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Aragón:

Fallece por coronavirus un 
funcionario de prisiones

ZARAGOZA.- La última persona fa-
llecida en Aragón por coronavi-
rus ha sido un funcionario de la 
prisión de Teruel tras permane-
cer 52 días ingresado en la UCI 
del Hospital Obispo Polanco.  

Se trata de Pedro Marcos O.O, 
jefe de Servicios del Centro Peni-
tenciario de Teruel, quien estaba 
apunto de cumplir 63 años, in-
formó el Ministerio del Interior 
en una nota de prensa.  

Miembro del Cuerpo de Ayu-
dantes, el funcionario causó 
baja de su puesto el pasado 13 
de marzo y cinco días después 
ingresó en la UCI del hospital 

público de la capital turolense, 
donde se le diagnosticó la en-
fermedad.  

El ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, en-
vió ayer un mensaje de pésame 
y cariño a la familia, amigos y 
compañeros del funcionario 
fallecido.  

El secretario general de Insti-
tuciones Penitenciarias, Ángel 
Luis Ortiz, se puso en contacto 
con la viuda a la que trasladó un 
mensaje de aliento, el pesar de 
toda la institución, y su agrade-
cimiento al trabajo y profesiona-
lidad del fallecido.  

El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 
reanuda hoy la actividad de manera virtual
La presencial dará 
comienzo el próximo 
lunes 18 de mayo y 
mediante cita previa

ZARAGOZA.- El Servicio Arago-
nés de Mediación y Arbitraje 
(Sama) reanuda hoy la activi-
dad de forma virtual, mientras 
que la presencial comenzará 
una semana después, el próxi-
mo 18 de mayo, y mediante ci-
ta previa.  

La decisión de reanudar la 
actividad presencial del Sama 
se ha adoptado por “responsa-

bilidad social”, y en función de 
las recomendaciones legales 
del estado de alarma, recogi-
das en el Real Decreto-ley del 
28 de abril.  

Dicha norma recoge en su 
exposición de motivos, entre 
otras cuestiones, que la recu-
peración de la actividad ordi-
naria requiere “no dilatar” el 
plazo de reincorporación tras 
el levantamiento de las princi-
pales restricciones, con medi-
das que permitan afrontarcon 
el menor impacto posible el in-
cremento de litigiosidad, sien-
do éstaspreferentemente de 
manera telemática.  

Por todo ello y tomando las 
medidas necesarias de seguri-
dad y salud para “garantizar” 
la protección de las personas y 
“minimizar” el riesgo de con-
tagio, cualquier usuario que 
tenga que asistir al Sama lo ha-
rá siempre bajo cita previa, así 
como se podrán celebrar pre-
ferentemente de forma telemá-
tica ciertos procedimientos de 
conciliación.  

Presencial con cita previa 
 Para presentar procedimientos 
se ha implementado un doble 
sistema de presentación de pro-
cedimientos. Por un lado se 

mantiene el sistema de presen-
tación de solicitudes de conci-
liación/mediación de forma te-
lemática a través de la página 
web ‘http://www.fundacionsa-
ma.com/demanda-online/’, sis-
tema “muy valorado y usado” 
por los profesionales, destacó el 
Sama en una nota de prensa.  

Por otro lado, a partir del día 
18 de mayo de 2020, se estable-
cerá un sistema de obtención de 
cita previa a través de la web del 
Servicio, que asignará fecha y 
hora en cada una de las tres se-
des del territorio para la presen-
tación personal de escritos de 
iniciación. ● E. P. 

La muerte de Pedro Marcos 
eleva a seis los fallecimientos 
por coronavirus en prisiones, 
los otros tres funcionarios de 
los centros penitenciarios de 
Alicante, Soria y Cuenca, así co-
mo una interna y un interno del 
Centro Penitenciario Madrid 
VII, en Estremera.  

En la actualidad, según las ci-
tadas fuentes, Instituciones Pe-
nitenciarias acumula 319 casos 
confirmados de covid-19 (259 
trabajadores y 60 internos) de 
los cuales 158 ya han sido dados 
de alta; 144 son trabajadores y 
14 internos.

c La víctima era el jefe de servicios en Teruel y estaba a punto de cumplir 63 años 
c Había permanecido 52 días ingresado en la UCI del Hospital Obispo Polanco

Herido un 
motorista al 
chocar con una 
ambulancia
El accidente se produjo 
en el distrito del Centro 
de la capital aragonesa

ZARAGOZA.- Un motorista  
resultó herido muy grave al 
chocar contra una ambu-
lancia que se encontraba de 
servicio, en el distrito del 
Centro de la capital arago-
nesa, según informaron 
ayer el Ayuntamiento y la 
Policía Local.  

El accidente ocurrió a las 
17.25 horas del pasado sába-
do, 9 de mayo, en la con-
fluencia entre la calle de Te-
nor Fleta y el camino de las 
Torres del citado distrito, 
cuando la ambulancia con-
ducida por F.A.B.T., de 53 
años de edad, que circulaba 
de emergencia, tuvo la ma-
la fortuna de colisionar 
frontolateralmente en un 
cruce de semáforo contra la 
motocicleta, a cuyos man-
dos iba J.M.M.P., de 49 años 
de edad. ● E. P.

Dos ciclistas 
colisionan en 
el distrito de 
Casablanca
Uno resultó herido  
leve y fue trasladado  
a un centro sanitario

ZARAGOZA.- Un ciclista resul-
tó herido de carácter leve al 
colisionar de forma lateral 
contra otro, en el distrito de 
Casablanca de la capital ara-
gonesa, según informó la Po-
licía Local.  

El accidente tuvo lugar a 
las 20:30 horas del pasado 
sábado, 9 de mayo, en la ca-
lle de San Juan Bautista de 
la Salle del citado distrito, 
cuando la bicicleta a cuyos 
mandos iba D.B.S., de 18 
años, chocó contra otra, 
conducida por D.R.M., de 19 
años. Como consecuencia, 
resultó herido de carácter 
leve el segundo ciclista, que 
tuvo que ser trasladado has-
ta un centro sanitario por 
una ambulancia. Ninguno 
de los implicados llevaba 
casco de protección y el pri-
mero de ellos arrojó un re-
sultado negativo en la prue-
ba de etilometría ● E. P.

Teruel Existe propone hacer prácticas 
en el medio rural para universitarios
El ministro Manuel 
Castells halaga esta 
nueva propuesta y se 
compromete a estudiarla

TERUEL.- El diputado de Teruel 
Existe, Tomás Guitarte, presen-
tó el proyecto ‘Pilotaje de ense-
ñanza universitaria como ele-
mento de desarrollo de la Espa-
ña Vaciada’ que pretende contri-
buir al reequilibrio territorial de 
la provincia a través de las prác-

ticas en el medio rural de alum-
nos de universidades españoles, 
europeas e iberoamericanas.  

El programa, en el que han co-
laborado la Escuela Universita-
ria Politécnica de Teruel y la 
Uned, se presentó en la Comisión 
de Ciencia, Innovación y Univer-
sidades. Según informó la agru-
pación de electores, el ministro 
de Universidades, Manuel Cas-
tells, halagó la propuesta, se 
comprometió a estudiarla y a im-
plementar medidas para que la 
población estudiantil frene la 
despoblación.  

 F 
CLAVES 

● Ingreso. Miembro del 
Cuerpo de Ayudantes, el 
funcionario causó baja el 
13 de marzo y cinco días 
después ingresó en la UCI. 
● Grande-Marlaska. El mi-
nistro envió un mensaje de 
pésame y cariño a la fami-
lia, amigos y compañeros 
del funcionario fallecido. 

Guitarte ha propuesto dos me-
didas de política universitaria di-
rigidas a la dinamización de la 
oferta educativa universitaria en 
Teruel y a la realización de prác-
ticas universitarias en munici-
pios de la provincia.  

Estas cuestiones están recogi-
das en un programa piloto de en-
señanza no presencial, que re-
quiere la colaboración entre la 
Uned de Teruel y la Escuela Uni-
versitaria Politécnica, y un cam-
pus experimental de prácticas 
universitarias donde los alum-
nos de universidades españolas, 

europeas o iberoamericanas 
puedan realizar este período de 
formación aprovechando  el va-
lor de los recursos de la geogra-
fía, la naturaleza o los equipa-
mientos de la provincia.  

El diputado turolense destacó 
el proyecto ‘Pilotaje de enseñan-
za universitaria como elemento 
de desarrollo de la España Vacia-
da’ que se sustenta en la colabo-
ración entre dos universidades 
como son la Escuela Universita-
ria Politécnica de Teruel y el cen-
tro de la Uned en la capital. Am-
bas entidades se integraron en el 
Pacto por Teruel, presentan im-
portantes sinergias de trabajo en 
común y proponen estrategias 
con un alto grado de comple-
mentariedad. ● EFE
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