Dpal. Int.

Emplazamientos

Prescripciones



Montevideo, 16 de junio de 2021

10

N° 10801Judicial y Comercial

 

 
99.403- Jun. 4 vc. Jun. 17 E.E.

EDICTO: Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 28° Turno, dictada en autos ca-
ratulados: “ESCUDERO TECHERA, MARIA Y 
OTRO C/ POZZOLO, MELISSA ADOPCIÓN 
PLENA (EXTRAORDINARIO)Y SEPARACION 
DEFINITIVA”, IUE 2- 61837/2020, se cita, llama y 
emplaza a MELISSA POZZOLO, a fin de que com-
parezca a deducir sus derechos en estos autos, 
por el término de 30 días, bajo apercibimiento 
de designarle Defensor de Oficio en caso de no 
comparecer, con quien se continuarán estos pro-
cedimientos.  Se deja constancia que las presentes 
actuaciones se encuentran amparadas por el art. 
133.1 del CNA.
Montevideo, 09 de febrero de 2021. Firmado elec-
trónicamente por: MARISA SANDRA SAYANS 
GANDÓS. Actuaria Adjunta.

Montevideo

Ley 16.044 artículos 3°, 4° y 5º.

Los señores Jueces Letrados  de Familia han dispuesto 
la apertura  de las Sucesiones que se enuncian seguida-
mente y citan y emplazan a los herede ros,  acreedores 
y demás interesados en ellas, para que, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, comparezcan a deducir 
en forma sus dere chos ante la Sede correspondiente. 

99.392- Jun. 3 vc. Jun. 16 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 8° 
TURNO, FLORA MARGARITA ALVAREZ FER-
NANDEZ. IUE 2-6538/2021. Montevideo, 27 de 
mayo de 2021. Firmado electrónicamente por: 
MARÍA CLAUDIA GARAGORRY ITURRALDE. 
Actuaria Adjunta.

99.393- Jun. 3 vc. Jun. 16 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 23°  
TURNO, Carlos Alejandro MARQUEZ HER-
NEY. IUE 2-9792/2021. Montevideo, 25 de mayo 
de 2021. Firmado electrónicamente por: ADRIA-
NA MARÍA VAZQUEZ FRESCO. Actuaria.

99.397- Jun. 3 vc. Jun. 16 E.E.
JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 26°  
TURNO, NORMA ROSA BOTTI DE PAOLA. 
IUE 2-50592/2020. Montevideo, 13 de abril de 
2021. Firmado electrónicamente por: PRISCI-
LLA FLORENCIA GRILLO ALVAREZ. Actuaria 
Adjunta.

Interior

(Ley 16.044 Arts. 3o., 4o. y 5o.)

Los Señores Jueces Letrados de Primera Instancia 
del Interior, dentro de sus respectivas jurisdiccio-
nes, han dispuesto la apertura de las Sucesiones 
que se enuncian seguidamente, y citan y emplazan 
a los herederos, acreedores y demás interesados 
en ellas para que, dentro del término de TREIN-
TA DIAS, comparezcan a deducir en forma sus 
derechos ante la Sede correspondiente.

Rocha

Chuy

99.396- Jun. 3 vc. Jun. 16 E.E.
JUZGADO LETRADO DE CHUY DE 1° TUR-
NO, JORGE CELSO GOMEZ GONZALEZ. 
IUE 343-372/2020. Chuy, 10 de febrero de 2021. 
Firmado electrónicamente por: BERNARDO 
GLEIZER MALOWANY. Actuario.

Niñez y Adolescencia

Tercera Sección de Avisos
Última Publicación

 Apertura de Sucesiones

En el local 120 de «Galería del Notariado», tenemos 

a disposición de los 

Señores Profesionales, insumos de:

informática, papelería, cyber, encuadernado de

protocolos, impresiones, tarjetería, fotocopias

copia de planos, libros de comercio y varios
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99.399- Jun. 3 vc. Jun. 16
 

DANEMIR SOCIEDAD ANONIMA

Reducción Capital
Artículo 294, ley 16.060

Asamblea: 31/05/2021, reducción  capital inte-
grado.
Acreedores: oposiciones, documentación, 30 
días, desde última publicación; Rambla O’Higgins 
4705, Montevideo.

Christian Eriksen: qué puede causar 
un paro cardíaco como el que sufrió 
el futbolista

BBC: Los médicos todavía no tienen claridad sobre 
por qué el corazón de Christian Eirksen dejó de latir 
súbitamente, y la búsqueda de esa causa se ha vuelto 
la prioridad.

El futbolista danés permanece en el hospital bajo observa-
ción y sometido a pruebas, después del paro cardíaco que 
sufrió durante un partido de la Eurocopa el sábado pasado.
“Es una persona de 29 años que estuvo luchando por su 
vida”, explicó a la BBC el profesor Sanjay Sharma, cardió-
logo y presidente del comité experto en cardiología de la 
Asociación de Fútbol de Inglaterra.
“Ahora debemos intentar buscar qué fue lo que ocurrió 
en realidad”.
Eriksen será ahora sometido a complejos escaneos del 
corazón para detectar sutiles secuelas o anomalías, algo 
que los controles normales de los corazones de futbolistas 
profesionales no hayan detectado, señaló el profesor Sharma.
Buscan cualquier cosa sospechosa en la función y estructura 
del corazón. No obstante, a pesar de los mejores esfuerzos 
de los médicos, los exámenes no garantizan en un 100% que 
se puedan encontrar problemas existentes.
“Son condiciones que no siempre se manifiestan en un 
adolescente o en alguien entre los 16 y 25 años de edad”, 
dice el profesor Sharma.
“Estas podrían no empezar a manifestarse hasta entrados 

los años 20 o 30”.
 Ataques al corazón: por qué los humanos somos casi la 
única especie que sufre esta condición
Algunas veces, las anomalías sólo ocurren cuando los fut-
bolistas están en pleno partido, o podrían estar vinculadas 
a otra enfermedad que pueda haber estresado el corazón.
En caso de que los problemas puedan ser identificados, 
algunos pueden remediarse o tratarse, pero otros son irre-
versibles o incurables.
Posibles causas
El paro cardíaco, como su nombre lo indica, sucede cuando el 
corazón súbitamente deja de bombear sangre por el cuerpo, 
desabasteciendo al cerebro de oxígeno y haciendo que el 
individuo pierda la consciencia y pare de respirar.
Es diferente a un infarto o ataque cardíaco, que ocurre 
cuando el suministro de sangre al miocardio se interrumpe, 
muchas veces debido a un bloqueo en las arterias coronarias.
Una de las causas más comunes de paro cardíaco es un 
ritmo anormal del corazón (arritmia), que puede resultar 
mortal, según la Fundación Británica del Corazón (BHF, por 
sus siglas en inglés).
Otras causas incluyen la cardiomiopatía -una enfermedad 
del músculo del corazón (miocardio) que afecta su tamaño, 
forma o grosor, que puede ser hereditaria - y la miocarditis 
aguda, que es la inflamación del miocardio.
“Incidentes inusuales”
Christian Eriksen no es el único futbolista en haber sufrido 
un paro cardíaco. En 2012, el jugador Fabrice Muamba se 
desplomó en la cancha y su corazón estuvo parado durante 
78 minutos.
Marc-Vivien Foe murió durante un partido de su selección 
nacional de Camerún contra Colombia a la edad de 28 años, 
mientras que el exdefensa de la selección inglesa Ugo Ehiogu, 
luego entrenador del equipo Tottenham Hotspurs, murió en 
2017 a la edad de 44.
“El ejercicio extremo pone a los atletas en mayor riesgo 
porque ellos estresan más sus corazones, y eso aumenta 
las probabilidades de generar un problema”, dice el doctor 
Zafar Iqbal, director de medicina deportiva del club de fútbol 
Crystal Palace.
“Pero estos son incidentes muy inusuales”, añade.
Un paro cardíaco le puede suceder a cualquiera en cualquier 
momento, no sólo a futbolistas en buen estado físico.
Atletas élite están en muy buen estado físico pero someten 
su corazón a mayor estrés durante intensos entrenamientos.
En Reino Unido, cada semana, mueren 12 personas menores 
de 35 años por paro cardíaco.
Según la publicación especializada The Lancet, en 2018 el 
paro cardíaco súbito fue la tercera causa de mortalidad en 
los países industrializados, con más de 700.000 muertes en 
Europa y Estados Unidos.
Los corazones de los futbolistas tienden a ser más grandes 
y trabajar más eficientemente que los de otras personas, lo 
que los coloca en un grupo de bajo riesgo de tener otros 
problemas como enfermedad cardiovascular o arterias 
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 bloqueadas, que se manifiestan en personas que fuman o 
tienen mala dieta.
Pero si el corazón se somete a mayor estrés por deshidra-
tación, calor o una enfermedad reciente, eso puede tener 
un impacto.
“Cada segundo cuenta”
En Reino Unido, cada año ocurren 30.000 paros cardía-
cos fuera de un hospital, lo que requiere resucitación de 
emergencia, con sólo una persona que sobrevive de cada 
10 afectadas.
El doctor Iqbal afirma que fue crucial que a Eriksen se le 
diera resucitación cardiopulmonar (RCP) inmediatamente, 
seguida de un desfibrilador externo automático (DEA), que 
es una técnica que todos debiéramos saber hacer.
Todos deberíamos estar capacitados en RCP y uso del 
desfibrilador.
“Cada minuto que pasa reduce las probabilidades de super-
vivencia en 10%”, señala.
¿Sabrías usar un desfibrilador si a alguien le da un paro 
cardiaco a tu lado?
En algunos casos, aplicar RCP puede más que duplicar las 
probabilidades de salvarle al vida a alguien.
“Cada segundo cuenta cuando alguien sufre un paro cardíaco, 
entre más de nosotros sepamos como hacer RCP, más vidas 
se pueden salvar”, expresa la doctora Sanya Babu-Narayan, 
cardióloga especialista y directora médica adjunta de la BHF.
Los desfibriladores se suelen encontrar en sitios de trabajo 
y lugares públicos como aeropuertos, centros comerciales 
y centros comunitarios.
Cualquier persona los puede utilizar y los expertos resaltan 
que no hay manera de poder usarlos mal.
Un desfibrilador sólo emitirá un shock eléctrico si es ne-
cesario, después de evaluar automáticamente el ritmo de 
corazón de la persona.

99.4- Jun.15

San Expedito

Mi San Expedito de las causas justas y urgentes, intercede por 
mi junto a Nuestro Señor Jesuscristo, para que venga en mi so-
corro en esta hora de aflicción y desesperanza.
Mi San Expedito tú que eres el Santo guerrero.
Tú que eres el Santo de los afligidos.Tú que eres el Santo de 
los desesperados.Tú que eres el Santo de las causas urgentes, 
protégeme, ayúdame, otorgándome: fuerza, coraje y serenidad.
¡Atiende mi pedido! (hacer el pedido).
Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles.
Protégeme de todos los que puedan perjudicarme, protege a 
mi familia.
Atiende mi pedido con urgencia.
Devuélveme la Paz y la tranquilidad.
¡Mi San Expedito! Estaré agradecido por el resto de mi vida y 
propagaré tu nombre a todos los que tienen Fe.           Amén
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