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Como parte de las actividades por el cuarto aniversario de la Misión Venezuela Bella, la gobernadora del 
estado Aragua, Karina Carpio, reinauguró la plaza Bolívar de la población de Las Tejerías, en el estado 
Aragua, que resultó afectada por la inundación que arrasó el pueblo en octubre de 2022. 

las tejerías recupera su plaza bolívar
MBV

El presidente Maduro 
ordenó replicar 
en otras universidades 
lo hecho en la UCV

l Durante un acto en la Universidad 
Central por los cuatro años de la misión, 
Maduro informó que maneja varias 
propuestas para culminar los trabajos de 
recuperación de la UCV y ordenó iniciar el 
mismo proceso en otras casas de estudios 
universitarios del país. p2

La voz de Sevillano 
cautivó a casa llena

Guillermo Lasso 
evadió comparecencia 

La Casona Cultural se hizo pequeña para 
el gentío que quiso escuchar al tenor. p14 

El presidente aludió temas de agenda para 
evitar presentarse en el Parlamento. p11 

música ecuador

Hidrocapital culminó labores 
correctivas en sistemaTuy II p3

Recompensa 
de 1 millón de 
dólares ofrecen 
por El Conejo p7

La diputada Blanca Eekhout presentó a la comunidad 
de Antímano las propuestas para la adecuación de 
los 12 instrumentos legales del sector. p3

Consultan las leyes 
del Poder Popular en 
parroquias de Caracas

Reparan la vía 
que enlaza 
a Monagas 
con Sucre p7

pulso regional

asamblea nacional

acueducto

búsqueda

Venezuela 
bella le 
entrará a
la uc y luz

solidaridad

AGRAdECIMIEnTo dE TURqUíA
Rescatistas turcos entregaron una bandera de su país a los integrantes 
de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar de Venezuela, que han 
colaborado en el rescate de víctimas del terremoto en la nación asiática. p4
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Entregan bono a empleados públicos de febrero Fiscalía imputará a hombre por matar a un jaguar
El Gobierno nacional, a través del sistema Patria, inició ayer la entrega 
del bono contra la guerra económica de febrero a los empleados 
públicos activos por un monto de Bs 720 y 500 para los jubilados. 

El fiscal general de la república, Tarek William Saab, informó en twitter 
que el Ministerio Público imputará a Kevin Jesús Gratefour por matar 
por placer a un jaguar en Monagas y publicarlo en facebook.

VoLVAMoS
AL CAMPO
Zaid Álvarez            @zaidalvarez7

Beneficios 
de la pira

Una de las plantas 
que mayor impacto 
positivo tiene en la 

salud del ser humano es la 
pira o bledo. Dependiendo del 
lugar donde te encuentres la 
puedes ubicar también con el 
nombre de amaranto o yerba 
Caracas. Esta yerba crece 
en cualquier terreno ya que 
soporta, incluso, las condi-
ciones más adversas que 
puedan existir en Venezuela. 
Lo mejor de todo es que está 
al alcance de nuestras manos. 
La podemos encontrar en 
cualquier lugar, inclusive la 
confunden con monte y la 
cortan, ¡vaya error! Las hojas 
de esta planta poseen un 
sinnúmero de beneficios. Uno 
de los principales es que esta 
planta sirve como oxigenante 
cerebral, además puede ser 
efectiva en casos de diabetes, 
hipertensión arterial, os-
teoporosis, entre otras. Por su 
alto contenido nutricional es 
altamente energizante. ¿Cómo 
se consume? Puede ser consu-
mida en ensaladas (sus hojas 
se sirven como cualquier otro 
rubro) o mediante infusiones. 
Se le puede agregar también 
a las sopas, tal como se hace 
con las hojas de espinaca. Sus 
semillas son las que más con-
tenido proteico contienen. En 
algunos países elaboran ha-
rina con las semillas, además 
de cereal. Los beneficios, en-
tonces, además de servir para 
mejorar la salud, pudiesen ser 
económicos si se le prestara 
un poco más de atención a 
esta planta milagrosa. l

La yerba crece en cualquier lado.

Venezuela Bella llegará 
a todas las universidades

Presidente w MADuRo conSTATó AVAncES DE LA REcupERAcIón DEL jARDín BoTánIco DE LA ucV

El jefe de Estado 
aprobó recursos 
para recuperar 
3.300 espacios

dulCe feliCiAnO
Caracas. Desde los espacios 
del Jardín Botánico de la Ciu-
dad Universitaria de Caracas, 
el presidente de la república, 
Nicolás Maduro, constató los 
avances de los trabajos que se 
ejecutan en estos espacios a tra-
vés de la Gran Misión Venezue-
la Bella que arribó a su cuarto 
aniversario. 

En el acto, Maduro verificó la 
rehabilitación integral del ves-
tíbulo, biblioteca y auditorio de 
la Fundación Instituto Botáni-
co de Venezuela, nombrado así 
el 21 de diciembre del año 2000 
por el comandante Hugo Chá-
vez cuando regresa el control 
del Jardín Botánico a la Uni-
versidad Central de Venezuela. 

Mediante la Comisión Presi-
dencial para la Recuperación 
de la Universidad Central de 
Venezuela, dirigida por la 
vicepresidenta, Delcy Rodrí-
guez, junto a la Gran Misión 
Venezuela Bella, han empren-
dido labores de recuperación 
integral en 63 obras, compren-
didos en 47 edificios de docen-
cia, 586 salones y 188 laborato-

zoolóGico El Pinar rEnovado
a través de un pase 
televisivo, la alcaldesa 
de caracas, carmen 
Meléndez, mostró la 
recuperación integral del 
parque zoológico El Pinar, 
ubicado en la parroquia 
El Paraíso. indicó que 
este espacio con siete 
hectáreas, más de 70 años 
de historia, cuenta con 
más de 200 especies de 
animales que permitirán 
ser uno de los atractivos 
turísticos para la familia en 
época de carnaval. 
También cuenta con 
una fuente de soda y un 

zoológico de contacto para 
los más pequeños de la 
casa. de igual forma, fue 
inaugurada la restauración 
de la réplica del buque 
leander, ubicado en el 
parque Generalísimo 
Francisco de Miranda 
del municipio Sucre. El 
gobernador del estado 
Miranda, Héctor rodríguez, 
señaló que se ejecutó la 
obra a través de la Misión 
venezuela Bella, y cuenta 
con 4 pisos. “representa 
la historia de venezuela, 
mano de obra venezolana y 
con insumos venezolanos”. 

El director del Botánico, Mauricio Krivoy, guio al mandatario. p pRESIDEncIAL El pinar abre sus puertas de 9:00 am hasta las 4:00 pm . @MInEc

rios totalmente renovados en 
una primera fase. 

En este sentido, el presiden-
te Nicolás Maduro ordenó a la 
Gran Misión Venezuela Bella 
avanzar en la recuperación in-
tegral de las universidades del 
país. 

“Hace falta que llegue la ma-
quinaria y el equipo humano a 
todas las instituciones univer-
sitarias del país”. 

Exhortó a las comunidades 
universitarias de las universi-
dades de Carabobo (UC), del Zu-
lia (LUZ), de Los Andes (ULA), 
a incorporarse como entes acti-
vos directos en la recuperación 
de las infraestructuras y de los 
espacios comunes y artísticos 
de todas las casas de estudios 
superiores. 

La presidenta de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline 
Faria, indicó que a la fecha se 
han desarrollado trabajos de 
recuperación en primera fase 
en otras universidades como la 
Universidad de Oriente (UDO) 
en sus núcleos de Monagas, Su-
cre y Anzoátegui.

Más obras. El jefe de Estado 
aprobó recursos solicitados 
por la Gran Misión Venezuela 
Bella para avanzar en nuevos 
proyectos en todo el país. 

En esta oportunidad, los re-
cursos serán destinados a la 
construcción, recuperación, 

rehabilitación de murales, pla-
zas, centros culturales, bule-
vares que comprenderán 3.300 
espacios públicos en los 335 
municipios de Venezuela. 

Destacó que también este 
2023 será el año para ejecutar 
el plan Mi Iglesia Bien Equi-
pada que garantizará la aten-
ción de 1.750 infraestructuras 
religiosas.  

“Serán recuperadas y dota-
das las iglesias a través de este 
plan. Hemos recibido en todo 
el país propuestas por parte de 
curas y pastores de mejorar las 
iglesias”, dijo. 

En esta oportunidad serán re-
cuperadas 1.750 iglesias, de las 
cuales 1.200 son evangélicas. 

En este contexto, la gober-
nadora del estado Aragua, 
Karina Carpio, junto al alcal-
de del municipio Santos Mi-
chelena (Las Tejerías), Pedro 
Hernández, entregó a 128 días 
del deslave la recuperación 
integral de la plaza Bolívar, 
además de la recuperación y 
dotación de sillas, sonido, a la 
iglesia parroquial Nuestra Se-
ñora del Carmen y el templo 
de oración evangélico, en el 
casco histórico. l
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Evalúan estructuras de 
las escuelas en Caracas

EduCaCión w REviSAROn lAS línEAS DEl cOngRESO DE lA nuEvA épOcA

Vicepresidenta 
Delcy Rodríguez 
lideró encuentro 
con docentes
Janna CORREdOR
Caracas. Los maestros son el 
eje central de la patria y lo han 
demostrado en épocas muy difí-
ciles, como la pandemia, duran-
te la cual no perdieron clases en 
su objetivo de formar al futuro 
del país, destacó la vicepresi-
denta ejecutiva de la república, 
Delcy Rodríguez.

La vicepresidenta lideró el 
Encuentro con las Estructuras 
de los Centros de Desarrollo de 
la Calidad Educativa de Cara-
cas, realizado el día de ayer en 
el liceo Miguel Antonio Caro, 
ubicado en la parroquia Sucre.

Resaltó que los maestros y 
maestras son héroes de la pa-
tria que tienen el compromiso 
de educar a los niños y jóvenes, 
que son el futuro del país. “En 
ese camino, los maestros siem-
pre están al frente. No importa 
la coyuntura, ustedes constru-
yen la épica para educar al fu-
turo de la patria”, agregó.

En el evento también parti-
cipan el gobernador del estado 
Miranda, Héctor Rodríguez; la 
ministra para la Educación, 
Yelitze Santaella, así como los 
voceros del sector educativo, 
jefes parroquiales y defensores.

Por su parte, el gobernador 
de Miranda, Héctor Rodríguez,  
enalteció la capacidad de rein-
ventarse de los maestros vene-
zolanos en tiempos de pande-
mia, para mantener el derecho 
a la educación en el país.

Al respecto, la vicepresi-
denta enfatizó el compromiso 
del presidente de la república, 
Nicolás Maduro, de mantener 
en formación a los maestros 
y maestras de la patria, con la 
finalidad de garantizar en el 
país una educación libre, inde-
pendiente y de calidad.

“El Presidente nos ha dado la 
tarea de este gran movimiento 
por la calidad de la educación, 
esto debe llevarnos a un futuro 
mejor, es el acompañamiento 

de los maestros”, dijo.
Durante el encuentro, el per-

sonal docente expuso el trabajo 
implementado desde el Con-
greso de la Nueva Época, ante 
las autoridades nacionales. Re-
saltaron que los jefes de zona se 
sienten como un equipo con 22 
homólogos en el territorio. 

Igualmente, señalaron que 
ya tienen avances y saldos po-
sitivos desde la aplicación de 
las líneas emanadas durante 
el congreso. Ahora bien, en 
acciones concretas ya se es-
tán reuniendo con el personal 
docente en las escuelas y esta 
semana tienen previsto comen-
zar con la jornada en Caracas 
con todos los profesores en las 
diferentes áreas. l

Ministra gabriela Jiménez, gobernador Héctor Rodríguez, vicepresidenta 
Delcy Rodríguez, ministra Yelitze Santaella y alcaldesa carmen Meléndez.

SERViCiOS w REviSAROn TRABAJOS En pABlO vi

EnYELi GOnZÁLEZ 
Caracas. Desde el pasado do-
mingo comenzó a llegar el agua 
paulatinamente en diferentes 
zonas del Distrito Capital y de 
Miranda luego de que el perso-
nal técnico de Hidrocapital cul-
minara las labores correctivas 
en el Sistema Tuy II, situado en 
el municipio Miranda de la pa-
rroquia Santa Teresa del Tuy.

A través de twitter los usua-
rios reportaron sobre la lle-
gada del vital líquido a sus 
hogares. 

En zonas de la parroquia El 
Recreo, en el municipio Liber-
tador, y de Petare, en Sucre, in-
formaron que ya cuentan con 
agua potable.

La llegada de agua a los ho-
gares caraqueños se realiza 
de forma progresiva porque el 
Sistema Tuy II se abastece me-
diante el embalse de Taguaza, 
cerca de Caucagua, en Miran-
da, y de allí pasa a la planta de 
la Guairita, en la urbanización 
Macaracuay de Caracas para 
posteriormente comenzar el 
rebombeo y suministrar el vi-
tal líquido a los capitalinos.

Entretanto, Hidrocapital ase-
guró en twitter que terminaron 
100% de los trabajos en el siste-
ma de producción Tuy II para 
restablecer el suministro del 
vital líquido a gran parte de los 
municipios afectados, como el 
Libertador, Chacao, Baruta, El 
Hatillo y Sucre.

Durante las labores estuvie-
ron presentes el ministro de 
Atención de las Aguas, Rodolfo 
Marco Torres, y el presidente 

De forma progresiva 
llega el agua a la capital
Hidrocapital anunció 
la culminación 
de 100% de labores
en el Sistema Tuy II

de Hidrocapital, Harol Clemen-
te, quienes inspeccionaron el 
trabajo del personal de la em-
presa hidrológica en la avería 
que ocurrió el pasado jueves en 
la aducción principal del siste-
ma que abastece a un total de 
2.000.000 de habitantes de Cara-
cas y Miranda, reseñó la com-
pañía en nota de prensa.

Proyectos. Por otra parte, el 
gobernador de Miranda, Héc-
tor Rodríguez, y el alcalde del 
municipio Sucre, José Vicente 
Rangel Ávalos, en compañía 
del ministro de Atención de las 
Aguas y del presidente de Hi-
drocapital, realizaron una ins-
pección a los trabajos que se lle-
van a cabo en el sector Pablo VI, 
en la parroquia Petare, donde 
sustituyen 1.200 metros de tube-
ría de agua potable para bene-
ficiar a más de 300.000 habitan-
tes de la localidad, así como de 
Caucagüita y La Dolorita. 

Luego de revisar las labores, 
las autoridades se reunieron 
con los equipos de cada institu-
ción en La Carlota para tratar 
temas del plan de acción articu-
lado en pro de alcanzar la meta 
de optimizar el servicio hídrico 
en la entidad este 2023.

En el encuentro explicaron 
que 42 proyectos fueron dise-
ñados por el estado mayor de 
agua para este año, entre ellos, 
el aumento de la capacidad de 
producción a 20.000 litros por 
segundo en 2023 y 23.000 el 
próximo año con los trabajos 
de recuperación de los siste-
mas Tuy I y II, la sustitución 
de 21.900 metros de tuberías, 
la recuperación de 39 sistemas 
de bombeo y su reactivación, 
la construcción de 100 pozos y 
la reparación de las averías re-
portadas a través de Venapp. l

El domingo terminaron los trabajos de reparación en la tubería del Tuy ii.

EnCuEntRO w DEBATEn 12 inSTRuMEnTOS lEgAlES DEl SEcTOR cOMunAl

Caracas. La presidenta de 
la Comisión Especial de la 
Asamblea Nacional para la 
Transformación de las Leyes 
del Poder Popular, Blanca Ee-
khout, llevó a las comunidades 
caraqueñas las diferentes pro-
puestas para la adecuación de 
los 12 instrumentos legales del 

Leyes del Poder Popular van a 
consulta en comunas de Caracas
La diputada 
Blanca Eekhout 
lideró jornada en la 
parroquia Antímano 

sector comunal, que actual-
mente se encuentra en Consul-
ta Pública Nacional para pos-
teriormente ser discutidos por 
el Poder Legislativo.

Uno de los puntos para la 
consulta fue en la parroquia 
Antímano, donde la parlamen-
taria destacó que 26 comunas 
y 196 consejos comunales se 
sumaron a la actividad donde 
además fomentó el despliegue 
del parlamentarismo de calle.

“El 20 de octubre del año 
pasado, el presidente de la re-

pública, Nicolás Maduro, a 
10 años del Golpe de Timón, 
nos ordenó una revisión para 
transformar el cuerpo de leyes 
del Poder Popular y garantizar 
su armonización, efectividad, 
para que sean instrumentos 
reales y avance de la pobla-
ción”, recalcó.

Reiteró que en la Revolución 
Bolivariana hay un Estado 
de derecho y de justicia, con-
templado en la Constitución, 
hecha por el pueblo, gracias al 
proceso constituyente. l
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Conmemoraron el 14° aniversario de la Unes Maduro alabó esfuerzos por crecimiento económico
El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio 
Ceballos, conmemoró este lunes el décimocuarto aniversario de la 
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.

El presidente de la república, Nicolás Maduro, alabó, a través de su 
cuenta en twitter, los esfuerzos del Gobierno nacional por lograr el 
crecimiento del país, en unión con el pueblo.

gobierno

eligio rojas
Caracas. El presidente Nicolás 
Maduro designó a la vicealmi-
ranta Celsa Sirley Bautista On-
tiveros, como nueva ministra 
para el Servicio Penitenciario, 
en reemplazo de Mirelys Con-
treras, a quien agradeció por 
estar al frente de ese despacho 
desde septiembre de 2020.

El primer mandatario alu-
dió la experiencia de la nueva 
ministra y le encomendó con-
tinuar “la construcción de un 
sistema penitenciario de am-
plio respeto a los derechos”.

La vicealmiranta  Bautista 
Ontiveros viene de desempe-
ñar el cargo de directora de la 
Oficina de Gestión Humana del 
Ministerio para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, desig-
nada por Remigio Ceballos el 
22 de septiembre de 2021.

El Ministerio para el Servi-
cio Penitenciario fue creado 
por el entonces presidente 
Hugo Chávez el 26 de julio de 
2011. Antes se lo había comen-
tado a Eleazar Díaz Rangel, di-
rector de Últimas Noticias, en 
cuyas páginas publicaron va-
rios reportajes sobre una gol-
piza que propinaron a varios 
privados de libertad recluidos 
en el Cicpc-El Rosal, con saldo 
de tres fallecidos: Pedro Rivero, 
William Pérez y Rubén Arnal.   

El 25 mayo de 2011, el enton-
ces subdirector del Cicpc, Albis 
Pinto, les dijo a los periodistas 
que los tres reclusos habían 
muerto por abstinencia de dro-
gas. Pero, un testigo entrevista-
do por Últimas Noticias echó 
por tierra esa versión, pues 
dijo haber escuchado cuando 
golpeaban con un bate a los 
tres reclusos, dos de los cuales 
murieron cerca de él; el tercero 
falleció en el hospital Domingo 
Luciani de El Llanito.

Dos meses después de ese 
evento, Chávez juramentó a 
Iris Varela como primera mi-
nistra del Servicio Penitencia-
rio, mientras que el sistema 
judicial procesó a seis funcio-
narios del Cicpc por el asesina-
to de Rivero, Pérez y Arnal. l

Designada 
nueva ministra 
de Asuntos 
Penitenciarios

amazonas w DESpLIEguE En pARquES nAcIonALES rescate w AvAnzA ASISTEncIA En TuRquíA

amarilis palacios
Caracas. La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana desman-
teló un total de 43 campamen-
tos utilizados para la práctica 
ilegal de minería, informó 
ayer el comandante estraté-
gico operacional de la Fanb, 
general en jefe Domingo Her-
nández Lárez. 

“Fanb inhabilita 43 cam-
pamentos de minería ilegal 
dedicados a la destrucción in-
controlada de la naturaleza y 
el ambiente. Las actividades 
mineras en parques naturales 
violan todas las normativas 
constitucionales de protección 

ambiental, ordenación terri-
torial y deberes ciudadanos”, 
explicó Lárez en twitter. 

El fin de semana, la Fanb des-
manteló y destruyó 8 motores, 
13 bombas hidroneumáticas, 6 
plantas, 600 metros de mangue-
ra de alta presión, 500 litros de 
combustible y otros materiales 
logísticos en el parque nacional 
Yapacana, estado Amazonas, 
dijo el comandante estratégico. 
“Los parques nacionales son 
áreas de seguridad del Estado, 
donde está prohibida la activi-
dad minera que destruye el me-
dio ambiente y el ecosistema”, 
dijo Lárez. l

josé david delgado
Caracas. Como un gesto sim-
bólico de hermandad y agra-
decimiento, rescatistas turcos 
entregaron una bandera de 
su país a los integrantes de la 
Fuerza de Tarea Humanitaria 
Simón Bolívar de Venezuela, 
quienes están apoyando las la-
bores de asistencia en Turquía 
tras el terremoto del lunes pa-
sado de 7.8 de magnitud.

Para los ciudadanos turcos, 
la bandera es un símbolo sagra-
do que solo se entrega a quie-
nes sean considerados amigos, 
y este gesto se debe a que los 
venezolanos, y el presidente de 

Fanb desmanteló 43 
campamentos ilegales

Turcos entregan bandera 
a socorristas venezolanos       

la república, Nicolás Maduro 
Moros, son hermanos, afirmó 
uno de los rescatistas turcos.

Mientras tanto, aunque ya 
las posibilidades de hallar su-
pervivientes son muy escasas, 
los equipos de rescate interna-
cionales siguen haciendo pe-
queños milagros. 

En las últimas horas, los so-
corristas han podido rescatar 
a dos mujeres tras más de 140 
horas bajo los escombros de 
algunos de los más de 6.000 edi-
ficios que se han derrumbado 
en Turquía, lo que los medios 
han calificado como un nuevo 
milagro. l

agenda w TAMBIén SE ABoRDARon TEMAS fRonTERIzo y EquIDAD DE génERo 

an debate con colombia 
y brasil sobre amazonía
Inició el Primer 
Encuentro 
de Jóvenes 
Parlamentarios

El evento se realizó en el hemiciclo protocolar del palacio Legislativo. An 

reinaldo linares a
Caracas. Este lunes quedó 
instalado en el Palacio Legis-
lativo el Primer Encuentro de 
Jóvenes Parlamentarios y Par-
lamentarias por la Paz y la In-
tegración de nuestra América, 
con la participación de diputa-
dos de la Asamblea Nacional, 
del Congreso de Colombia y 
de su par de Brasil. Al evento 
también asistió como invitada 
una delegación parlamentaria 
de Rusia.

En el mismo se abordaron en 
mesas de trabajo temas de in-
terés común para los tres paí-
ses: la defensa de la Amazonía, 
la preservación del ambiente 
ante el cambio climático, la lu-
cha por la equidad de género y 
el tema fronterizo.

La segunda vicepresiden-
ta de la AN, América Pérez, 
destacó que: “más allá de los 

acuerdos parlamentarios y de 
trabajo, hay un consenso so-
bre el rechazo a la violencia, el 
compromiso de seguir creando 
espacios para el diálogo y el 
debate, que permitan que es-
tas relaciones sean infinitas, 
que no tengan término, y que 
nuestros pueblos se manten-
gan unidos tomando en cuenta 
nuestras raíces”.

Por su parte, María Fernan-
da Carrascal, diputada del par-

tido Pacto Histórico, expuso 
que las nuevas generaciones de 
políticos en su país deben supe-
rar el retroceso que se generó 
durante la presidencia de Iván 
Duque, no solo en el aspecto 
económico, “sino la destruc-
ción de un tejido social que es 
fundamental para nuestras dos 
naciones”.

“Siete años separados por 
unas decisiones completamen-
te intransigentes”, agregó. l 

política

Caracas. La secretaria general 
de la Juventud del Partido So-
cialista Unido de Venezuela, 
diputada  Grecia Colmenares, 
aseguró este lunes que esa tol-
da política seguirá avanzando 
en el reto de combatir los anti-
valores que promueve Estados 
Unidos a la población juvenil.

Colmenares resaltó que en 
los procesos formativos que 
adelanta la Jpsuv se está tra-
bajando sobre temas indis-
pensables relacionados con  lo 
ideológico, con la “lucha contra  
los antivalores que el imperia-
lismo ha querido imponer en 
el mundo a través de las redes 
sociales, que buscan despoli-
tizar a los jóvenes, haciendo 
creer que no hay futuro, pero 
nosotros proyectamos un futu-
ro que es brillante”, enfatizó 
durante una entrevista en el 
canal del Estado Venezolana 
de Televisión.
 En el ámbito parlamentario, 
mencionó que en la Asamblea 
Nacional se adelantan leyes 
que promueven la identidad 
venezolana, resaltan la inde-
pendencia y la soberanía. l 

Jpsuv 
combate 
los antivalores 
del imperio
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El saqueo colonial de América 
Latina. En esta América que los 
españoles llamaron Indias o Nuevo 
Mundo y hoy llamamos América La-
tina, más que saqueo y robo, que sí lo 
hubo y enorme, de oro y plata, lo que 
se impuso por doquier fue una brutal 
destrucción física y cultural dirigida 
a acabar con todo: a saquear y des-
truir ciudades, templos y esculturas, 
considerados paganos y por tanto 
demoníacos. Era demasiado tempra-
no en ese siglo XVI para que los euro-
peos tuviesen siquiera idea del valor 
de otras culturas y de sus monumen-
tos, sobre todo si eran tan diferentes 
como eran estos de los suyos. Y esos 
conquistadores y frailes españoles y 
portugueses, brutales e ignorantes, 
atados además a su intolerante reli-
gión, eran los menos preparados para 
apreciarlas. Si en su Europa presun-
tamente civilizada católicos y protes-
tantes se masacraban unos a otros y 
dañaban sus iglesias todas cristianas 
¿cómo no iban ellos a demoler en esta 
su América templos y palacios que 
ni siquiera eran cristianos y estaban 
llenos de ídolos que no eran de los 
reyes y santos que ellos veneraban? Y 
si en esa Europa suya presuntamen-
te civilizada sus iglesias y estados 
cristianos hacían quemar a mujeres 
cristianas acusadas de ser brujas ser-
vidoras de Satán, ¿cómo no iban ellos 
en esta tierra que creían salvaje o 
incivilizada a quemar también vivos 
a hombres y mujeres indígenas que 
adoraban sus dioses paganos y se ne-
gaban a aceptar el cristianismo, úni-
ca religión verdadera?  “Única reli-
gión verdadera” dividida en 2 “únicas 
religiones verdaderas” enfrentadas y 
enemigas, la católica y la protestante 
y que en su caso era solo una de ellas: 
el catolicismo papista de España, Ita-
lia y Portugal, porque a los protestan-
tes, también europeos y cristianos, se 
los masacraba en la Europa católica 
y por supuesto si se aparecían en este 
continente que era solo para ellos, 
conquistadores españoles, papistas 
de España y Portugal, hijos de ambos 
países fieles a Roma entre los que el 
papado había repartido el mundo.

Hay aquí 2 diferencias radicales con 
los saqueos ulteriores, los de la desa-
rrollada Europa decimonónica que ya 
vimos saqueando Egipto, Mesopota-
mia, India o China. La primera es que 
aquí el saqueador, previamente exi-
toso invasor masivo, es España, y en 
menor grado Portugal; y esa España 
se apropia de casi todo el continente. 
Los otros países europeos: Inglaterra, 
Francia y Alemania, futuros saquea-
dores, llegan más tarde y solo logran 
arrancar trozos a los dominios espa-
ñoles. Y la segunda diferencia es que 
esa España, además de apoderarse del 
continente americano, lo que busca 
en él no son tesoros culturales para 
robarlos porque los aprecia, como 
harán los europeos del siglo XIX, sino 
simplemente metales preciosos, oro y 
plata, pues ella destruye o desprecia 
lo demás. El arte indígena, que los 
invasores y colonialistas españoles 
nunca consideraron como arte, los 
desconcertó, los escandalizó y lo 
destruyeron a golpes de martillo. Ade-
más, su proyecto era cualquier cosa 
menos cultural. Era un proyecto eco-
nómico, político y sectariamente re-
ligioso de temprano dominio colonial 
dirigido a imponer al indígena colo-
nizado su forma de vida y sus valores. 
De cultura indígena nada entendían y 
nada les interesaba, solo entendían de 
oro y plata, de poder, de sujeción del 
americano, declarado inferior cuando 
no monstruo moral, para dominarlo 
como siervo mediante su declarada 
superioridad racial, social, política y 
económica, militar y religiosa, euro-
pea, católica y papista.

Es que los invasores españoles del 
siglo XVI carecían de interés cultural 
y para colmo las culturas indígenas 
de este Nuevo Mundo que estaban 
saqueando nada les decían. Es más, 
ni siquiera las consideraban culturas 
ni a sus piezas talladas o esculpidas 
obras artísticas; y es de creer que 
tampoco tuviesen la menor idea de 
lo que fuese o podía ser otra cultura. 
De hecho, la palabra cultura como la 
entendemos y usamos nosotros desde 
el siglo XIX no existía ni se usaba en-
tonces, pero es que para ellos lo único 

que podía ser admirado era lo cris-
tiano. Lo demás no valía nada o solo 
valía si era de oro o plata, mas no por 
la obra misma sino por el valor mo-
netario de ese oro o esa plata. Cuando 
Bernal Díaz del Castillo expresa su 
admiración por Tenochtitlán es por-
que compara favorablemente la bella 
capital azteca con Roma o Constanti-
nopla. Y Bernal Díaz era justamente 
una excepción. ¿Con qué ciudad eu-
ropea de entonces o del pasado iban 
atracadores ignaros como Pizarro o 
Almagro a comparar el Cuzco? Entre 
ellos y los monjes católicos que los 
acompañan y superan en intoleran-
cia, los españoles casi acaban con las 
culturas indígenas. Ese era su objeti-
vo. Sólo que, por fortuna, para Amé-
rica había muchas ciudades abando-
nadas, obra imponente de antiguas 
culturas y que sobrevivían ocultas 
en la selva. No pudieron lograrlo del 
todo, pero estuvieron cerca.

Esos ejemplos de brutal destrucción 
cultural e insaciable fiebre del oro 
forman el entramado de la Conquis-
ta. Son muchos. Pero por razones de 
espacio me detendré solo en el mayor 
y más sórdido de ellos, repleto de 
crímenes, traiciones y mentiras: el 
ligado al rescate de Atahualpa, inca 
del Perú, al que Pizarro y su pequeña 
tropa española capturan por sorpresa 
en Cajamarca convirtiendo la reu-
nión acordada con el inca en traidora 
matanza de miles de sus súbditos. Al 
capturado Atahualpa lo tratan como 
rey pues Pizarro lo necesita vivo para 

negociar mientras espera el refuerzo 
que es la pronta llegada de Almagro, 
su segundo. Atahualpa descubre la 
insaciable sed de oro de los españoles 
y les ofrece llenar de piezas de oro en 
2 meses una habitación grande fron-
tal a la suya a cambio de su libertad. 
Pizarro acepta por supuesto y los 
súbditos del inca empiezan a acudir 
en sucesivos grupos para llenar la ha-
bitación de piezas y planchas de oro.

Al principio son piezas corrientes, 
de oro y unas de plata. Pero como se 
acercan los 2 meses y aún falta más 
oro, Atahualpa ordena a sus súbditos 
despojar de tesoros y obras de arte, 
todas de oro y varias de plata, a sus 
templos y palacios. Así se hace; y la 
habitación se llena. A los indígenas 
toca ahora la triste tarea de fundir 
esos tesoros, obra suya y de sus an-
tepasados, para reducirlos a lingotes 
de oro, lo único que a los españoles 
interesa. Se los pesa al terminar la 
fundición porque se debe enviar la 
quinta parte del robo al capo dei capi 
de la banda, el emperador Carlos 
V, que se reserva siempre del oro el 
quinto real. El oro en lingotes pesa 
1.326.539 pesos de oro y 26.000 libras 
de plata, aunque se cree que pesaba 
más. Pizarro, que se hace rico, repar-
te el botín entre sus soldados según lo 
acordado antes. Todos ahora son ri-
cos, aunque a los de Almagro les paga 
mal y quedan descontentos. Pero a 
los españoles les surge otro problema 
pues saben que no pueden liberar a 
Atahualpa. Tienen que matarlo y este 
descubre lo que le espera. En acuerdo 
con su asesor, el cura Velazco, Pizarro 
ordena hacerle un juicio tramposo y 
se le inventa una traición que no ha 
cometido, para condenarlo a muerte 
y quemarlo vivo por pagano. Atahual-
pa no teme morir, mas no quiere ser 
quemado porque no podría resucitar 
como él cree, pues siendo inca es hijo 
del sol y resucitar solo le es posible si 
su cuerpo muerto es enterrado. Ve-
lazco le propone entonces que se haga 
bautizar para someterlo al garrote 
vil, lo que Atahualpa acepta, y muere 
con dignidad, estrangulado.

Impresiona la riqueza cultural ame-
ricana que se perdió fundida en ese 
crimen. Cierto que se cometen críme-
nes en la lucha por el poder. Pero lo 
peor aquí es la combinación de masa-
cre, mentiras y traiciones y el uso de 
la religión para engañar a la víctima 
que se asesina, aprovechando su inge-
nuidad para convertir la fea muerte 
que se le da, en generoso favor que se 
le hace.

(Sigue).

Europa y su 
saqueo cultural del
tercer mundo (VIII)

 Lo peor aquí es la 
combinación de masacre, 

mentiras y traiciones y el uso 
de la religión para engañar”

“El arte 
indígena, que 
los invasores 
y colonialistas 
españoles 
nunca 
consideraron 
como arte, 
los desconcertó, 
los escandalizó”
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MIRADASEMANAL
Vladimir Acosta
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PIDEYUMMY, S.A.
Domicilio: Caracas

Capital Suscrito y Pagado Bs. 314.212.000,00
Rif: J-500194552

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de la Compañía PIDEYUMMY, S.A. a celebrarse el veintidós (22) de febrero de 2023, a las 2:00 
p.m. en la sede principal de la Compañía situada en la ciudad de Caracas, en la Avenida La Estancia, 
Centro Banaven, Torre A, Piso 7. Urbanización Chuao, Municipio Chacao del Estado Miranda, 
donde se someterán a consideración los siguientes puntos: PRIMERO: Considerar y resolver 
sobre la reestructuración del capital social y, como consecuencia, la modificación de la cláusula 
QUINTA del Documento Constitutivo.  SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la modificación de 
las cláusulas NOVENA y DÉCIMA del Documento Constitutivo.  TERCERO: Recomendaciones 
de la Junta Directiva con relación a la administración del patrimonio de la compañía.  CUARTO: 
Cualquier otro que sea requerido durante la sesión.  En la ciudad de Caracas, a los diez (10) días 
del mes de febrero de 2023. 

La Junta Directiva. 

RIF: J-50088704-3
Capital Suscrito: Bs 550.000,00
Capital Pagado: Bs 185.000,00

OFERTA PÚBLICA DE HASTA CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS
 (46.500) ACCIONES CLASE “A Y B” COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, divididas en DOS MIL 

TRESCIENTAS VEINTICINCO (2.325) 
Acciones Clase “A” y CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO (44.175) Acciones Clase “B”

SEGUNDA RONDA 
HASTA TREINTA Y SEIS MIL QUINIETAS (36.500)

ACCIONES CLASE “A Y B” COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, divididas en MIL OCHOCIENTAS 
VEINTICINCO (1.825) Acciones Clase “A” y TREINTA Y CUATRO SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS (34.675) 

Acciones Clase “B”

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente emisión fue inscrita en el Registro Nacional de 
Valores, según Providencia número N° 213 de fecha 10 de noviembre de 2021, HASTA POR CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS 
(46.500) ACCIONES CLASE “A y B” COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, divididas en DOS MIL 
TRESCIENTAS VEINTICINCO (2.325) Acciones Clase “A y CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO (44.175) Acciones 
Clase “B” con un valor nominal de Bs. 10,00 cada una. La presente emisión de acciones Clase “A y B” se ofrece de conformidad con lo 
resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Impulsa Agronegocios, C.A. y por lo acordado por la Junta Directiva 
del Emisor, celebradas en fecha 30 de julio del 2021, 03 de agosto del 2021 y el 23 de enero de 2023 y Hoja de Términos de fecha 01 
de febrero de 2023.

La Junta Directiva actuando suficiente y debidamente autorizada por la asamblea de accionistas de Impulsa Agronegocios, C.A., y con 
base en lo establecido en el Punto No. 2 del Prospecto autorizado, decidió efectuar la colocación primaria de las acciones Clase “A y B” 
mediante sucesivas Rondas de Colocación Primaria “Ronda”, siendo esta la Segunda Ronda por la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTAS (36.500) Acciones Clase “A y B” a ser colocadas bajo las siguientes condiciones:

 Acciones Clase “A y B”, comunes, nominativas, no convertibles al portador.

 El precio por acción Clase “A” y “B” será de TREINTA Y OCHO BOLÍVARES (Bs 38,00).

 Colocación “A Mayores Esfuerzos”

En ningún caso, dentro de esta colocación, podrá cobrarse monto alguno al inversionista por 
concepto de comisión de compra de acciones Clase “A” o “B”.

 El monto mínimo de la inversión no podrá ser inferior a Un mil Unidades Tributarias (1.000 UT).

El período de recepción de órdenes de la presente Ronda Iniciará el 22 de febrero de 
2023 a las 8:30 a.m. y culminará el 06 de marzo de 2023 a las 3:00 pm hora de la República 
Bolivariana de Venezuela según el siguiente orden de preferencia:
Período de recepción de órdenes con Derecho de Preferencia: De conformidad con los 
Estatutos Sociales de la compañía, todos aquellos accionistas de “IMPULSA”, inscritos en el 
Libro de Accionistas de la compañía al finalizar el día 17 de febrero de 2023, tendrán derecho 
de preferencia exclusivo para presentar su orden de compra de las nuevas acciones emitidas 
Clase “A” (únicamente para los titulares de Acciones Clase “A”) o Clase “B”, en proporción al 
número de acciones que para esa oportunidad poseían. Los accionistas de “IMPULSA” que no 
ejercieran su derecho durante este período, se entenderá que han renunciado a su derecho 
a hacerlo. El Agente Líder de Colocación y los Agentes de Distribución tendrán la obligación 
de velar por la exclusividad que corresponde a este período preferencial. Las órdenes que no 
cumplan con las condiciones de este periodo no serán válidas y no podrán ejecutarse. En caso 
de aumentarse el número de acciones Clase “A y B” ofrecidas, aplicará también al Derecho 
de Preferencia aquí descrito. El período de recepción de órdenes exclusivo para estos 
accionistas iniciará el 22 de febrero de 2023 y culminará el 23 de febrero de 2023.
Período de Preferencia para los pequeños y medianos inversionistas: De conformidad 
con lo establecido en las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación 
de la Emisiones de Valores”, una vez finalizado el período de recepción de órdenes  de los 
accionistas, se dará preferencia para suscribir las nuevas acciones emitidas Clase “B”, a los 
pequeños y medianos inversionistas cuyas órdenes individuales no podrán superar el dos por 
ciento (2%) de la cantidad de acciones ofrecidas en la Ronda, tal como lo establece el artículo 
26 de la mencionada Norma, disponibles luego del derecho de preferencia de los accionistas. 
El Agente Líder de Colocación y los Agentes de colocación tendrán la obligación de velar la 
exclusividad que corresponde a este período preferencial. Las órdenes que no cumplan con las 
condiciones de este periodo no serán válidas y no podrán ejecutarse. En caso de aumentarse 
el número de acciones Clase “A y B” ofrecidas, aplicará también a la preferencia aquí descrita. 
El período de recepción de órdenes exclusivo para estos inversionistas iniciará el 24 de 
febrero de 2023 y culminará el 02 de marzo de 2023.
Período de recepción de órdenes para el público en general: Una vez culminados los 
períodos de Derecho de Preferencia de los accionistas de “IMPULSA”, y de preferencia para 
los pequeños y medianos inversionistas, las acciones Clase “B” disponibles serán ofrecidas al 
público en general. El período de recepción de órdenes para estos inversionistas iniciará 
el 03 de marzo de 2023 y culminará el 06 de marzo de 2023.

Las personas interesadas en adquirir las acciones Clase “A” y “B” ofrecidas, deberán presentar 
la orden de compra durante el período de recepción de órdenes correspondiente ante el Agente 
Líder de Colocación o ante cualquiera de los Agentes de Colocación o Distribución designados, 
cumpliendo para ello con los requisitos de identificación y registro establecidos en la normativa 
dictada por la Superintendencia Nacional de Valores.

 Una vez culminado el periodo de recepción de órdenes, el Agente Líder totalizará las órdenes 
válidamente recibidas, notificará a los Agentes de Distribución y a las personas que presentaron 
órdenes, las órdenes válidamente recibidas y que podrán ser definitivamente suscritas. 

De conformidad con lo establecido en el Prospecto autorizado, en caso que durante la 
totalización de órdenes válidamente recibidas se determine que éstas superan el número de 
acciones ofrecidas en la Ronda, “IMPULSA” se reserva el derecho de: 1) Aumentar el número 
de acciones Clase “B” ofrecidas, 2) Realizar la asignación a través del prorrateo en forma 
proporcional, salvo para las órdenes correspondientes a los derechos de preferencia de los 
accionistas, y para las órdenes de los pequeños y medianos inversionistas, a los cuales se les 
asignarán en su totalidad.

 Una vez culminado el proceso de totalización y notificación del monto a pagar correspondiente 
a cada orden, las personas que presentaron órdenes válidas podrán modificar, anular o 
confirmar su orden. El período para la confirmación y pago de las órdenes válidas iniciará el 07 
de marzo de 2023 y culminará el 08 de marzo de 2023.

Las órdenes válidamente recibidas y pagadas en un cien por ciento (100%) durante el período 
de confirmación de órdenes serán adjudicadas mediante traspasos efectuados por la C.V.V. 
Caja Venezolana de Valores, S.A., como resultado de una Sesión Especial realizada a través 
de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., el 09 de marzo de 2023.
 
BNCI Casa de Bolsa, C.A., como Agente Líder de Colocación, quien coordinará todo el proceso 
de recepción de órdenes que hagan los interesados para la adquisición de las acciones, tanto a 
través de BNCI Casa de Bolsa, C.A. como a través de los Agentes de Distribución. Dirección: 
Av. Francisco De Miranda, Edificio Torre BNC, Piso 10, Ofc. 00, Chacao. Teléfono: +58 0212 
620 2611. Correo Electrónico: info@bnci-casadebolsa.com

Serán todas aquellos Agentes o Sociedades de Corretaje de Valores que contrate el Agente 
de Colocación.

 
C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A.

Las acciones Clase” A” y “B” de “IMPULSA” están inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas, 
C.A. y cotizan bajo los símbolos “IMP.A” e “IMP.B. El Emisor, solicitará al concluir la colocación, 
la inscripción de la segunda ronda que integra la Emisión en la Bolsa de Valores de Caracas, 
C.A., para la posterior negociación en el mercado secundario.

Las inversiones realizadas en el mercado de valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto no se garantizan 
rendimientos futuros.

Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por FOGADE u otro 
organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. Nota: el 
inversionista que adquiera los papeles comerciales al portador deberá informar al Agente de Colocación sus instrucciones sobre la 

sub cuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos.

Solicite el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores en las oficinas del Emisor:
Calle Orinoco con calle Londres, Edif. 304 piso 4, Las Mercedes. Teléfonos: +58 212 991-1662 / +58 212 991-1731. 

Correo electrónico: info@impulsa.com.ve o en las oficinas de los Agentes de Colocación. Valores.
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JUZGADO NACIONAL PRIMERO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DE LA REGIÓN CAPITAL
JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN
Caracas, 07 de Febrero de 2023

212° y 163°
CARTEL DE EMPLAZAMIENTO

SE HACE SABER:
A la sociedad mercantil Alimentos Montañez, 
C.A., y a todos los que pudieran estar interesados 
en la demanda de nulidad conjuntamente con 
medida cautelar de suspensión de efectos, 
interpuesta por los Abogados Leonardo Enrique 
Uzcátegui Luna, Enrique Troconis Sosa, Andreina 
Vetencourt Giardinella, Luis Ángel Pino Jiménez y 
Leisla Yosselinel Gebran Benavides, inscritos en 
el Instituto Previsión social del Abogado bajo los 
Nros. 117.570, 117.508, 39.626, 85.383, 222.158 
y 237.553 respectivamente, actuando con el 
carácter de apoderados judiciales de la Sociedad 
Mercantil CHOCOLATES EL REY, C.A., inscrita en 
el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial 
del entonces Distrito Federal y Estado Miranda en 
fecha 17 de octubre de 1973, bajo el número 33, 
Tomo 144-A, con su última modificación estatutaria 
y cambio de domicilio a la ciudad de Barquisimeto, 
estado Lara, quedando inscrita en el Registro 
Mercantil Primero de dicha Circunscripción Judicial 
en fecha 06 de junio de 2006, bajo el número 33, 
Tomo 76-A-Pro, así como en el Registro Mercantil 
Segundo del estado Lara, contra el silencio 
administrativo negativo presentado ante la falta de 
respuesta al recurso de reconsideración ejercido el 
8 de marzo de 2022, contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución N° 01 de fecha 11 
de febrero de 2022, publicada en el Boletín de la 
Propiedad Industrial N° 614 de fecha 17 de febrero 
de 2022, dictada por el SERVICIO AUTÓNOMO 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI). 
Este Juzgado de Sustanciación dictó decisión 
en fecha 27 de septiembre de 2022, mediante 
la cual declaró: “1. COMPETENTE al Juzgado 
Nacional Primero Contencioso Administrativo de 
la Región Capital para conocer de la presente 
causa: 2. ADMISIBLE la presente demanda; 3. 
ORDENA notificar al FISCAL GENERAL DE 
LA REPÚBLICA, al SERVICIO AUTÓNOMO 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), 
y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA; 4. INSTA a la parte demandante 
consigne los fotostatos requeridos para notificar 
al Fiscal General de la República y al Procurador 
General de la República: 5. ORDENA solicitar el 
expediente administrativo de la presente causa 
al SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (SAPI): 6. ACUERDA abrir el 
respectivo cuaderno separado a los fines de 
la tramitación de la medida de suspensión de 
efecto requerida, para lo cual se insta a la parte 
demandante consignar los fotostatos requeridos: 
7. ORDENA librar cartel de emplazamiento dirigido 
a la sociedad mercantil ALIMENTOS MONTAÑEZ, 
C.A. y a todos los que pudieras estar interesados, 
el cual deberá ser publicado en el diario “Últimas 
Noticias” de conformidad con lo establecido en 
los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 8. 
ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado 
Nacional Primero Contencioso Administrativo de la 
Región Capital, una vez conste en autos el acuse 
de recibo de todas las notificaciones libradas, y 
transcurran los lapsos establecidos a los terceros 
interesados de diez (10) días de despacho, 
conforme a lo previsto en el artículo 233 del Código 
de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente 
por remisión del artículo 31 de la Ley Orgánica 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así 
como las prerrogativas procesales otorgadas a la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
de ocho (08) días de despacho, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 98 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley que rige sus funciones, y el 
previsto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al día 
siguiente, se remitirá el presente expediente al 
Juzgado Nacional Primero”. Finalmente, se dejó 
establecido que una vez constará en autos la 
publicación del referido cartel de emplazamiento, se 
remitirá el expediente al Juzgado Nacional Primero 
Contencioso Administrativo de la Región Capital, a 
los fines de la decisión correspondiente.

EL JUEZ DE SUSTANCIACIÓN
JAVIER ALEJANDRO CÁCERES CÁCERES

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
MARÍA NATIVIDAD MARTÍNEZ TOMÁS

JACC/MNMT/7
Exp. N° 2022-182

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
Los Teques, dos (2) de febrero de dos mil 

veintitrés (2023).
                               212° y 163° 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

Al ciudadano ROBERT FERNANDO DE ABREU 
COLMENARES, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N° V-19.387.292, 
o en su defecto en la persona de uno cualesquiera 
de sus apoderados judiciales, abogados 
GLORIA MARÍA MONSALVE ECHEVERRI 
y RAÚL ÁLVAREZ PALACIO, inscritos en el 
Inpreabogado bajo los Nos N° 32.610 y 61.368, 
respectivamente, parte demandante en el juicio 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 
incoara en contra de la sociedad mercantil 
PROMOTORA 5252 C.A., el cual se sustancia en 
el expediente N° 20.667 (Nomenclatura de este 
Tribunal), que por auto de esta misma fecha y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
233 del Código de Procedimiento Civil, se ha 
ordenado notificarle mediante cartel, a fin de 
que comparezca por ante este Tribunal dentro 
de los diez (10) días de despacho siguientes a la 
publicación y consignación que del presente cartel 
se haga, a darse por notificado de la sentencia 
dictada en fecha 31 de octubre de 2022, y vencido 
dicho lapso comenzará a transcurrir el lapso para 
que ejerza los recursos a que hubiere lugar contra 
la referida decisión. Se ordena la publicación del 
presente cartel en el diario “ÚLTIMAS NOTICIAS”.

LA JUEZ,
RUTH GUERRA MONTAÑEZ

RGM/JAD/Oriana.
Exp. N° 20.667.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, trece (13) de Junio de 2022
209° y 160°

ASUNTO: AP11-V-2011-000196
UNICO CARTEL DE SUBASTA

SE HACE SABER:
Que con motivo del juicio que pro PARTICIÓN DE COMUNIDAD sigue el ciudadano PEDRO RAFAEL 
SANGUINO SOLANO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 
5.011.919, contra la ciudadana MIRIAM ALEJANDRINA CASTRO, venezolana, mayor de edad, de este 
domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-3.658.072, el cual se sustancia en el asunto signado con el 
Alfanumérico AP11-V-2011-000196 (de la nomenclatura interna de este Juzgado). Será sacado a SUBASTA en 
la sede de este Tribunal, a las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 a.m.), del DECIMO (10MO) DÍA DE DESPACHO 
SIGUIENTE a la publicación y posterior consignación que del UNICO CARTEL se haga en el expediente, 
del bien inmueble que se describe a continuación:

“Un inmueble distinguido con el número 33, del Edificio Uno, ubicado en la Urbanización Palo Verde, 
Municipio Sucre del Estado Miranda, con los siguientes linderos: NORTE: con la fachada norte, SUR: 
con apartamento del edificio, pasillo de circulación, pasillo de ascensores, ESTE: con fachada este y con 
apartamento del edificio y fachada, OESTE: le corresponde un porcentaje de condominio de Uno Setenta 
y Seis por ciento (1,76%), sobre los derechos y cargas de la comunidad. El inmueble mide noventa y tres 
metros cuadrados (93 mts2) y un puesto de estacionamiento marcado con el número 26, colindando a la 
izquierda con el 27, a la derecha con el 25 y de frente con el 21, 22, 23 y 137 según consta documento 
registrado ante la Oficina Subalterna del Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, Municipio Baruta 
del Primer Circuito bajo el N° 27, folio 131, tomo 29, Protocolo Primero.

Dicho inmueble le pertenece en propiedad a los ciudadanos PEDRO RAFAEL SANGUINO SOLANO y MIRIAM 
ALEJANDRINA CASTRO, según consta documento registrado ante la Oficina de Registro Público del Primer 
Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 15 de marzo de 1974, bajo el N° 27, 131, Tomo 29, 
Protocolo Primero.
 Que la subasta versará sobre la propiedad del inmueble antes identificado.
  Que el avalúo del inmueble descrito asciende a la cantidad de Veintisiete Mil Cincuenta y Nueve ($. 27.059,00), 
o a su equivalente a la tasa de cambio oficial del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (BCV). Se le advierte a las 
partes y al público en general que no se oirán posturas inferiores a la mitad del precio acordado en el avalúo, ni 
las que no estén debidamente caucionadas.
 Para mayor información deberá acudir a la sede de este Juzgado ubicada en la Torre Norte, piso 3 del Centro 
Simón Bolívar, Plaza Caracas, El Silencio, Caracas, en las horas comprendidas para despachar.
 Que el presente Cartel debe ser publicado en el diario “ÚLTIMAS NOTICIAS”, y en tamaño de letra no inferior a 
siete (07) puntos, y bajo apercibimiento de que si no lo fuera el Tribunal no lo dará como legalmente publicado.

LA JUEZ,
Abg. LISETH DEL CARMEN HIDROBO AMOROSO
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PulsoRegional

Reparan falla en vía 
Sucre - Monagas

SeRvicio w pROBLEMA AFEcTó ALREDEDOR DE 14 cOMuniDADES 

Ministerio 
de Transporte 
y gobernación 
ejecutan obra
oliMaR SalazaR
Cumaná. La Goberna-
ción del estado Sucre dio 
inicio a las labores de 
corrección de una falla 
de borde ubicada en la 
troncal número 10, espe-
cíficamente a la altura 
del sector La Cucaracha, 
en la parroquia Cocollar 
del municipio Montes, 
en la carretera nacional 
Sucre - Monagas.

El gobernador de la 
entidad, Gilberto Pinto, 
acompañado del ministro 
para el Transporte, Ra-
món Celestino Velásquez 
Araguayán, y el alcalde 
de la jurisdicción, Tomás 
Bello, inspeccionó los tra-
bajos que se vienen aco-
metiendo en el tramo que 
comunica al estado Sucre 
con Monagas.

Explicaron que esta 
falla tiene unos 12 años y 

se agudizó por las fuertes 
lluvias registradas en la 
entidad oriental duran-
te el año 2022, lo que ha 
afectado a los habitantes 
de 14 comunidades.

El gobernador, Gilber-
to Pinto, indicó que con 
el deterioro de la vialidad 
también se puso en riesgo 
la producción agrícola y 
la economía de las fami-
lias de distintos sectores 
como Belén, Mapurite, 
Cupecillos, Monte Boni-
to, El Albino, Palmarito, 
Las Mulas, Santa Elena 
y Bajo Grande, motivo 
por el cual los habitantes 

solicitaron, a través de la 
plataforma tecnológica 
Venapp del 1x10 del buen 
gobierno, la recupera-
ción inmediata.

El mandatario re-
gional reiteró el com-
promiso de avanzar 
progresivamente en la 
recuperación de las via-
lidades de la geografía 
oriental, con el objetivo 
de garantizar carreteras 
óptimas y seguras a los 
conductores y transeún-
tes que se trasladan dia-
riamente por los distin-
tos ejes carreteros de la 
región. l

Las autoridades inspeccionaron avance en los trabajos.

obRaS

naiyeliS gaRcéS
Barinas. En el sector La 
Floresta Bolivariana, pa-
rroquia El Carmen, perte-
neciente a la ciudad de Ba-
rinas, se inició el plan de 
asfaltado para el beneficio 
de más de mil habitantes. 

Así lo informó el mi-
nistro para las Comunas 
y enlace político regional 
del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Jor-
ge Arreaza, durante una 
jornada de supervisión 
de las labores. l

Inician 
plan de 
asfaltado 
en Barinas

falcón w BRigADAS REALizAROn OBRA

JoSMaRy eScalona
Coro. El gobernador del 
estado Falcón, Víctor 
Clark Boscán, reinaugu-
ró el consultorio médico 
popular ubicado en el 
sector Lamedero del mu-
nicipio Mene Mauroa, al 
occidente de la entidad. 

Las brigadas comu-
nitarias militares de 
salud rehabilitaron el 
centro asistencial en las 
áreas de consulta inte-
gral, emergencia, obser-
vación, inmunización, 
nebulización, así como 
también modernizaron 
otros espacios. 

En Mauroa abren 
consultorio popular

“Este fue un compromi-
so asumido que hoy sal-
damos con mucho amor 
y responsabilidad, en 
tiempo récord pudimos 
dar respuesta y así segui-
remos brindando apoyo 
a los habitantes de los 
25 municipios en áreas 
fundamentales como la 
salud, los servicios públi-
cos y la educación”, ex-
presó el mandatario. 

Con esta obra se bene-
fician 900 habitantes de 
la localidad y, además, se 
convierte en un espacio 
para la promoción en ma-
teria de salud. l

Sucesos

gobierno ofrece 
$1M por el conejo

búSqueda w cARLOS góMEz ESTARíA EncOnchADO En ARAguA

Acusado 
de ataques 
a sedes 
policiales
eligio RoJaS
Caracas. El Cicpc ofrece 
de recompensa $1.000.000 
para quien ofrezca infor-
mación que conduzca a 
la ubicación de Carlos En-
rique Gómez Rodríguez, 
alias El Conejo, cuyo gru-
po delictivo perpetró un 
ataque simultáneo contra 
sedes policiales ubicadas 
en Las Tejerías, Aragua, 
según se lee en el anuncio 
de la policía científica.

Gómez Rodríguez y su 
organización “también 
realizan actividades delic-
tivas con el narcotráfico 
y tráfico de armas de fue-
go”, se lee en la reseña del 
Cicpc que igualmente vin-
cula al cabecilla “en múlti-
ples delitos de terrorismo, 
extorsión, secuestro, ho-
micidio, entre otros”. 

La recompensa también 
es ofrecida por informa-
ción relacionada con otros 
6 integrantes de la organi-
zación que lidera El Cone-
jo, identificados como:  Ri-
chard Efraín Fuente, Luis 

El conejo fue desalojado de Las Tejerías en febrero de 2022.

Rafael Santana Argueta 
(Luis Manilla), Fernan-
do José Torres Suárez 
(Carranga), Franklin 
José Colmenares Sala-
zar (Pantera), Franklin 
Daniel Chirinos y Jhon-
lervis Miguel Álvarez 
Torrealba. 

El grupo del Conejo 
fue expulsado de Las Te-
jerías en febrero del año 
pasado cuando organis-
mos de seguridad ejecu-
taron la operación Gran 
Cacique Guaicaipuro II en 
las zonas montañosas del 
municipio, donde poseían 
una infraestructura pro-
pia del crimen organizado 
como caminerías, túneles, 
campamentos y garitas.  

En esa ocasión, cayó 
abatido el 8 de febrero Car-

los Revette (El Koki), pie-
za clave en la estructura 
delictiva que operó en la 
Cota 905, Caracas. 

Desde ese día, El Cone-
jo vagó por caseríos del 
municipio Revenga (El 
Consejo) hasta que fue 
auxiliado por El Tren de 
Aragua. 

Luego salió a Colom-
bia donde fue llamado 
por los grupos del nar-
cotráfico aliados, para 
replantear la estrategia 
que les permitiera dise-
ñar una ruta destinada 
al tráfico de drogas por 
la región central del país, 
según investigaciones. 
Por eso reapareció el día 5 
de febrero, cuando se cum-
plió un año de la Gran Ca-
cique Guaicaipuro II. l 

Caracas. Garbys Ochoa, 
alias El Garbys, uno de 
los cabecillas de la estruc-
tura delincuencial que 
operó en la Cota 905, pre-
suntamente regresó de 
Colombia.

El sujeto se incorporó 
al plan de reconquista, 
iniciado por Carlos Gó-
mez (El Conejo), de los 
espacios que esas bandas 
perdieron desde el año pa-
sado, según fuentes. l

Alias 
El Garbys 
regresó
de Colombia

l Suman dos los 
integrantes de 
grupos generadores 
de violencia abatidos 
en las últimas horas 
como parte del 
despliegue iniciado 
el martes pasado por 
la cordillera de la 
costa y los Valles de 
Aragua. 

l uno de los  
abatidos está 
identificado como 
Eduard Francisco 
Machado Sánchez 
(El Ozuna), quien 
estaba acompañado 
de un grupo que 
se enfrentó a 

funcionarios de la 
guardia nacional 
Bolivariana en el 
sector Las peñitas, 
municipio urdaneta 
(Barbacoas), estado 
Aragua. En el sitio los 
militares recogieron 
un revólver .38 y 
30 cartuchos para 
fusiles. 

l y en el sector 
Mamón Macho, 
municipio Libertador 
(cagua), en el estado 
Aragua, los militares 
abatieron a un sujeto 
aún por identificar y 
luego incautaron 56 
cartuchos de fusiles.    

abatidoS
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Jinetes venezolanos mandaron afuera
Samy Camacho, Daniel Centeno y Júnior Alvarado se 
anotaron triunfos en carreras selectivas durante el fin 
de semana en los hipódromos estadounidenses. 

Los Celtics siguen durísimos en la NBA
Boston venció 119-109 a los Memphis Grizzlies, pese  a 
que la estrella Jason Tatum sólo anotó 16 puntos, para 
mantenerse con el mejor récord de la liga con 41-16.

Acuña Jr ya se reportó 
para lograr estar al tope

mlb  w vIEnE DE jugAR poco En LA RonDA con TIBuRonES DE LA guAIRA

El guaireño tiene 
varias semanas 
trabajando en pos 
de un gran 2023
cArlos figueroA ruíz
Caracas. Veinticuatro horas 
antes de la fecha establecida se 
reportó al campo de entrena-
miento de Bravos, Ronald Acu-
ña Jr, entusiasmado por lo que 
será su sexta zafra con Atlanta 
y la primera experiencia de su 
carrera como integrante de la 
selección nacional venezolana. 

Los jugadores de posición  
que intervendrán en el CMB 
deben reportarse a sus respecti-
vos clubes en la mañana de hoy, 
mientras que ayer lo hicieron 
pitchers y catchers.

A partir de mañana lo harán 
lanzadores y receptores de bue-
na parte de los clubes de ligas 
mayores y antes de finalizar 
esta semana  debe integrarse el 

El Abusador quiere volver por sus fueros este año. Ap

PSG con Lionel 
Messi al frente
choca hoy 
con el Bayern 
París. El París SG, en plena cri-
sis, espera hoy recuperarse en 
el partido de ida de octavos de 
final de la Champions League 
contra el Bayern de Múnich, 
mientras el AC Milán busca 
confirmar su reciente recupe-
ración ante el Tottenham.

Tras dos dolorosas derrotas 
en la copa de Francia en Marse-
lla (2-1) y en Ligue 1 ante el Mó-
naco (3-1), el PSG llega con mu-
chas dudas, a las que se suman 
una serie de lesiones recientes.
Messi y Neymar estarán al fren-
te al ataque del equipo francés, 
mientras que Mbappé entrenó 
y pudiera jugar viniendo desde 
la banca. l AfP

chAmPions básquet w REnDIRán hoMEnAjE A BEThELMy

Venezuela profundizará 
defensa en el Poliedro
hArold urrietA
Caracas.  El técnico de la Vino-
tinto de las alturas, Fernando 
Duró, confía en que el trabajo 
defensivo será vital contra Ba-
hamas y Canadá, rivales que 
recibirá la próxima semana 
en el Poliedro de Caracas, por 
la sexta ventana Fiba, donde 
Venezuela irá por el pase a su 
quinto Mundial en la historia.

“Vamos a hacer todo lo nece-
sario defensivamente. Hay que 
dejarlos por debajo de 70 pun-
tos. Sabemos que en cualquier 
deporte de conjuntos en Amé-
rica siempre es difícil clasificar 
a un Mundial, pero en nuestro 
baloncesto hay mucha gente 
que está trabajando y por eso 
ganar internacionalmente es 
un gran desafío”, apuntó.

Duró recordó que a diferen-
cia de la última clasificación 
a China 2019, esta vez hay una 
liga activa en el país, donde las 
piezas principales del equipo y 
figuras emergentes se mantie-
nen a tono.

También la FVB reiteró que 
en esta sexta y última ventana 
se le rendirá un homenaje a 
quien por muchos años dedicó 
parte de su carrera a defender 
en gran forma al país. Se trata 
del oriundo de Güiria, estado 
Sucre, Luis “Tsunami” Bethel-
my, quien jugó con la selección 
desde 2007 hasta 2019. El año pa-
sado se hizo lo propio en Puerto 
La Cruz con los Héroes de Port-
land, en su 30 aniversario, luego 
en Barquisimeto con el capitán 
José “Grillito” Vargas. l

resto, incluido invitados.
Acuña llegó al complejo de 

los fúricos en North Port, Flo-
rida, junto con el camarero 
curazoleño Ozzie Albies, quien 
no asistirá al Clásico con la se-
lección de Países Bajos, pero se 
presentó temprano porque vie-
ne de recuperarse de una lesión 

que limitó su actuación a 64 jue-
gos en la campaña pasada.

Acuña, de 25 años, tiene va-
rias semanas trabajando y se 
encuentra en estupendas con-
diciones físicas. 

Estuvo jugando brevemente 
con Tiburones en la ronda re-
gular de la Lvbp. l

EnlApELoTA
Juan Vené

Estadio de La Rinconada  
y los de Grandes Ligas
Coral Gables, Florida. 

“El amor es sólo el intercambio 
de un par de ilusiones y el con-
tacto de dos pieles”
Chamfort.

Hoy es Día de los Ena-
morados. Además de 
Día de los Enamo-

rados, como de costumbre, 
hoy y mañana son días del 
correo. Por favor, no olvides 
enviar nombre completo y 
población o ciudad desde 
donde escribes.

Oscar F Loustaunau D, 
de Hermosillo, pregunta: 
“veía un programa de beis-
bol regional, acerca de los 
innings inmaculados, o sea 
con sólo nueve lanzamientos, 
¿cómo se le llama cuando un 
pitcher saca los tres outs con 
tres lanzamientos?”

Amigo Caro: inning perfecto.

Javier González, de Cum-
ming, California, comenta: 
“increíble que los narradores 
del juego Venezuela-Colom-
bia, en la Serie del Caribe, 
no se hayan dado cuenta del 
triple play, hecho por los co-
lombianos en el quinto. ¡Esto 
no tiene madre, caray!”
  Amigo Javo: así de pobres en 
conocimientos son los narra-
dores de ahora.

Víctor Díaz, de Monclova, 
pregunta: “¿a cuál considera 
mejor bateador, a Pete Rose 
o a Ichiro Suzuki?, y, con la 
preparación de hoy desde las 
menores, ¿Babe Ruth hubiese 
sido tan dominante como lo fue 
en su época?”

Amigo Yuki: Rose y Suzuki 
fueron ambos sensacionales. 
Escoge el que quieras y déjame 
el que sobre. Ruth hubiera sido 
extraordinario siempre, fuera 
como fuera.

Enrique Jimérez, de Cara-
cas, pregunta: “¿por qué, se-
gún ha publicado usted mismo, 
los equipos de Venezuela no 
pudieron ganar ni una de las 
primeras 12 Series del Caribe, 
1949-1960?

Amigo Quique: lógicamente, 
la pelota profesional en Cuba, 
Puerto Rico y Panamá era 
superior.

Andrés E Fuentes, de Puerto 
La Cruz, pregunta: “¿a qué es-
tadio de las Grandes Ligas se le 
parece a usted el Simón Bolívar 
de La Rinconada, en cuanto a 
capacidad y distancias de home 
a las bardas, y si cumple con to-
das las exigencias para realizar 
juegos de las Mayores?”

Amigo Andru: no sé. No 
conozco el estadio de La 
Rinconada.

Miguel A Figueroa, de 
Buenos Aires, pregunta: 
“¿por qué se le llama al hit de 
globo corto en el outfield, “hit 
Texas?”

Amigo Migo: a mediados del 
siglo XX, la Liga Doble A de 
Texas jugaba en estadios que 
eran, a la vez, potreros, en los 
cuales el ganado abría grandes 
huellas en el barro, y con el sol, 
se endurecían y convertían el 
terreno en una calamidad para 
fildeadores, y no les podían 
llegar a ciertos flay. l   

Gracias a la vida que me ha 
dado tanto, incluso un lector 
como tú.  
jbeisbol5@aol.com
@juanvene5

“Rose y Suzuki 
fueron ambos 
sensacionales. 
Escoge el que 
quieras 
y déjame 
el que sobre”
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Tulio Monsalve

Me refiero en la columna a la obra 
musical que creó Nacho Cano, 
ex vocalista de Mecano, que 

ahora negocia, un sainete que borre del 
inconsciente junguiano el mito que creó 
la traición de la Malinche y su papel de 
celestina con los invasores españoles que 
padeció México en 1519 y saqueó al país 
por mas de trescientos años.

La historia que vende Nacho intenta 
presentar a la Malinche y a Hernán Cor-
tés como una pareja de jóvenes enamora-
dos en luna de miel en el paraíso tropical 
de la costa y selvas mayas, inocentes al 
genocidio que la espada y la cruz del “con-
quistador” llevaban a cabo.

Su producto lo vende como un melo-
drama de la serie de las cenicientas. Un 
príncipe, Hernán Córtes, ”seduce galan-
temente” una manceba pueblerina, la Ma-
linche. Casa con ella y tienen un hijo. Ima-
ginémos, por un momento, el tipo de arias 
grandilocuentes, trompetas sinfónicas, 
que ha debido ingeniar para crear melo-
días que nos hagan olvidar la traición de 
la Malinche a su pueblo y su entrega y 
complicidad en esta bárbara tropelía.

La marca Malinche, según los expertos 
en branding, para poder venderse  y ser ob-
jeto del merchandising, debe cumplir con 
ciertas rigurosas reglas, ya patentadas por 

Broadway. Sin ellas no habrá sold out.
Por eso, la venta no está fácil, debe de-

rrotar el mito de la Malinche colaborado-
ra del extranjero, que aterrorizó, torturó 
y esclavizó su pueblo nahuátl y maya. 
Lapidario, estos simbolismos marcan el 
inconsciente colectivo.

 Pero esta nimiedad no debe ser acápite 
que haga flaquear la voluntad, ingenio y 
sonoridades de Nacho. 

En su empeño el autor debe ser inge-
nioso para tratar de soslayar esa mácula 
que significa que su heroína tenga el sello 
del adjetivo malinche. Por estos rumbos 
cuando se piensa en figuras como Jeanine 
Áñez, Michelle Bachellet, Dina Boluarte, 
y una vecina que fue a mostrarle las rodi-
llas a un presidente de USA, su titular de 
prensa fue automático: malinchismo. Y 
es que este término es contundente, tiene  
valoración social y peso en la construc-
ción del imaginario popular, y de género.

Se ve que la producción ha cuidado 
la vestimenta de la Malinche. El suyo es 
stripper -tropicalizado- y de colorines. Si-
milar a la dama de Avatar. Cero antropolo-
gía. Es frivolité y punto.

Recordemos, la Malinche y Cortés dan 
inicio al holocausto indígena en América 
Latina. Berkeley reconoce la cifra entre 90 
a 112 millones de indígenas muertos. Se-
ñor Cano, supongo, el subtema tendrá su 
musiquita alusiva. 

Antonio Manrique

El 14 de febrero de 1825 (hoy se 
cumplen 198 años), el Congre-
so del Perú le otorgó el título de 

Gran Mariscal de Ayacucho al cumanés 
Antonio José de Sucre, quien 11 días 
antes había cumplido 30 años de edad, 
pues había nacido el 3 de febrero de 1795.  
Había llegado a Caracas en 1808 y se ins-
cribió en la recién fundada Escuela de 
Ingeniería, iniciando así los  estudios en 
álgebra, trigonometría, geometría, agri-
mensura, topografía y artillería.

El pupilo de Simón Bolívar se ganó 
ese título por la derrota que le inflingió 
al último jefe español José de La Serna 
en la Batalla de Ayacucho, librada el 9 de 
diciembre de 1824 en Las Pampas de la 
Quinua y con la cual liberó al continente 
suramericano.

Con la entrega de ese título, el Congre-
so peruano avaló y amplió el decreto que 
Bolívar había dispuesto para Sucre el 27 
de diciembre de 1824, cuando se estaban 
cumpliendo 28 días de la portentosa vic-
toria, confiriéndole el título de General 
Libertador del Perú, emitiendo a la vez 
palabras que demostraban la emoción 
que lo embargaba en aquellos momen-
tos cuando  señaló : “yo quiero ponerle 
el uniforme de mariscal de Ayacucho, y 
ceñirle la espada de Pichincha (ahí se li-

bró la batalla que liberó a Quito el 24 de 
mayo de 1822) en el Alto Perú, libertado 
por la espada de Ayacucho. Esta ceremo-
nia no debe ser menos que lisonjera y 
altamente honrosa para el vengador de 
los incas, restaurador de sus hijos, Liber-
tador del Perú”.

La carrera militar del Gran Mariscal 
de Ayacucho partió de los sucesos acae-
cidos en Caracas el 19 de abril de 1810, 
cuando los estudios realizados hasta 
esos momentos permitieron que la Jun-
ta Suprema que surgió de la destitución 
del capitán general Vicente Emparan y 
Orbe, lo designara subteniente del cuer-
po de ingenieros. Retornó a su Cumaná 
natal donde se encuentra con su familia 
que estaba con el bando patriótico, y aho-
ra le otorgan también el rango de subte-
niente de milicias regladas. 

En 1811, es destinado a Margarita 
como comandante del cuerpo de ingenie-
ros y el tres de junio de 1812 está en Bar-
celona dirigiendo la artillería y el cuerpo 
de ingenieros. En los siguientes 15 años 
de su vida militar llega a ser presidente 
de Bolivia. Sufrió atentados, hasta que el 
cuatro de junio de 1830 es asesinado en 
las montañas de Berruecos, Colombia. 
Sus restos se encuentran en la catedral 
de Quito. En nuestro Panteón Nacional 
está abierto un cenotafio, en espera de su 
traslado.

Alfredo Carquez Saavedra

La semana pasada una encues-
tadora indicó que Juan Guai-
dó tiene 2% de aceptación 

entre potenciales votantes decididos 
a participar en las venideras eleccio-
nes presidenciales. Y aunque resul-
te curioso que aún pueda haber gen-
te que crea en el devaluado mesías 
opositor, otrora ungido por Donald 
Trump, ese hecho también podría 
interpretarse como un verdadero 
avance sociológico, si consideramos 
entonces como un hecho positivo la 
drástica caída del número de diso-
ciados que alguna vez fueron simpa-
tizantes de semejante pelele.

La verdad es que Guaidó se ha con-
vertido en un estorbo para todos los 
que promovieron su ascenso. Gran-
des, medianos y pequeños medios de 
comunicación; artistas criollos y ex-
tranjeros; influencers, locutores, pe-

riodistas colegiados o no, políticos, 
presidentes y ex presidentes.

Un universo variopinto que tuvo 
en común denominador el odio ha-
cia la Revolución Bolivariana y el 
amor por los billetes verdes y los 
euros, ahora no encuentran cómo 
maquillar su pasado.

Tal cosa le sucede al gobierno de 
Joe Biden o a quienes verdadera-
mente llevan las riendas en EEUU. Y 
a pesar de los tuits que en ocasiones 
lanza al ciberespacio el autonombra-
do embajador yanqui con apellido 
de película infantil, la Casa Blanca 
se desmarca de su títere ocasional, y 
emite señales tibias acerca de lo que 
le vale el opaco ex diputado. 

Una de las últimas acciones que 
indican que la cosa va por ahí su-
cedió la semana pasada: la policía 
estadounidense le prohibió a una 
delegación de alegres viajeros opo-
sitores ingresar a las sedes diplo-

máticas que legalmente le pertene-
cen a Venezuela, pero que le fueron 
arrebatadas a nuestra nación con la 
anuencia de Trump.

Estados Unidos asumió el control 
temporal de la embajada de Vene-
zuela en su territorio tras la diso-
lución del “Gobierno interino”, ex-
plicó escuetamente una agencia de 
noticias.

En esa información se agrega que 
la sede quedó bajo “custodia tempo-
ral”, amparándose en la Ley de Mi-
siones Extranjeras y en la Conven-
ción de Viena, que obliga a “respetar 
y proteger” las instalaciones de las 
misiones diplomáticas suspendidas.

Moraleja tardía y reiterada para 
Guaidó: así paga el Diablo, además 
de ningunearte, te desahucia. Mora-
leja para la llamada comunidad in-
ternacional: no es nada seguro tener 
embajadas y consulados en Estados 
Unidos.

TINTA REPÚBLICA

La malinche: 
simple sainete

Título de Gran 
Mariscal de Ayacucho

Desahucio gringo
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO 
Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 13 de diciembre de 2022

211° y 162°
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000744

EDICTO
SE LE HACE SABER

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN 
INTERES DIRECTO Y MANIFIESTO, en la pretensión 
contenida en la demanda por PRESCRICPIÓN 
ADQUISITIVA, incoada por la ciudadana ROMIRA 
VIOLETA RAMIREZ CONTRERAS, venezolana, mayor 
de edad, de este domicilio y titular del a cédula de 
identidad N° V-5.800.962, en contra de los ciudadanos 
VICTOR MANUEL RIOS RINCON y GLORIA MARIA 
SANCHEZ DE RIOS, venezolanos, mayores de edad, 
de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad 
N° V-2.141.169 y V-2.996.866, respectivamente, y que 
se encuentra en el asunto signado bajo el N° AP11-V-
FALLAS-2022-000744, que por auto de esta misma 
fecha se ordenó librar el presente edicto a fin de que 
quienes tengan o se crean tener o estar asistido de 
algún derecho o que pudiera tener interés legítimo 
directo y manifiesto en relación con el precitado juicio, 
para que comparezca a darse por citado por sí o por 
medio de apoderado judicial alguno, ante este Juzgado 
ubicado en el Centro Simón Bolívar, Torre Norte, Piso 
3, El Silencio, Caracas, Distrito Capital, Circuito Judicial 
de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el horario 
comprendido desde las ocho y media (8:30 A.M.) de la 
última a las 3:30 P.M.) de la tarde dentro de los QUINCE 
(15) días siguientes a la última publicación. Se ordena 
la publicación y fijación del presente Edicto, conforme al 
artículo 692 en concordancia con el infini del artículo 231 
del Código de Procedimiento Civil, en el diario ULTIMAS 
NOTICIAS, durante sesenta (60) días, dos (2) veces por 
semana, y posteriormente consignar a los autos a los 
fines legales consiguientes.

DIOS Y FEDERACIÓN
DRA. ANABEL GONZALEZ GONZALEZ

JUEZ DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO 

Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO PRIMERA 

INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL 
TRÁNSITO BANCARIO Y MARÍTIMO 

CON SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS
Caracas, 25 de enero de 2023

Años: 212° y 163°
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:
A la sociedad mercantil Empresa Brasilera 
de Aeronáutica (EMBRAER), en nombre de 
su señalado presidente ejecutivo ciudadano 
Federico Fleury, NÚMERO DE PASAPORTE 
C4974253, a fin de que comparezca por ante 
su sede ubicada en el Edificio Torre Falcón, 
Piso 2, Avenida Casanova, Bello Monte, 
Caracas, en el término de quince (15) días 
continuos contados a partir de la fecha en que 
conste en autos el cumplimiento de la última 
de las formalidades previstas en el artículo 
223 del Código de Procedimiento Civil, entre 
las horas comprendidas de 8:30 a.m. a 3:30 
p.m., a darse por citado en el juicio que por 
cumplimiento de contrato, sigue en su contra 
la sociedad mercantil Consorcio Venezolano 
de Industrias Aeronáuticas y Servicios 
Aéreos, S.A. (CONVIASA). Se le advierte 
que si pasado dicho término no compareciera 
ni por sí ni por medio de apoderado judicial, 
el Tribunal le nombrará Defensor Judicial, con 
quien se entenderá la citación. El presente 
ejemplar se publicará en los diarios “Últimas 
Noticias” Y “El Universal” con intervalo de tres 
(3) días entre uno y otro.

EL JUEZ
MARCOS DE ARMAS ARQUETA

MDAA/mtt/ao.-
Expediente N° 2021-2022-001111
Cuaderno Principal Pieza N° 02

REPÚBLICA BOLlVARlANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO LA GUAIRA
Maiquetía, tres (03) de noviembre de dos mil 

veintidós (2022)
212° y 163°

ASUNTO: WP12-V-2022-000003

EDICTO
SE HACE SABER:

A los Herederos Desconocidos y Desconocidos del 
ciudadano MIGUEL ANGEL LADERA quien era 
de nacionalidad venezolana y titular de cédula de 
identidad Nro. V-11.055.241, de estado civil soltero 
y quién en vida estaba domiciliado en la Calle Real 
de Vía Eterna, Segundo Jabillo Parte Alta, Casa S/N, 
Parroquia Catia La Mar, Municipio Vargas, Estado 
La Guaira, relacionado con el juicio de ACCIÓN 
MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE 
UNION CONCUBINARIA DE RECONOCIMIENTO 
POST MORTEN, formulada por la ciudadana 
JENNY JANETH GUARIN NAVARRO venezolana, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 
V-10.157.250, que se sustancia en el expediente 
WP12-V-2022-000003, que por auto de esta misma 
fecha se ordenó la citación mediante edicto de 
conformidad con el artículo 231 del Código Civil, 
que deberá ser publicado en los Diarios, “ULTIMAS 
NOTICIAS y LA VERDAD DE LA GUAIRA”, 
durante sesenta (60) días, dos veces por semana. 
Asimismo a todas aquellas personas que se crean 
asistidos por algún interés directo acción eventual 
relacionado en el presente juicio, de conformidad 
con el artículo 607 del Código de Procedimiento 
Civil, para que comparezca al Tribunal dentro de 
las horas comprendidas entre las 8:30 am y 03:30 
pm, a darse por citados a la constancia dejada en 
autos por el secretario del Tribunal de la última de 
las actuaciones consistentes en la publicación,  
consignación y fijación del edicto en la cartelera del 
Tribunal.

LA JUEZ,
ABG. ANGIE MURILLO MARTÍNEZ

AM/AA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, 09 de diciembre de 2022
212° y 163°

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000641
EDICTO

SE HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del de cujus 
ALFONSO MARIA GUERRA GÓMEZ, quien en vida 
fue titular de la cédula de identidad N° V-23.643.161, 
fallecido ab-intestato con fecha 06 de abril de 2021, 
con último domicilio o residencia en: Residencias 
PRAIANO II, apartamento N° 42, piso 04, ubicado 
en la calle 5 de Terraza del Ávila, Distrito Capital, 
contentivo de la pretensión MERO DECLARATIVA 
DE CONCUBINATO, incoara la ciudadana LUISA 
YARITZA MAGO NUÑEZ, venezolana, mayor de edad 
y titular de la cédula de identidad N° V-5.692.655, 
en contra de los herederos desconocidos y contra 
de los herederos conocidos, ciudadanos SANDRA 
ROCIO GUERRA MEDINA, CLAUDIA IVONN 
GUERRA MEDINA, LUZ ANGELA GUERRA MEDINA, 
LEONARDO JOSE GUERRA MEDINA, JEAN 
CARLOS GUERRA GUZMAN y ALFONSO DANIEL 
GUERRA GUZMAN, mayores de edad y titulares 
de las cédulas de identidad Nros. E-82.048.035, 
E-82.048.033, E-82.048.036, E-82.048.034, 
V-25.531.021 y V-25.531.020, respectivamente del 
de cujus ALFONSO MARIA GUERRA GÓMEZ, 
quien en vida fue titular de la cédula de identidad N° 
V-23.643.161, la cual se sustancia bajo el asunto 
signado con el N° AP11-V-FALLAS-2022-000641, de 
la nomenclatura interna de este Juzgado, que deberán 
comparecer ante este Tribunal dentro de los NOVENTA 
(90) DÍAS CALENDARIOS CONTINUOS siguientes 
a la publicación, fijación en la cartelera del Tribunal y 
consignación del edicto en el presente expediente, a 
darse por citados y una vez vencido el referido lapso, 
sin que hubiere comparecencia de los referidos, se 
nombrará Defensor Judicial, con quien se entenderá la 
citación de los herederos desconocidos, comenzando 
a transcurrir el referido lapso de emplazamiento para 
la contestación de la demanda. El edicto deberá ser 
publicado en los diarios “EL UNIVERSAL” y “ÚLTIMAS 
NOTICIAS”, durante sesenta (60) días, dos veces 
(2) por semana. Todo conforme a lo establecido en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN,
EL JUEZ,

NELSON GUTIERREZ CORNEJO
NGC/Erick.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO LA GUAIRA.
Maiquetía, veinticinco (25) de noviembre 

de dos mil veintidós (2022)
212° y 163°

ASUNTO: WP12-V-2021-000091
EDICTO

SE HACE SABER:
Que con motivo del juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, presentada por la profesional del 
derecho HERMALIVYS MORILLO ALVAREZ, 
inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 45.198, 
en su carácter de apoderada judicial de los 
ciudadanos MAGALY MARICHAL PALENZUELA 
y VICTOR MANUEL TORRES DIAZ, mayores de 
edad, titulares de las cédula de identidad Nros. 
V-9.855.009 y V-9.998.965, respectivamente, en 
su condición de Gerentes de la Sociedad Mercantil 
FERRETERIA Y MATERIALES CARABALLEDA 
C.A., domiciliada en el Municipio Vargas e 
inscrita en el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y 
Estado Miranda, el 04 de mayo de 1995, bajo el N° 
33, Tomo 119-A Pro y facultades para actuar en su 
representación, contra herederos conocidos de la 
SUCESION del ciudadano ALFREDO GONZALEZ 
LIMONGI, venezolano, mayor de edad, quien 
en vida fiera titular de la cédula de identidad N° 
V-13.981, que se sustancia en el expediente Nro. 
WP12-V-2021-000091, por auto de esta misma 
fecha se ordenó la citación mediante EDICTO a 
TODAS AQUELLAS PERSONAS, que se crean 
con derechos sobre un inmueble identificado como: 
Una parcela de terreno situada en la Urbanización 
El Palmar Este, Jurisdicción de la Parroquia 
Caraballeda, Departamento Vargas, del Distrito 
Federal, distinguida con el N° 5, de la Manzana 
“B.R”, con una superficie de 762 metros cuadrados 
con noventa y un centímetros cuadrados (u762,91 
Msts2), comprendida de los siguientes linderos 
NORTE: En 30 metros con parcelas N° 6 y 7 “B.R”, 
de la compañía vendedora, SUR: En 23 metros con 
paseo Capri; ESTE: En 25.50 metros con parcela 
N° 4 “B.R.”, propiedad de la compañía vendedora 
y OESTE: En 24.50 metros con la Prolongación del 
Paseo Capri, propiedad del ciudadano ALFREDO 
GONZALEZ LIMONGI, (DE-CUJUS), a fin de que 
comparezcan por ante este Tribunal a ejercer, hacer 
valer o defender sus respectivos derechos si fuere 
el caso, dentro de los quince (15) días de despacho 
siguiente a la publicación, consignación y fijación 
que presente edicto se realice. Con la advertencia, 
que las personas que concurran al proceso en 
virtud del Edicto, tomarán la causa en el estado en 
que se encuentre, de conformidad con el Artículo 
694 del Código de Procedimiento Civil. El presente 
edicto deberá ser publicado, consignado y fijado, 
conforme lo dispone el Artículo 231 ejusdem, en los 
diarios “ULTIMAS NOTICIAS” y “LA VERDAD”, 
durante sesenta (60) días dos veces por semana. 
Cúmplase.

LA JUEZ,
ABG. CARMEN N. MARTINEZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO 

ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DEL MUNICIPIO ZAMORA 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ARAGUA.

VILLA DE CURA, 27 de Enero del 2023
213° y 164°

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO
SE HACE SABER:

A cuantas personas puedan ver afectados sus 
derechos, que ante este Tribunal Primero de 
Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del 
Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial 
del Estado Aragua, en ésta misma fecha se 
ADMITIÓ la Demanda de RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, solicitada por el 
ciudadano RAFAEL CASTRO MARTINEZ, soltero, 
titular de la cédula de identidad N° V-3.517.300, 
con domicilio en Villa de Cura Municipio Zamora 
del Estado Aragua, asistido por el Abogado en 
ejercicio ANDI VALENTIN GIL PANTOJA, inscrito 
en el Inpreabogado bajo el N° 289.899, la cual se 
encuentra en trámites motivada a inconsistencia 
de datos en el Acta de Nacimiento, Marcado 
con la letra “B”, dicha Acta de Nacimiento fue 
emanada por el Registro Civil del Municipio Sucre, 
Parroquia Cagua del Estado Aragua, cuya partida 
de nacimiento es el Veinte (20) de noviembre, bajo 
el N° 271, Folio I, Año 1948, ya que en la misma, 
se observa que en la mencionada acta de incurrió 
en el error de Transcribir el nombre de su padre: 
como “…YSMAEL CASTRO TRUJILLO…” siendo 
lo correcto: “…YSMAEL CASTRO PULIDO…”. En 
consecuencia, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 770 del Código de Procedimiento 
Civil, se les emplaza a cuantas personas tengan 
interés directo y manifiesto para que comparezcan 
ante este Tribunal, ubicado en la Calle Urdaneta, 
Edificio Esteban Vera, Villa de Cura, Municipio 
Zamora del Estado Aragua, a cualesquiera de 
las horas fijadas para despachar, comprendidas 
desde las 8:00 a.m., a 3:30 p.m., en el Décimo 
(10°) Día de Despacho siguiente a que conste en 
autos la publicación y consignación del presente 
Cartel de Emplazamiento, el cual se verificará en 
el diario “ÚLTIMAS NOTICIAS”, para que expongan 
lo conducente en la contestación a la presente y/o 
hagan la correspondiente oposición.

LA JUEZ PROVISORIO
ABG. GREIBYS CAROLINA 

GARCIA DE BARRERA

LA SECRETARIA
ABG. CARLIZ MALDONADO

Expediente N° 6768
GCB/CM/AM

Consorcio Inversionista Financiero e 
Industrial “CIFE” C.A.
CONVOCATORIA

La Sociedad Mercantil “CONSORCIO 
INVERSIONISTA FINANCIERO 
E INDUSTRIAL” CIFE, C.A., RIF 
J-31137549-0, ubicada en la Población 
de Santa Marta, Municipio Andrés Eloy 
Blanco del Estado Sucre, por medio de la 
presente, se convoca a los Accionistas de 
la Empresa, a la celebración de Asamblea 
General de Accionistas a efectuarse el día 
27 de febrero del presente año 2.023, a 
las 9.00 A.M, en la sede de la empresa, a 
objeto de tratar 
PUNTO ÚNICO: AUMENTO DEL CAPITAL 
SOCIAL DE LA EMPRESA.
Haciendo la salvedad, que es de suma 
importancia la misma, y se celebrará 
con las formalidades establecidas en los 
Estatutos Sociales de la Empresa

Atentamente
Manuel Rodríguez

Presidente

SE NOTIFICA.
A los herederos desconocidos del ciudadano Alexis Alfredo Indriago, 
venezolano, titular de la cédula de identidad N°: V-8.395.792,que les ha 
sido nombrado defensor Judicial en el expediente OP02-V-2016-000522, 
al Abogado José Agustín Brito Salazar con quién deben comunicarse a 
los fines subsiguientes en el citado juicio.

José Agustín Brito Salazar.
Cel: 04265864529 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial 

del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 05 de diciembre de 2022

212° y 163°

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000238

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A los ciudadanos VALENTINA COLOMBO FLUSHING y 
MARIO COLOMBO FLUSHING, venezolanos, mayores 
de edad, titulares de las cédulas de identidades Nros. 
V-20.910.506 y V-20.910.505 respectivamente, que 
con motivo de la pretensión que por ACCION MERO 
DECLARATIVA DE CONCUBINATO incoara la ciudadana 
NORIS ELENA SALINAS CUEVAS, venezolana, mayor 
de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.008.940, 
se les hace saber que deberán comparecer por ante este 
Tribunal ubicado en la Centro Simón Bolívar, Torre Norte, 
Piso 3, El Silencio, Caracas, Distrito Capital, dentro de los 
treinta (30) días de despacho siguientes a que conste en 
autos la publicación, consignación y fijación que del presente 
cartel se haga a darse por citado a cualquiera de las horas 
de despacho, comprendidas entre las 8:30 a.m. y las 3:30 
p.m.; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
224 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo se le hace 
saber que de no comparecer en el lapso antes indicado se 
le nombrará defensor con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso.
El presente cartel deberá ser publicado en los diarios “VEA 
y ULTIMAS NOTICIAS”, con tamaño de letra legible que 
permita su fácil lectura, sin lo cual se tendrá como no hecho 
y sin efecto jurídico.

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZA

DRA. ANABEL GONZALEZ GONZALEZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO 

BOLIVARIANO LIBERTADOR
OFICINA SUBALTERNA DE REGISTRO CIVIL 

MUNICIPAL DE LA PARROQUIA LA VEGA
CARACAS-VENEZUELA

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo N° 122,1 de 
la Ley Orgánica de Registro Civil, se notifica la ciudadana: 
GERALDINE JULLIETH ARIAS GUATACHE titular del 
documento de identidad N° V-24883852, que fecha 13 
de Febrero de 2023 el ciudadano: GERARD ABRAHAN 
DECASTRO FLORES documento de identidad N° 
V-19561354, se presentó ante la Oficina de Registro Civil 
de la Parroquia La Vega para declarar la Disolución de la 
Unión Estable de Hecho, que se encuentra asentada en los 
Libros de Unión Estable de Hecho, Acta N° 01, Folio 01, de 
fecha 11 de Enero del 2017.

MARÍA MAGDALENA LOPEZ MARTÍNEZ
REGISTRADORA CIVIL 
PARROQUIAL LA VEGA

Funcionario Designado por la Primera Autoridad Civil del 
Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, según 
resolución 2062, publicada en Gaceta Municipal 4364-3, 

de fecha 15-10-2018.

Convocatoria para celebrar Asamblea 
General Extraordinaria de la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

La Casa Del Closet I S.R.L.
En la ciudad de Caracas, a los 25 días del 
mes de enero de 2023, yo, Jorge Luis 
Trujillo Pérez, propietario de noventa y tres 
(93) cuotas de participación que conforman 
más del 51 % del capital social de la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada La Casa Del 
Closet I S.R.L, convoco en mi carácter 
de Presidente a todos los demás socios a 
la celebración de una asamblea general 
extraordinaria que se llevará a cabo el día 25 
de febrero de 2023 a las 10 am, en la sede 
fiscal de la sociedad, según lo establecido en 
la cláusula Sexta de los estatutos sociales 
debidamente registrada en fecha 02 de 
noviembre de 1979 ante el Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Federal hoy (Distrito Capital y Estado 
Miranda, bajo el número 15, tomo 179/A pro, 
en vista del fallecimiento de la socia María 
Elena Hernández de Trujillo, propietaria de 
cuarenta y ocho (48) cuotas de participación 
de esta sociedad, se tiene que participar dicho 
acontecimiento ante el Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Capital y Estado Miranda y las 
actualizaciones que correspondan. Los puntos 
a tratarse a la orden del día son:
1. Participación del Fallecimiento de la 
    socia María Elena Hernández de Trujillo.
2. Transmisión de cuotas de participación
    Mortis-Causa.
3. Solicitud de inscripción de los herederos
    en el libro de socios.
4. Ratificación de la Junta Directiva.
Se ruega puntual asistencia.
En caso de no existir el quórum estatutario a la 
hora señalada en la convocatoria, la asamblea 
general se instalará legalmente el día fijado 
para la celebración de la misma. 

Atentamente
Jorge Luis Trujillo Pérez

Presidente de La Casa del Closet I S.R.L.
RIF J-00095436-4

REPUBLICA BOLlVARlANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Vigésimo Segundo de Municipio 

Ordinario y Ejecutor de Medidas 
de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas.
Caracas, 21 de diciembre de 2022

212° y 163°

ASUNTO: AP31-V-2010-003871

CARTEL DE NOTlFICACION
SE HACE SABER:

A la ciudadana NAHUNIMAR CASTILLO 
VIVENES, venezolana mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N° 
V-14.727.710, en su condición de parte 
demandada, que se sustancia en el asunto 
N° AP31-V-2010-003871, la demanda por 
DESALOJO, que sigue la ciudadana SUSANA 
PATRlClA COLUCCl GHERDA en su contra, 
que este Tribunal por auto de esta misma 
fecha acordó notificarle que en fecha 10 
de octubre de 2022, la abogada ANGELA 
MARlA MARCANO CALI, fue designada Juez 
suplente de este Tribunal, quien se aboca 
al conocimiento de la presente causa, en el 
estado en el que se encuentra, notificación que 
se hace de conformidad con lo establecido en 
el artículo 233 del Código de Procedimiento 
Civil, a los fines de que dentro del lapso de diez 
(10) días de despacho, señale a este Juzgado 
lo que considere pertinente. Que dicho lapso 
comenzará a transcurrir una vez conste en 
autos la publicación y consignación que del 
presente cartel se haga. El presente cartel se 
publicará en dos diarios nacionales de mayor 
circulación.

Notificación que se hace a los fines legales 
consiguientes.

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ

ABG. ANGELA MARCANO CALI
AMC/RC.
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Israelíes rechazan plan judicial de Netanyahu China pide a EEUU levantar sanciones a Siria
Miles de israelíes, coreando “no a la dictadura”, protestaron ayer ante 
el Parlamento cuando el gabinete del ultraderechista primer ministro 
Benjamín Netanyahu lanzó formalmente su polémico plan judicial.

China renovó ayer su pedido a EEUU de eliminar todas las medidas 
coercitivas unilaterales impuestas a Siria, para así evitar un desastre 
humanitario, luego de los terremotos del pasado 6 de febrero.

corrupción

ataques  

Caracas. El presidente de 
Ecuador, Guillermo Lasso, no 
acudió al llamado que le hizo 
la Asamblea Nacional para 
comparecer por una presunta 
trama de corrupción en empre-
sas públicas, que involucra a su 
cuñado Danilo Carrera. 

El mandatario fue convoca-
do este lunes por Comisión 
Especializada Ocasional por 
la Verdad, Justicia y la Lucha 
contra la Corrupción, que in-
vestiga el “Caso Encuentro”, 
o “El Gran Padrino”, como 
fue bautizado por la prensa 
ecuatoriana.

Sin embargo, Lasso envió 
una carta este mismo lunes en 
la que se excusó por no acudir 
debido a “temas de agenda”, 
indicó la presidenta de la co-
misión, Viviana Veloz, según 
citan portales. l

Caracas. La Abogacía General 
de la Unión (AGU), que repre-
senta judicialmente al Estado 
brasileño, pidió ayer la conde-
na definitiva de 54 bolsonaris-
tas radicales y tres empresas a 
pagar unos cuatro millones de 
dólares por financiar los vio-
lentos ataques a las institucio-
nes en Brasilia el 8 de enero.

Los acusados, entre los que 
figuran un sindicato y una aso-
ciación, ya tienen sus bienes 
bloqueados cautelarmente tras 
los asaltos, pero la AGU pidió a 
la Justicia del Distrito Federal 
que se les condenen de mane-
ra definitiva. Eso les obligaría 
a hacer efectivo el pago de la 
multa, que está calculada te-
niendo en cuenta el valor de los 
daños al patrimonio público in-
fligidos por los atacantes. l rt

Lasso no 
acudió ante 
el Congreso 
de Ecuador 

Gobierno 
de Brasil 
pide condena 
contra golpistas 

polémica

Caracas. Desde inicios de febre-
ro, han sido derribados cuatro 
objetos voladores sobre terri-
torios estadounidense y cana-
diense, según agencias. 

En cuanto al globo chino, de-
rribado el pasado 4 de febrero 
cerca de las costas del estado 
de Carolina del Sur tras des-
plazarse sobre EEUU durante 
varios días, Washington de-
nunció que era un globo espía, 
al tiempo que Pekín comunicó 
que la aeronave había despe-
gado del país asiático y era de 
naturaleza civil.

Desde la Cancillería china 
explicaron que el globo “se des-
vió mucho de su ruta prevista”, 
debido a los fuertes vientos y su 
capacidad limitada de autodi-
rección. Según su descripción, 
el aparato tenía más de 60 me-
tros de altura y pesaba más de 
un par de miles de libras (más 
de 900 kilogramos).

Sin embargo, todavía no está 
claro el origen de los otros tres. 
La semana pasada, fueron derri-
bados objetos no identificados 
sobre Alaska, Canadá y el lago 
Hurón, ubicado en la frontera 
entre EEUU y Canadá. Desde 
Washington, indicaron que, se-
gún sus estimaciones, no existió 
una “amenaza militar cinética”, 
aunque los objetos en sí reves-
tían “un peligro para la seguri-
dad de los vuelos y una amenaza 
debido a sus potenciales capaci-
dades de vigilancia”. l

Gringos 
tumban tres 
nuevos objetos 
voladores 

Objetos han desatado polémica.Ap

Gobierno colombiano y 
eLn reanudaron diálogos

paz totaL w cOLOMBIA REITERA LA pAz cOMO pOLíTIcA DE ESTADO

El segundo ciclo 
de negociaciones 
se realiza en 
Ciudad de México
Caracas. El Gobierno de Colom-
bia y la guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
iniciaron ayer en México el se-
gundo ciclo de negociaciones 
de paz, con el principal objetivo 
de lograr un acuerdo del cese al 
fuego bilateral.

“Estamos aquí con el impul-
so que ha dado el presidente 
colombiano Gustavo Petro a la 
paz como política de Estado”, 
aseguró Otty Patiño, jefe de la 
delegación del Gobierno de Co-
lombia, en la mesa de diálogo 
en la Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social de 
Ciudad de México.

Patiño remarcó que en esta 
ronda será fundamental “pro-
ducir hechos”, al subrayar que 
“lo que se acuerda en la mesa 
se implementa en los territo-
rios”. El punto clave de las con-
versaciones, que se espera se 
prolonguen por tres semanas 
en el país norteamericano, será 

lograr un acuerdo para el alto 
al fuego por ambas partes.

“Nuestra agenda busca 
transformaciones y poner fin 
al conflicto armado, con la de-
terminación de lograr una paz 
integral y duradera”, afirmó 
Pablo Beltrán, jefe de la delega-
ción del ELN. También indicó 
que se hablará de los “prepara-
tivos” de un “cese al fuego bila-
teral, temporal y nacional”.

Otro de los puntos que será 
abordado es el referente a la 
participación de la sociedad 

en la construcción de la paz. 
Aunque ambas partes quieren 
involucrar a las mujeres, la so-
ciedad civil y el campesinado, 
hay visiones diversas sobre 
cómo hacerlo.

Las negociaciones entre el 
Gobierno colombiano y el ELN, 
que estuvieron interrumpidas 
durante cuatro años tras ini-
ciar en 2017, se reanudaron el 
pasado 22 de noviembre en Ca-
racas con el auspicio de Cuba, 
Noruega y Venezuela como 
países garantes. l

Las delegaciones abren camino a un cese al fuego bilateral. EfE

catástrofe  w AScIEnDEn A 31.643 EL núMERO DE vícTIMAS DEL SISMO

Caracas. Un equipo de soco-
rristas sacó con vida a una 
niña de debajo de los escom-
bros de un edificio de nueve 
pisos en la provincia turca de 
Hatay, después de 150 horas del 
devastador terremoto en la re-
gión, informan agencias. 

Un video publicado por el 

Rescatan a niña luego de más de 
150 horas del sismo en Turquía
En Siria la tragedia 
cobró más de 1.300 
vidas y dejó a 2.326 
lesionados 

Ministerio de Salud de Tur-
quía mostró a la niña acostada 
y cubierta de polvo, mientras 
los rescatistas la llevaban a un 
lugar seguro.

El último balance de vícti-
mas tras los fuertes terremo-
tos que sacudieron Turquía el 
pasado lunes sitúa la cifra de 
muertos en 31.643, según datos 
de la agencia turca de gestión 
de desastres y emergencias ci-
tados por medios locales. Mien-
tras, 158.165 personas han sido 
evacuadas de zonas afectadas.

El terremoto de magnitud 
7.8 del pasado lunes ha sido 
uno de los más devastadores 
y mortíferos de la historia de 
Turquía y del mundo. La acti-
vidad sísmica ha dejado en el 
país una enorme destrucción 
e irreparables y profundos da-
ños materiales.

El potente movimiento 
telúrico estuvo seguido de 
varias réplicas y también se 
sintió en Siria, donde 1.387 
personas murieron y 2.326 
quedaron lesionadas. l



12    MARTES, 14 DE FEBRERO DE 2023     ÚltimasNoticias.com.vePublicidad www.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Trigésimo de Municipio 

Ordinario y Ejecutor de Medidas de 
la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas
Caracas, Once (11) de Noviembre de Dos Mil 

Veintidós (2022)
212º y 163º

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A las ciudadanas MILITZA JOSEFINA 
PEREZ, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad nro. 
V-16.669.692, respectivamente en su 
condición de Parte Demandada en el juicio 
que por RESOLUCION DE CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO (LOCAL COMERCIAL) 
sigue en su contra el ciudadano TOMAS 
CAPRILES NAVARRO, titular de la cédula 
de identidad nro. V-5.311.546, de la 
nomenclatura particular de este Juzgado, que 
deberán comparecer por ante este Tribunal 
ubicado en la Av. Urdaneta, entre las esquinas 
de Animas a Plaza España, Centro Financiero 
Latino (C.F.L), Piso 04, en las horas de 
Despacho del día, comprendidas entre las 
08:30 am a 03:30 pm, dentro de los Quince 
(15º) días de Despacho siguientes contados 
a partir de la publicación, consignación en 
el expediente y fijación que del presente 
cartel se haga, con la constancia en autos de 
haberse cumplido con dichas formalidades, 
haciéndole saber que de no comparecer en 
el término indicado se le nombrará Defensor 
Judicial con quien se entenderá su citación 
conforme a lo establecido en el artículo 
223 del Código de Procedimiento Civil. El 
presente Cartel deberá ser publicado en los 
diarios “ULTIMAS NOTICIAS” Y “VEA”, con 
intervalos de Tres (3) días entre una y otra 
publicación.

LA JUEZ TITULAR
DRA. MARIA CECILIA 

CONDE MONTEVERDE
MCCM/Tom*-
AP31-F-V-2022-000047

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

TRÁNSITO Y BANCARIO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Guarenas, 16 de Enero de 2023. 

Años: 212° y 163°
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:
A los ciudadanos MANUEL DUARTE GARCES, 
MARÍA AGUEDA DUARTE DE MARTÍNEZ, 
MANUELA DUARTE DE LA CORTE, SONIA 
DUARTE DE JESÚS y JAVIER ALEJANDRO 
DUARTE MIQUILENA, todos venezolanos, 
mayores de edad, de este domicilio y titulares 
de las cédulas de identidad Nos. V-6.247.884, 
V-11.559.479, V-6.205.420, V-6.281.977 y 
V-19.653.006, respectivamente,en su carácter 
de demandados en el juicio que por motivo de 
DAÑOS Y PERJUICIOS, ha incoado en su contra 
los ciudadanos: LIVIA COROMOTO PERDOMO 
TERAN, venezolana, mayor de edad y titular 
de la cédula de identidad N° V-8.724.247, 
EUSKARY LEONOR GARCIA RODRIGUEZ, 
venezolana, mayor de edad, soltera, de este 
domicilio y titular de la cédula de identidad 
N° V-10.472.574, DUVELY COROMOTO 
CORDERO GARCIA, venezolana, mayor de 
edad, soltera, de este domicilio y titular de la 
cedula de identidad numero V-6.720.923, en 
el expediente signado con el alfanumérico N° 
T4P1-0117-2022, (Nomenclatura del Tribunal); 
que por auto de esta misma fecha se ordenó 
librar el presente cartel de citación a fin de que 
comparezca por ante este Tribunal a darse 
por citado, dentro de los treinta (30) días de 
despacho siguientes, contados a partir de la 
última formalidad que se cumpla, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 224 del Código 
de Procedimiento Civil, con la advertencia de 
que si no comparece en el lapso señalado se le 
designará defensor con quien se entenderá la 
citación. El presente cartel deberá ser publicado 
en los diarios “ULTIMAS NOTICIAS” y “LA 
VOZ”, con un intervalo de una (01) semana entre 
cada publicación, en letras de dimensiones que 
hagan fácil su lectura y dentro de los treinta (30) 
días continuos contados a partir de la recepción 
del mismo por la parte interesada, consignada 
dicha publicación en los autos..

DIOS Y FEDERACIÓN 
LA JUEZ

WENDY MARTINEZ LONGART

Exp. N°: T4P1-0117-2022
WML/MLQ.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Trigésimo Segundo (32°) del Circuito 
Judicial de Primera Instancia de Mediación, 

Sustanciación y Ejecución del Tribunal 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas y Nacional 

de Adopción Internacional.
Caracas, seis (06) de diciembre de 2022

212° y 163°

ASUNTO: AP51-V-2022-012771

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas que puedan tener 
interés directo y manifiesto en el presente juicio, 
contentivo de la demanda de INQUISICIÓN DE 
PATERNIDAD (FILIACION), presentada por la 
ciudadana YAISVEL ADRIANA MONTAÑEZ 
GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, de 
este mismo domicilio y titular de la cédula de 
identidad número V-26.530.352, relacionada 
con su hija, la niña cuya identificación se omite, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
65 de la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes, contra el 
ciudadano PEDRO MANUEL AVILA PUENTES, 
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad número V-25.458.064; se ordenó la 
publicación del presente Edicto, de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 461 y 516 de la 
citada ley, en concordancia con el artículo 507 del 
Código Civil, para que comparezcan a la Sede 
de este Tribunal durante las horas de Despacho 
comprendidas entre ocho y treinta de la mañana 
(08:30 am) y tres y treinta de la tarde (03:30 
pm), dentro de los diez (10) días de despacho 
siguientes a que conste en autos la certificación 
que se haga por Secretaria, de la publicación, 
consignación y fijación que del presente Edicto 
se haga en un Diario de circulación nacional, a 
objeto que puedan formular sus oposiciones y/o 
defensas en el presente juicio y hagan valer sus 
derechos o intereses.
Publicación que se hace a los fines legales 
consiguientes.

DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ,

ABG. ANDY ELITH ROSALES LOYO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO 
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
 DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

Caracas, 16 de enero de 2023
212° y 163°

ASUNTO: AP71-R-2019-000211
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A los ciudadanos JULIO HUMBERTO GARCIA 
MALDONADO y ANA LUCIA GARCIA 
MALDONADO, venezolanos, mayores de 
edad, titulares de las cédulas de identidad N° 
V-3.478.907 y V-2.979.567, respectivamente, 
personalmente o en uno o cualesquiera de 
sus apoderados judiciales, en el juicio que 
por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, fuera 
incoado en su contra la sociedad mercantil 
INGENIERIA CORPORATIVA S.A., a los fines 
de informarle que en fecha 21 de noviembre 
de 2022, este juzgado dictó sentencia 
declarando SIN LUGAR el recurso de 
apelación interpuesto por la parte demandada 
y por consecuencia se declaró CON LUGAR 
la presente demanda, por lo que deberán 
comparecer dentro de los DIEZ (10) DÍAS DE 
DESPACHO SIGUIENTES, a la constancia en 
autos de la publicación y consignación que 
del presente cartel se haga. Indicándole que 
una vez transcurrido dicho lapso comenzará 
correr la oportunidad para la interposición de 
los recursos pertinentes. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 233 y 251 del 
Código de Procedimiento Civil. Dicho cartel 
deberá publicarse por una vez en un diario de 
mayor circulación.

DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ,

DR. MIGUEL ANGEL FIGUEROA
Expediente N° AP71-R-2019-000211
MAF/AC/g/c.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS.
212° y 163°

Caracas, 13 de enero de 2023
ASUNTO: AP11-V-2016-000516

EDICTO
SE HACE SABER

A TODOS AQUELLOS QUE TENGAN INTERÉS DIRECTO 
Y MANIFIESTO en el presente juicio que por INQUISICIÓN 
E IMPUGNACIÓN DE FILIACIÓN, sigue el ciudadano JOSÉ 
LUIS PÉREZ JORGE, venezolano, titular de la cédula de 
identidad N° V-7.956.021, contra las ciudadanas LIRIMAN 
GERMINA ALTUVE y YESMARIANA DEL VALLE PEREZ 
ALTUVE, venezolanas, mayores de edad, titulares de las 
cédulas de identidad números V-5.432.770 y V-14.679.757, 
que por auto de esta misma fecha se ha ordenado emplazarlos 
a fin que, dentro del horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m., ante este Tribunal ubicado en la torre Norte del 
Centro Simón Bolívar, piso 3, Plaza Caracas, El Silencio, 
Municipio Libertador del Distrito Capital, comparezcan 
a darse por citados en el término de sesenta (60) días 
calendarios, siguientes a la consignación, fijación y última 
publicación que del presente edicto se haga, advirtiéndoseles 
que transcurridos el lapso fijado para la comparecencia, sin 
verificarse ésta, se le designará un defensor judicial, con 
quien se entenderá la citación, hasta que según la ley, cese 
su encargo. Dicho edicto deberá ser publicado dos (2) veces 
por semana consecutivamente durante sesenta (60) días, 
en los diarios “ÚLTIMAS NOTICIAS” y “EL UNIVERSAL”, 
todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 231 y 
232 del Código de Procedimiento Civil. Dicho edicto deberá 
ser publicado en dimensiones que permitan su fácil lectura, 
destacándose mediante el uso del tipo de letra imprenta 
denominada negrita el nombre de las partes y el motivo del 
juicio.

DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ,

WLADIMIR SILVA COLMENAREZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL
OFICINA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

MUNICIPIO BARUTA – ESTADO 
BOLIVARIANO DE MIRANDA

CARTEL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del 
Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil, 
se notifica la a ciudadana: ANDRIANA GABRIELA 
ROJAS LA ROSA, titular del documento de identidad 
N° V-18.564.496, de nacionalidad venezolana que en 
fecha 09/02/2023, el ciudadano: GAYBER ADOLFO 
TORO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° 
V-19.692.872, se presentó ante esta Unidad de 
Registro Civil Parroquia Nuestra Señora del Rosario, 
para declarar la Disolución Unilateral de la Unión 
Estable de Hecho, inscrita en la Unidad de Registro 
Civil Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Municipio 
Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, en el Libro de 
Unión Estable de Hecho, Tomo: 01, Acta 105, de fecha 
21/11/2018.
La declaración de disolución quedó inscrita en el Tomo: 
01, Acta: 09, Folio: 09, de fecha: 09/02/2023, del Libro 
de Unión Estable de Hecho de esta unidad registral.

Lic. YARISMA ALEJANDRA MARTINEZ V.
REGISTRADORA CIVIL

Gaceta Oficial N° 40.960, de fecha 05/08/2016
Resolución 160301-0109, de fecha 01/03/2016

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO 
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

DEL MUNICIPIO MUÑOZ (BRUZUAL) 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO APURE.
Bruzual, 25 de Enero del año 2023

212° y 163°

C A R T E L   D E   C I T A C I O N
SE HACE SABER:

Al ciudadano GUILLERMO RAFAEL ROMERO 
MORENO, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad N° V-16.833.332, 
que debe comparecer por ante este Tribunal, 
dentro de los (15) días de Despacho siguientes, 
contados a partir de la última publicación, 
consignación y fijación en autos del cartel de 
prensa se haga, a darse por citado, en el juicio 
que por DIVORCIO, le sigue la ciudadana 
ENYOENIS ANDREINA SERRADA BRIZUELA, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad N° V-17.826.444, en su contra. En 
tal sentido, se ordena la publicación del presente 
cartel en el diario “ÚLTIMAS NOTICIAS”, de 
circulación nacional, y por cuanto actualmente 
no existen diarios de circulación regional en el 
estado apure, se ordena publicar en dos (02) 
oportunidades con intervalos de tres días entre 
uno y otro en el mencionado diario. Se le advierte 
que de no comparecer en el tiempo concedido se 
les nombrará DEFENSOR JUDICIAL, con quien 
se entenderá la citación y demás trámites del 
Juicio, todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 223 del Código de procedimiento Civil. 
Líbrese Cartel.

El Juez Provisorio,
ABG. LENIN ALEXANDER 
POLANCO RODRÍGUEZ

La Secretaria,
ABG. NELLY MARGARITA 

FARFAN GONZALEZ
LAPR/nmfg
Exp. N° 072-2022

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, 

Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.-

Valencia. 01 de febrero de 2023. 
Años 212° y 163°

SE HACE SABER:
A la ciudadana ZONIA MARIA MONTICO LANZ. 
venezolana, mayor de edad, titula de la cédulas de 
identidad Nros. V-7.089.607. de este domicilio: con 
motivo del juicio por PARTICIÓN intentado en su 
contra por los ciudadanos GIUSEPPE SANTORSOLA  
CAPOBIANCO y MARIA DE NOVELLIS DE 
SANTORSOLA. el primero venezolano, la segunda 
de nacionalidad Italiana, mayores de edad, casados, 
titulares de la cédula de identidad Nros.V-7.093.091 y 
E- 796.383, respectivamente, debidamente asistidos 
de abogado; que por auto de esta misma fecha se 
acordó su citación de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, 
es decir, por la prensa y por Carteles, a fin de que 
comparezca por ante este Tribunal a darse por citada 
en el mencionado juicio, en el término de quince 
(15) días de despacho siguientes a la publicación, 
consignación y fijación que del presente cartel se 
hagan. Dicho Cartel será publicado a costas de la 
parte interesada en los diarios LA CALLE y ULTIMAS 
NOTICIAS, con intervalo de tres (3) días continuos 
entre una y otra publicación. Con la advertencia, que 
el lapso de comparecencia comenzará a contarse, el 
día de despacho siguiente a la constancia en autos 
de haberse cumplido la última de las formalidades 
exigidas en la disposición legal mencionada. Si no 
compareciere en el plazo señalado, se le nombrará 
Defensor Judicial con quién se entenderá la citación y 
demás resultas del juicio.

LUCILDA OLLARVES
Jueza

CAROLINA CONTRERAS
Secretaria

Exp. N° 56.696
LOV/cc
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Muere rapero David Jolicoeur, de De La Soul
La muerte del rapero, más conocido como Trugoy the 
Dove, fue confirmada por el publicista, aunque no 
explicó las causas de su muerte. efe

Lanzarán álbum póstumo de Whitney 
El disco solo tendrá temas gospel y se llamará I Go to the 
Rock. También lanzarán un documental que narrará su 
larga dedicación a la música gospel. labotana

el Waku Experience hizo de 
la Carlota una pista de baile

ConCierto w DIMITRI vEgAS y LIkE MIkE ofREcIERon SuS MEzcLAS A unAS 15.000 pERSonAS

La base aérea 
reabrió 
sus puertas 
a la música
Carmela longo
Caracas. En una gran discote-
ca se convirtió el domingo al 
filo de la medianoche el terre-
no que se dispuso dentro de la 
Base Aérea de La Carlota. Esta 
reabrió sus puertas a la músi-
ca, la electrónica en este caso, 
para la Waku Experience.

Desde la mañana cientos de 
personas comenzaron a hacer 
fila para entrar a las instalacio-
nes del aeropuerto, donde en la 
noche se realizó la extenuante 
jornada musical.

Los DJ y hermanos Dimitri 
Vegas y Like Mike, conocidos 
como los embajadores de To-
morrowland, fueron las figuras 
principales por quienes el pú-
blico tuvo que esperar más de 
doce horas para ver.

Tenían 10 años sin visitar la 
capital venezolana y lo recor-
daron casi tan pronto salieron 

en la suerte de cabina, desde 
donde “pincharon” por casi 
dos horas, extendiéndose hasta 
la madrugada del lunes.

Una lista interminable de DJ 
se turnaron en la tarima de 50 
metros y una docena de enor-
mes pantallas LED que confor-
maron la tarima.

A las 7:10 pm se inició oficial-
mente la “recreación” prometi-
da de Tomorrowland, pero que 
solo se evocó más por el vestua-

rio del grueso de los asistentes 
(jóvenes en su gran mayoría, 
con una edad promedio que 
rozaba los 30 años), quienes no 
dudaron en utilizar muchos 
sombreros, brillo, flecos y, algu-
nas más aventureras, en com-
binar trajes de baño con cha-
quetas. Y no era para menos. Si 
no se estaba dentro de la aglo-
meración de fanáticos el frío y, 
sobre todo, la fuerte brisa que 
hubo durante toda la noche 

Los DJ se mostraron complacidos por volver. @JuLIoRhfoToS

puso a más de uno a temblar.
Había personajes que, bajo el 

sol, no dudaban en posar con 
curiosos atuendos tratando de 
darle ese toque de festival de 
Tomorrowland a la cosa. 

A los venezolanos de AH 
Sinfónico y Víctor Porfidio, así 
como al colombiano Martín 
Trevy (quien se unió a la can-
tante venezolana María More-
jón para interpretar Caballo 
viejo) les tocó hacerle antesala 
a los hermanos belgas.

En medio de la algarabía, 
el dúo interactuó, junto y se-
parado, con la gente. Desde la 
tarima salían luces láser de di-
ferentes colores, papelillos, fue-
go tanto cruzado desde la parte 
inferior, como de la superior de 
la misma. Y las pantallas que 
combinaban colores y “bai-
laban” al son de la mezcla de 
turno. En cada explosión, cada 
bengala, el público estallaba en 
gritos y aplausos.

Una fuerte custodia (tanto de 
autoridades del Estado como 
de privados) rodeó la fiesta, que 
según los organizadores reunió 
a 18.000 personas. l

Cuba

Caracas. El presidente de la 
Asamblea Nacional, Jorge Ro-
dríguez, presentó en la Feria 
del Libro de La Habana, Cuba, 
su más reciente libro.

Se trata de La piel del lagar-
to, obra que forma parte de la 
oferta literaria del país en el 
mencionado encuentro.

Rodríguez compartió en su 
cuenta de twitter momentos 
de lo que fue su participación 
en la feria. “En la Cuba de Fi-
del y Raúl participamos en la 
presentación de la edición de 
Monte Ávila de mi libro La piel 
del lagarto, en el marco de la 
muy prestigiosa XXXI Feria del 
Libro de La Habana”, escribió 
junto a las gráficas.

La feria está conformada 
por “múltiples presentaciones 
que están en el programa del 
evento que tendrá su colofón el 
día 19 de febrero, con Colombia 
como país invitado de honor”, 
destacó Prensa Latina.

Asimismo, la agencia men-
cionó que esta edición 31 de la  
feria del libro de La Habana, 
“organizada por Cuba fue des-
tacada por el director del Cen-
tro Regional para el Fomento 
del Libro en América Latina y 
el Caribe, Andrés Ossa, como 
ejemplo de promoción de la 
lectura inclusiva, ya que no se 
queda en los centros urbanos, 
sino que luego se extiende por 
todo el país”. l ún

Jorge 
Rodríguez 
presentó La 
piel del lagarto

show w LoS nIñoS BAILARon y cAnTARon En LA conchA AcúSTIcA DE BELLo MonTE

fanny febles
Caracas. La bailarina de una 
caja musical, llamada Luli 
Pampín, cobró vida en Caracas 
el pasado domingo. 

En un concierto ofrecido en 
la Concha Acústica, la artista 
infantil cerró su gira de tres 
conciertos en Venezuela. En su 
show Bienvenidos, que combi-
nó música, danza, teatro, tec-
nología y mucha imaginación, 
Luli apareció gracias a una ra-

Luli Pampín fue bienvenida en Caracas
La cantante y bailarina 
mantuvo activo al 
público caraqueño 
por más de dos horas

dio mágica que la convirtió en 
persona de carne y hueso. 

Junto a ella estuvieron sus 
bailarines y personajes de sus 
éxitos en internet, como el bu-
rro, el conejo, la gata e incluso 
Cancoro, un antihéroe con un 
corazón roto, que fue curado 
con ayuda de las risas y besos.

 Los pequeños, con sus ma-
dres, padres y hasta abuelos 
cantaron y bailaron las coreo-
grafías de esta sensación infan-
til del momento. 

Canciones como La mane, Me 
siento bien me siento mal, Como 
lo hace mi conejo, A mi burro le 
duele la cabeza, Boca Sana, en-
tre otras, mantuvieron activos Rodríguez durante la presentación. Estuvo con todo su elenco. 

a los presentes casi 2 horas.
El espacio abierto se prestó 

para que los asistentes tuvie-
ran espacio de movimiento, 
con el majestuoso Ávila de fon-
do y un clima que no empañó la 
presentación. El ingreso fue rá-
pido y ordenado, a pesar de una 
larga cola para entrar. Niños y 
niñas y hasta madres disfraza-
das con atuendos alusivos a la 
artista, como su peluca rosada, 
no faltaron al encuentro. 

Luli Pampín, que en cierto 
momento de interacción con el 
público mencionó a las arepas, 
cerró con la canción Lávate las 
manos, sosteniendo el tricolor 
nacional y con un “gracias”. l
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La potente voz 
de Sevillano  
cautivó

CONCIERTO � ESTUVO EN LA CASONA

Durante más 
de hora y 
media ofreció 
un recital 
ROCÍO CAZAL
Caracas. Su voz fue po-
tente, cautivadora e ini-
gualable: el tenor Jesús 
Sevillano ofreció un emo-
cionante concierto en la 
Casona Cultural Aquiles 
Nazoa, donde más de 500 
personas quedaron con 
ganas de escuchar más.

Ignacio Barreto, músi-
co y viceministro de Iden-
tidad y Diversidad Cultu-
ral, señaló que “no existe 
mayor referencia musi-
cal que la voz de Jesús Se-
villano. No imagino la 
Navidad venezolana sin 
el disco del Quinteto Con-
trapunto”, agrupación de 
la cual fue fundador hace 
61 años. 

El escritor Luis Britto 
García no se quedó con 
las ganas de decir unas 
palabras: “la música re-
úne el amor y la amistad. 
La música tiene la pro-
piedad de elevarnos por 
encima de la derrota, Je-
sús eligió las profesiones 
de médico para sanar el 
cuerpo y de músico para 
sanar el alma”. 

Solamente una vez, El 
día que me quieras, Vete 
de mí, Ahora, Pregones 
zulianos, Desesperanza, 
Alma mía y  El curruchá 
fueron algunos de los 
temas que interpretó el 

maestro durante poco 
más de una hora y media, 
bajo la dirección musical 
de Jesús “Chuchito” Sa-
noja y el sexteto de cuer-
das Carlos Oviedo. 

Grata emoción mostra-
ron los presentes en cada 
canción, sobre todo cuan-
do cantó  Mar de la virgen 
bonita: “yo tuve la suerte 
de nacer el 8 de septiem-
bre, día de la Virgen del 
Valle. Tenemos una can-
ción que hizo Gilberto 
Mejías Palazzi, que la 
hizo estando en Maracay. 
Era nieto del compositor 
Laudelino Mejías. Con 
las cosas que yo le conta-
ba, supo cómo era Mar-
garita y así escribió este 
tema. Mala suerte que 
cuando venía no se sentía 
bien. Lo examiné. Le dije 
que tenía apendicitis y 
que tenía que ir al hospi-
tal. Dijo que sí. No lo hizo 
y a la mañana murió”, 
contó Sevillano.

Cuando se despidió 
con Venezuela el públi-
co emocionado le dedicó 
una ovación. Le pedían 
más temas, como Cere-
cita, Creo que te quiero y 
Quirpa, por nombrar al-
gunos. Al fi nal cerró con 
Alfonsina y el mar, que 
erizó la piel. 

“Gracias a mi familia, a 
todos ustedes que son mi 
familia. Me siento extre-
madamente feliz de haber 
tenido aquí a personas 
maravillosas. Tanta gen-
te, tanto amor, tanta pa-
sión”, dijo y se despidió. �

Emocionó a más de 500 personas. ROCÍO CAZAL

4 EMPLEOS

  SE SOLICITA

  CARROS

1 VEHICULOS

5 ULTIMA HORA

RAFATT SEGURIDAD, BUSCA, Oficia-
les, Paquete Bs. 2.949,00+20$ excelente 
presencia y comunicación, BACHILLER; SIN 
ANTECEDENTES PENALES. Contáctenos: 
0212-215.7585;0426-577.1878, @rafatt-
seguridad - www.rafattseguridad.com

PAREJA SIN HIJOS busca conserjería para 
trabajar, con conocimientos en electricidad, 
plomería y pintura. Teléfonos: 0426-633.04.11; 
0424-142.32.28 señor Romelt. Caracas.

CARPINTERO PARA TRABAJAR con 
métodos, maquinarias y herrajes moder-
nos. Comuníquese: 0412-976.9221. Ofre-
cemos remuneración acorde a desempe-
ño, comedor, ducha y otros.

CORPORACION SBS SOLICITA ofi-
ciales de seguridad corporativa, residen-
ciados en caracas excelente salario y be-
neficios. 0412-212.17.27 0416-614.21.64 
0414-161.80.39 0412-367.77.47

PANADERIA NUGANTINA DELI soli-
cita Cafetero y Cajera. Información 1ra. 
Av. Con 3ra. Transv. Los Palos Grande

FÀBRICA DE MEDALLAS solicita 
personal masculino, conocimientos para 
fundir y operar maquinaria, proactivo, 
capacidad razonamiento Sueldo más co-
misiones 0212-550.00.89 0212-552.20.06.

EMPRESA SEGURIDAD SOLICITA su-
pervisor recorrida experiencia moto/carro 
buena presencia30/50 años curriculum actua-
lizado foto reciente yrlenalopez@gmail.com

EL IMPERIO DE la Seguridad NBB7, 
solicita personal de seguridad, excelente 
paquete salarial. contáctanos 0412-531-
82.61. recepciondeimperio@gmail.com.

A UNILYNK, SOLICITA OPERARIOS 
de limpieza, excelente remuneración. 
edif. exa, piso 9, chacao, caracas, 0212-
953.97.71 / 0414-126.34.45.

RESTAURANTE EN BOLEITA Norte. 
Solicita personal con experiencia como: 
Ayudante de Cocina, Panadero y Manteni-
miento. Telf.:0212-2344863

FAMILIA VENDE POR no usarla, está 
siempre estacionada, camioneta Trail 
Blazer 2005, automática, 115 mil km, origi-
nales, precio conversable 0414-013.01.89.

SE SOLICITA AUXILIAR Contable con 
conocimiento en office, preferiblemente 
que viva en Petare, el Cafetal. Enviar sis-
tesis curricular: servisol@gamil.com

SE SOLICITA AYUDANTE de herrería 
con experiencia en guillotina, dobladora 
traer curriculum vitae. 0414-3800083; 
0212-5780274

INVERSIONES ALUMAR CA obtenga 
el 20% mensual por sus colocaciones 
de dinero desde 1000$ tradición se-
guridad atendemos toda la República 
0416.824.99.99 0212.266.0404

AMARRES NO PIERDA lo que tiene, 
recupere pareja, viva paz, armonía, amarre 
total, trabajos distancia;0416-533.89.72; 0412-
909.23.53; 0212-428.76.20; 0416-888.92.37: 
0424-240.86.88. www.grupohorizontes.com.ve

SE SOLICITA TAPICERO completo, 
para trabajar vía Mariche km. 4 informa-
ción 0414-1215412

SOLICITAMOS CHICAS PARA Night 
Club El Canagua, mayores de edad, bue-
nos ingresos. Bello Campo frente al Rucio 
Moro. Presentarse 9:00pm

SUPERMERCADO OLTREMARE SO-
LICITA Asistente Administrativo que maneje 
excel, conciliación bancaria, nómina, reten-
ción de IVA enviar currículum sup.oltrema-
re.c.a@gmail.com zona Los Palos Grandes

SOLICITO TORNERO con 4 años de 
experiencia Horario lunes a viernes. 
Excelente sueldo Interesados llamar al 
0212.633.21.28/633.59.67

SOLICITO MECANICOS. TRAER refe-
rencias trabajos anteriores. Calle El Car-
men, Esquina Alejandro. Urb. Buena Vista. 
Petare. Taller Fabicar

SOLICITAMOS JOVEN PARA clases 
computación básica a dos personas mayo-
res a domicilio en Prados del Este, enviar 
currículum a juanmrubio15@gmail.com

SE SOLICITA SEÑORA de limpieza fija 
(interna), papeles en regla y referencias 
personales. Experiencia de trabajo en 
casa familia 0212-730.71.53

VENDO DISCOS LP de acetato nuevos 
y usados en excelente estado. Clásica, 
jazz, rock, pop, reggae, otros. Gerardo: 
0414-256.03.07.

SE SOLICITA CHOFER para Industria 
metalmecánica buena presencia traer curri-
culum vitae 0414-3800083; 0212-5780274

VENDO TECLADO MARCA Casio, mo-
delo ctk-4000, en perfectas condiciones 
generales, 100% operativo, excelente 
oportunidad, interesados llamar: 0424-
224.17.16/ 0212- 265.37.86

República Bolivariana de Venezuela
PODER JUDICIAL

Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas
Caracas, 18 de enero de 2023

Años: 212° y 163°
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000405

EDICTO
SE HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la de Cujus 
LUCRECIA JOSEFINA COLL DE ARREAZA, quien 
en vida fue venezolana, mayor de edad y titular de la 
cédula de identidad N° V-2.778.302, que cursa ante este 
Tribunal juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, 
incoado por el ciudadano RUBEN JOSE ARREAZA 
VIVAS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula 
de identidad N° V-2.422.972, en su contra. Que por auto 
de esta misma fecha se ordenó su emplazamiento de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil, en tal virtud deberán comparecer 
por ante este Tribunal a darse por citados en el juicio 
antes señalado, todo de conformidad con lo previsto en los 
artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 215 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil, en el término de noventa (90) días 
continuos, contados a partir de la constancia en autos de 
la publicación, consignación y fijación en la cartelera del 
Tribunal que de los edictos se haga. Asimismo se les hace 
saber que de no comparecer dentro del lapso señalado 
se le designará defensor judicial a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 232 ejusdem. El presente edicto deberá ser 
publicado en los diarios “VEA” y “ULTIMAS NOTICIAS” de 
esta ciudad de Caracas, por lo menos durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana.

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZA

LETICIA BARRIOS RUIZ
LBR/Angie*

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ASOCIACION NACIONAL DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS A.C. 

R.I.F. N°J-00064553-1
C O N V O C A T O R I A 

Se convoca a los señores miembros de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE SUPERMERCADOS Y 
AUTOSERVICIOS (A.N.S.A.), a participar en la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Febrero 
del 2.023, a las 2:00p.m., en el Salón Gales del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, avenida La Estancia, C/C 
calle Ernesto Blohm, urbanización Chuao, Caracas, a los fines de tratar los siguientes puntos:
PRIMERO: Considerar y resolver los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado 
el 31 de Diciembre del año 2.022. 
SEGUNDO: Considerar y debatir sobre los proyectos de la Asociación Nacional de Supermercados y 
Autoservicios (A.N.S.A.) para el presente año 2.023. 
Caracas 14 de Febrero de 2.023

ITALO SEGUNDO ATENCIO CHACON 
Presidente de la Junta Directiva

A.N.S.A.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO 

BOLIVARIANO DE MIRANDA.
Los Teques, 30 de enero de 2023

212° y 163°
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

HACE SABER:
Al ciudadano GENARO ADAMO CLEMENTE, 
venezolano, mayor de edad y titular de la 
cédula de identidad N° V-14.850.591, actuando 
en el presente juicio en su propio nombre y 
en su carácter de presidente de la Sociedad 
Mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
DISALESSANDRA’S C.A., debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Federal 
y Estado Miranda, en fecha 20 de marzo de 
1997, bajo el Nro. 34, Tomo 64-A Pro, cuya 
reforma parcial de los Estatutos Sociales quedó 
registrada en fecha 19 de octubre de 1998, bajo 
el Nro. 12, tomo 225-A Pro, parte demandada en 
el juicio que por INTIMACIÓN, sigue la Sociedad 
Mercantil AVÍCOLA ZARATE C.A. (AVIZARCA), 
en el expediente signado con el N° 18.600, de 
la nomenclatura interna de este Juzgado, que 
por auto dictado en esta misma fecha se ha 
ordenado librar el presente cartel de notificación, 
a los fines de que conozca sobre el contenido 
del Informe de experticia complementaria del 
fallo, suscrito por la ciudadana ANGÉLICA 
PALENCIA, titular de la cédula de identidad Nro. 
V-6.940.569, en su carácter de Experto (Contador 
Público), el cual fue ordenado en la sentencia 
de fecha 07 de junio de 2019, proferida por el 
Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y 
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado 
Bolivariano de Miranda, constante de trece 13 
folios útiles. Dicho Cartel será publicado en el 
diario “ULTIMAS NOTICIAS” y una vez conste 
en autos la publicación y consignación del mismo, 
comenzará a correr el lapso de diez (10) días de 
despacho para que se dé por notificada, todo 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
283 del Código de Procedimiento Civil. Que el 
cartel deberá ser publicado en dimensiones que 
permitan su fácil lectura y destacándose mediante 
el uso del tipo de letra de imprenta denominado 
negrita, los nombres de las partes y el motivo 
del juicio.

LA JUEZ TITULAR,
ELSY MADRIZ QUIROZ

EMQ/MYD/WDRR – J. EXP. N° 18.600.

EXP. N° 24308

E D I  C T O
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
 BOLIVARIANO DE MÉRIDA. 

Mérida, 06 de Febrero del 2023.
212° y 163°

SE HACE SABER:
A cuántas personas tengan interés directo y 
manifiesto en el procedimiento que por ante este 
Tribunal ha sido promovido por el ciudadano JOSE 
IGNACIO RAMIREZ LEON, venezolano, mayor 
de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 
V-27.507.940, con domicilio procesal en la Avenida 
2 Lora, Residencias La Florida, apto 6-2 de la ciudad 
de Mérida, contra los ciudadanos Carlos Eloy 
Ramírez Rico, María Milagros León Mujica, David 
Alejandro Cestari Ewing, venezolanos, mayores 
de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 
V-11.953.380, V-14.699.159 Y V-9.317.671, y del 
pasaporte Italiano N° YB6977311, domiciliados en: 
La Urbanización La Hacienda (Belenzate), calle 
5, casa sin número parroquia Caracciolo Parra 
Pérez, Municipio Libertador del Estado Mérida, la 
Avenida 2 Lora, Residencias La Florida, apto 6-2 
de la ciudad de Mérida y Av. Principal El Llanito, 
Edificio San Marcos, piso 6, apto 6-3, Parroquia 
Spineti Dini, Municipio Libertador del Estado Mérida 
y hábiles, por IMPUGNACION Y INQUISICION DE 
PATERNIDAD y que cursa en el expediente signado 
con el N° 24308, nomenclatura interna de este 
Tribunal. En tal virtud, de conformidad con la parte 
in fine del ordinal 2° del artículo 507 del Código Civil, 
se ha ordenado la publicación del presente edicto 
en un periódico de circulación nacional, llamando a 
hacerse parte en el referido juicio a todo aquel que 
tenga interés directo y manifiesto en el asunto, con 
la advertencia expresa que la referida publicación 
debe hacerse en letras que permitan su fácil lectura 
y su consignación en el expediente debe hacerse 
en un lapso que no exceda de quince días contados 
a partir de la fecha en que se haga entrega del 
mismo, pues, en caso contrario, no se aceptará su 
incorporación a los autos y será necesario librar, a 
su instancia, un nuevo edicto.

LA JUEZA PROVISORIA,
ABG. CLAUDIA ROSSANA ARIAS ANGULO

EL SECRETARIO TITULAR,
ABG. ANTHONY JESUS PEÑALOZA MENDEZ
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HABLANLOSASTROS

Acuario es tolerante y sin prejuicios y le gusta luchar por causas buenas. No le gusta lo 
cotidiano, ni tampoco las imitaciones. Aprenderá del pasado, de sus buenos amigos para 
poder planifi car un futuro feliz. No le gustan las promesas falsas, ni comprende ni acepta la 
traición entre amigos. Suele ser imaginativo y se expresará con razón y moderación.

HORIZONTALES

1.- Símbolo del cobalto. 
– Obsoletas, decrepitas. 
Que han cumplido su 
misión. – Símbolo del 
aluminio. /2.- Artículo 
neutro. – (Inv.) Aleación 
de cobre y cinc. – Voz 
de mando militar. 
/3.- Agua efervescente 
obtenida por la adición 
de bicarbonato sódico 
y acido tartárico. – 
Relativo a las muelas. 
– (Inv.) Rio de Italia. 
/4.- (Inv.) Dibujaré, 
cubriré de pintura. 
– (Inv.) Abreviatura 
de estado. /5.- (Inv.) 
Uno de los sonidos de 
la campana. – (Inv.) 
Otorg, entrega, cede. 
/6.- Obligaba a aceptar 
algo, infundía miedo 
o respeto. – (Inv.) 
Que reserva, oculta 
o escatima bienes y 
valores. /7.- Nombre del 
perro mucuchíes que 
fue regalado a Bolívar en 
su paso por los andes. 
– (Inv.) Medico, doctor. 
/8.- (Inv.) Pieza de 
hierro o acero que aferra 
la nave al fondo del mar. 
– Típico, característico. 
Dícese de las obras 
que trascienden en 
el tiempo (Msc.). 
/9.- (Inv.) Símbolo 
del cloro. – Línea 
Aeropostal Venezolana 
(Siglas). /10.- (Inv.) 
Patriarca hebreo que 
construyo el arca. – 
(Inv.) Imposibilitar, 
obstruir la ejecución de 
algo. /11.- Símbolo del 
escandio. – (Inv.) Dar 
color de oro. – Perdía la 
vertical. /12.- Expresión 
que denota sorpresa, 
Símbolo de hectárea. 
– Plantío, bosque de 
pinos. – Símbolo del 
cromo. /13.- Siglas de 
Compañía Anónima. 
– (Ven.) Hombres 
rubios o de ojos claros. 
– Terminación de los 
alcoholes.     
  
VERTICALES

1.- Relativos a las 
semillas. 

/2.- Aroma, perfume, 
fragancia. – (Ven.) 
Golosina fl exible 
preparada con papelón. 
/3.- Poema de alabanza. 
– Siglas de Poli Vinil 
Cloruro. Material usado 
en la fabricación de 
piezas de plomería. 
/4.- Siglas de Antiguo 
Testamento. – (Inv.) 
Nave, embarcación. 
/5.- Asamblea Nacional 
(Siglas.). - (Inv.) Acido 
Desoxirribonucleico. 
Constituyente esencial 
del cromosoma. – Pieza 
que cierra una caja o 
envase. 
/6.- Poder, superioridad 
que se tiene sobre 
alguien o algo. – (Inv.) 
Siglas de Tasa Interna de 
Retorno. 
/7.- Concepción 
imaginaria, proyecto 
irrealizable. – Rio del 
estado Bolívar principal 
afl uente del Orinoco. 
/8.- Oxido de calcio 
obtenido por calcinación 
de piedras calizas. – 
Perder la memoria de 
algo. 
/9.- Alero, saliente 
del tejado. – Ofi cina 
Nacional Anti drogas 
(Siglas). – Nota musical. 
/10.- Animal 
cuadrúpedo de granja. – 
(Inv.) Nombre de letra. 
/11.- Nombre de varón 
de origen árabe. – (Inv.) 
Abreviatura de Capitán. 
/12.- (Inv.) Persona o 
maquina dedicada a 
cavar la tierra. – Joan 
_____ (1893 – 1983) 
Pintor surrealista 
catalán. 
/13.- Ciencia de la 
educación 

14 de febrero. Signo: Acuario � Santo del día: San Valentín

Su energía la canalizara 
para ayudar a los demás. Su 
desempeño será aún mejor, y 
obtendrá apoyo incondicional. 
Es momento de comenzar otros 
proyectos. Económicamente 
debe ser precavido. En el amor 
aparecerá alguien del pasado 
que le atraerá.  
Color: plata
Número de suerte: 701

Esté atento a las ofertas de trabajo. 
Intente hacer nuevas amistades, y 
acepte las invitaciones que reciba 
para asistir a reuniones, esto será 
muy productivo para su parte 
profesional. Si en este momento 
está soltero, puede que encuentre 
a esa persona especial que tanto 
ha buscado. 
Color: gris
Número de suerte: 523

La velada será inolvidable, feliz 
y armoniosa en estabilidad 
con su pareja. Se abren nuevas 
puertas y asciende rápidamente 
obteniendo grandes logros 
profesionales. Viaje inesperado 
a zona de aguas termales, revise 
bien su vehículo. 
Color: cereza
Número de suerte: 442

Alguien está en problemas y 
necesita su ayuda, tiéndale 
la mano. Deberá arreglar un 
asunto legal con respecto a 
dinero. Evite la impulsividad de 
su carácter porque si no lo hace 
esto le llevará a situaciones muy 
difíciles de manejar.
Color: beige
Número de suerte: 832

Su imaginación se encuentra algo 
desbordada, pero lo importante 
es que piense en positivo. 
Las posibilidades de forjar un 
futuro prometedor están en sus 
manos. Busque la inspiración, su 
creatividad aumentara, y puede 
ser un momento importante para 
generar dinero. 
Color: lavanda
Número de suerte: 342

Invierta su tiempo para realizar  
nuevos proyectos en el campo 
laboral. Es un buen momento 
para poner en práctica ideas 
innovadoras. Recibirá una gran 
sorpresa en el amor. Es un día 
excelente para comenzar a 
acudir a un buen gimnasio.  
Color: rojo
Número de suerte: 771

Cuenta con apoyo de 
buenos amigos y en los que 
delegará gran parte de sus 
responsabilidades. Obtendrá 
más éxitos sociales siendo 
competitivo y menos tímido. 
La sensatez preside el amor 
desbocado, trabaje en lo 
positivo y su vida cambiará. 
Color: verde
Número de suerte: 723

Su relación amorosa mejora. 
Se presentarán gran cantidad 
de oportunidades para llegar a 
sus metas. Conversación con 
un hombre importante en el 
plano laboral permite cerrar un 
negocio muy próspero. Cuide 
más su parte estomacal. 
Color: fucsia
Número de suerte: 184

Este no será un día muy 
fácil. Deténgase a pensar en 
profundidad qué es lo que 
realmente desea obtener de la 
vida. No otorgue préstamos, ni 
haga ninguna negociación por los 
momentos. Sus caprichos y celos 
injustifi cados pueden desgastar 
su relación sentimental.    
Color: naranja
Número de suerte: 753

Le encomendaron una gran 
responsabilidad laboral, el 
trabajo en equipo es lo que 
realmente traerá resultados. 
Los nervios le pueden jugar 
una mala pasada, duerma bien. 
Demuestre a su pareja que es 
capaz de hacerle vivir las más 
bellas fantasías. 
Color: blanco
Número de suerte: 640

Irá a un especial lugar con 
alguien que le atrae. Evite caer 
en una rutina, haga cosas 
diferentes. Procure ser más 
metódico y organizado. Evite 
olvidar cualquier asunto de 
importancia, utilice su agenda. 
En la relación entréguese un 
poco más.
Color: negro
Número de suerte: 372

El amor se intensifi ca mucho 
más ahora. Vivirá momentos 
inolvidables con alguien muy 
especial, pero deberá mantener 
cierta privacidad hacia el 
exterior. Tendrá que demostrar 
que ha cambiado ese carácter 
recio y sentimental del pasado.  
Color: canela
Número de suerte: 769

Tauro GéminisAries 21 ABR / 20 MAY 21 MAY / 20 JUN21 MAR / 20 ABR

Acuario PiscisCapricornio 21 ENE / 20 FEB 21 FEB / 20 MAR24 DIC / 20 ENE

Escorpio SagitarioLibra 24 OCT / 22 NOV 22 NOV / 23  DIC24 SEP / 23  OCT

Leo VirgoCáncer 23 JUL / 23 AGO 24 AGO / 23 SEP21 JUN / 22  JUL

CRUCIGRAMA

SUDOKU

JOTTA-ERRE

SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

Álvaro “Cuchillo” Durán 

Feliz Día de 
San Valentín

Feliz Día de San Valentín 
amigos lectores. Un día 
como hoy, 14 de febre-

ro, es el onomástico de San 
Valentín. En algunos países 
se conoce como Día de Los 
Enamorados y en otros como 
Día del Amor y la Amistad. 
Pero ¿quién era San Valentín? 
Era un sacerdote que ejercía 
en Roma hacía el siglo III que 
a espaldas del gobernador 
celebraba en secreto matri-
monios entre jóvenes. De allí 
se popularizó como el patrón 
de los enamorados. Existen 
varios tipos de amor: amor 
verdadero, amor a primera 
vista, amor incondicional y 
amor a distancia. ¿En cuál 
de ellos estaría usted?... El 
pasado 8 de febrero se nos 
fue otro grande de la música: 
Burt Bacharach, compositor, 
productor, músico y cantante. 
Bacharach falleció rodeado de 
su familia en su casa de Los 
Ángeles a los 94 años por una 
larga enfermedad. Muchas 
de sus composiciones fueron 
interpretadas por gran-
des famosos como Dionne 
Warwick, Perry Como, Tom 
Jones y Los Carpenters entre 
otros. Paz a su alma… Es 
falso que el actor y cantante 
mexicano Pablo Montero haya 
sido denunciado por presunta 
agresión sexual. La Fiscalía 
de Chiapas investiga los 
hechos sucedidos el pasado 
7 de enero. El cantante de 
música ranchera de 48 años se 
encuentra actualmente con 
su familia de vacaciones en 
un complejo turístico. La 
noticia trascendió el día de 
ayer después de que algunos 
medios informaran erró-
neamente que el actor tenía 
orden de aprehensión y era 
buscado por Interpol…El 
cineasta Steven Spielberg 
se consolida como el amo de 
las películas de tiburones. 
Ninguna ha podido supe-
rar el éxito de su famoso 
Tiburón (1975) al recaudar 
en taquilla la bicoca de 476,5 
millones de dólares. Es un 
mensaje muy claro para 
algunos alcaldes irrespon-
sables que no les importa 
arriesgar la vida de los vaca-
cionistas en algunas fechas de 
temporadas como esta que se 
avecina. Será hasta la próxi-
ma y felices fiestas carnestolen-
das. � @alvarocuchillo1

LOSAÑOSDORADOS

Nancy Salcedo Deiviz (parapsicólogo - vidente - mentalista) www.nancysalcedodeiviz.com 
cogollitoderosa@hotmail.com Tlfs: +58 (0212) 542.04.68 / +58 (0414)275.20.93
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@UNoticiasultimasnoticiasve @UNoticias Dimitri Vegas y Like Mike 
encabezaron el cartel 
de música electrónica. P13

La Carlota 
reabrió puertas 
a la música

BEISBOL

Mueren en incendio 
tres hermanitos

SUPER BOWL

Rihanna 
volvió a las 
tarimas con 
un barrigón
JOSÉ GABRIEL DÍAZ
Caracas. Rihanna fi nalmen-
te presentó su show en el 
medio tiempo del partido fi -
nal del Super Bowl 2023 de la 
NFL, este domingo. 

La espera, que fue de 
muerte lenta para los faná-
ticos de la intérprete que se 
expresaban en twitter, acabó 
a las 9:30 pm cuando la can-
tante barbadense inició su 
espectáculo. 

Plataformas móviles, fue-
gos artifi ciales, show de lu-
ces y cientos de bailarines 
acompañaron a la intérpre-
te de Umbrella en sus más de 
20 minutos de concierto.

Como estaba pronosti-
cado, Rihanna regaló a los 
fans, tras siete años de au-
sencia, un popurrí con algu-
nos de sus grandes éxitos. 

Como sorpresa incluyó 
un tema, presuntamente, de 
estreno y la enorme barriga 
de su segundo embarazo. 
Justamente fue esto último 
lo que atrajo la mayor canti-
dad de comentarios.

La emisión pudo seguir-
se en vivo por el canal de 
youtube de Fox Sports con 
la pantalla compartida con 
una intérprete de señas. �

AP

Acuña Jr dijo presente
El jardinero de los Bravos de Atlanta madrugó para incorporarse a los campos de 
entrenamiento en Florida, de cara al Clásico Mundial que será el próximo mes. P8

ELIGIO ROJAS
Caracas. Tres hermanitos de 
2, 5 y 7 años de edad murieron 
la madrugada de este domingo 
tras incendiarse la vivienda 
donde residían, ubicada en 
Santa Fe, estado Sucre, según 
versiones iniciales.

Al parecer, el fuego se ori-
ginó porque un ventilador se 
recalentó e hizo un corto. La 
madre de los niños, Alexan-

dra María Andradez Salazar, 
no se encontraba en la casa.

Los vecinos alertaron a las 
autoridades, pero cuando los 
bomberos llegaron, ya las lla-
mas habían destruido la vi-
vienda que queda exactamen-
te en la calle La Boca, aldea El 
Pescador Oriental.  

Los menores fallecidos es-
tán identifi cados como Junior 
Alexander López Andradez 

(7), Alexander José Álvarez 
Andradez (5) y Johandri Yoel-
vis Quijada Andradez (2).

Bomberos de Cumaná recu-
peraron los restos de los niños 
en presencia de agentes del 
Cicpc, que iniciaron las inves-
tigaciones para esclarecer el 
hecho. En ese sentido, la ma-
dre de las tres víctimas es so-
metida a interrogatorios en la 
sede de la policía científi ca. �

@JULIORHFOTOS

Loterías
Resultados extraofi ciales

WAKU EXPERIENCE

Triple Zamorano  
12:00 pm  
Triple 139   
Astro 732 Libra    
04:00 pm  
Triple 749   
Astro 986 Piscis    
07:00 pm 
Triple 942   
Astro 311 Aries 

Triple Caracas
01:00 pm 
A 760
B 821
Zodíacal 158 Aries
04:30 pm    
A 286
B 130
Zodíacal 901 Cáncer
07:00 pm
A 305 
B 873
Zodíacal 372 Acuario

Triple Táchira
01:15 pm
A 760
B 654
Zodíacal 929 Géminis
04:45 pm
A 112
B 965
Zodíacal 393 Libra
07:20 pm
A 255
B 049
Zodíacal 630 Escorpio

Triple Chance
01:00 pm
A 596
B 629
Zodíacal 043 Capricornio
04:30 pm
A 057 
B 724
Zodíacal 501 Acuario
07:00 pm
A 453
B 246
Zodíacal 837 Aries

Lotto Activo
9:00 am 10:00 am 11:00 am
13 Mono 16 Oso 7 Perico
12:00 am 1:00 pm 2:00 pm
26 Vaca 11 Gato 10 Tigre 
3:00 pm 4:00 pm 5:00 pm
15 Zorro 4 Alacrán 23 Cebra
 6:00 pm 7:00 pm
 00 Ballena 17 Pavo

 

La Granjita
9:00 am 10:00 am 11:00 am
1 Carnero 29 Elefante 20 Cerdo
12:00 am 1:00 pm 2:00 pm
1 Carnero 6 Rana 27 Perro
3:00 pm 4:00 pm 5:00 pm
35 Jirafa 10 Tigre 8 Ratón
  6:00 pm 7:00 pm
 7 Perico 16 Oso 
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