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San Cristóbal, Venezuela,

Jueves
9 ele Febrero de 2012 ,.

Taller en el auditorio Ramón J. Velasquez

Intercambian Unet y Universidad de La Plata 
información a través de las nuevas tecnologías

v San Cristóbal, miércoles 08 de febrero de 2012

TALLER REALIZAN REGISTRADORES Y 
NOTARIOS DEL ESTADO TÁCHIRA CON 

MOTIVO DE LA GRAN MISIÓN 7 DE OCTUBRE!
. Según Luis Ernesto Bermon Rey, Registrador Mercantil Tercero del Estado 
; Táchira, el día jueves nueve (09) de febrero del 2012 se realizará en la sede 
de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) un taller 

’ de Registradores y Notarios del estado Táchira, con el fin de establecer los 
A lineamientos a seguir para obtener el triunfo de la grañinisión 7 de octubre, 
?a través de la cual vamos a reelegir al máximo líder del pueblo venezolano, 
¡ nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, como Presidente de la
• República Bolivariana de Venezuela.
! Debemos recordar que nos encontramos ante un año electoral, donde la 
¡ ultraderecha venezolana desesperadamente busca la manera de dividir y 
¡ tdesestabilizar este proceso Revolucionario, por ello todos los Registradores 
¡:y Notarios que hacen vida en nuestro estado, así como los Abogados 
} Bolivarianos y Socialistas, deben asumir un compromiso y engranarse para 
¡„brindar un apoyo rotundo a la gran misión 7 de octubre y lograr la victoria 
¡ Jde nuestro Comandante Presidente Hugo Chávez.
♦ Al mismo tiempo es importante resaltar que los Revolucionarios debemos 
¡ manifestar un rotundo apoyo a una persona socialista y humanista con 
¡-visión de futuro y progreso para todo nuestro estado Táchira, como lo es el
Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek 

! El Aissami, para que sea el futuro gobernador del Estado. Una persona que 
quiere gobernar por y para nuestro pueblo, atendiendo a sus verdaderas 

^necesidades, velandc por la seguridad, por la educación, por la salud, por 
la vivienda, por la infraestructura y la inclusión en beneficio de todos, para 
hacer realidad un verdadero estado Democrático y Social de Derecho de 

Justicia, en donde esté por encima de todo el buen vivir y la felicidad social 
de los tachirenses, tal y como lo consagra nuestra Constitución Nacional. 
Lamentablemente nuestro querido estado, desde la llegada de la Derecha 
capitalista al poder, ha tenido un gobierno que lo ha sumergido en la desidia 
y el abandono, en donde las vías de comunicación de nuestra ciudad se 
encuentran totalmente deterioradas, una policía del Táchira que no se 
preocupa por la seguridad, pues hay un alto índice de robo de vehículos 
y atracos a la ciudadanía, una Lotería del Táchira que era de beneficencia 
pública, destinada a servir a los más necesitados y que actualmente se 
preocupa única y exclusivamente por llenar los bolsillos de sus directivos, 
por lo que se convirtió en una institución de beneficencia privada.
Como consecuencia de ello el pueblo va a pasar su respectiva factura en 
las próximas elecciones, ratificando al máximo líder de esta revolución, 
el Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y escogiendo un 
gobernador socialista y humanista como lo es el actual Ministro del Poder 
Popular para Interior y Justicia, Tarek El Aissami.

► Nancy Porras

A través del desarrollo de 
un seminario que se lleva a 
cabo en el auditorio “Ramón 
J. Velásquez”, la Unet y la 
Universidad de La Plata inter
cambiarán información sobre 
las nuevas tecnologías aplica
das de manera particular en 
las bibliotecas virtuales.

La profesora Zulay Marca- 
no de Pemía, directora de la 
biblioteca Unet, dijo que esta 
actividad se lleva a cabo en el 
marco del convenio de la Uni
versidad de La Plata-Unet, en 
todo lo que es gestión del co
nocimiento.

“Tiene mucha importancia 
esta actividad porque para la 
Unet es valioso el intercam
bio de información utilizando 
las nuevas tecnologías. La 
Universidad de La Plata tie
ne innovaciones, proyectos 
interesantes, que vienen a 
fortalecer este convenio uni
versitario”, explicó.

Esta invitación que se 
hizo a la Universidad de La

La ingeniera Marisa de Giusti abrió el ciclo de conferencias.

Plata viene a ser un ciclo bien 
importante de tres días. “Ya 
nos hemos reunido con ellos 
para hablar de las bibliotecas 
y se tiene previsto un ciclo de 
conferencias que enriquece
rán los conocimientos de am
bas instituciones; además se 
realizará un curso de Celsius, 
programa que maneja la Uni
versidad de La Plata, porque 
la idea es que la Unet apren
da de ese software, para poder 
fortalecer la relación”.

Resaltó que no es sólo 
Unet-Venezuela, están in
cluidas otras universidades, 
como la Carabobo, Simón Bo
lívar y la Metropolitana.

Abrió el ciclo de conferen
cias la ingeniera Marisa de 
Giusti, quien disertó sobre 
la Gestión de la información, 
del Conocimiento y de apren
dizaje organizacional: fuente

de competitividad, y segui
damente el ingeniero Jhonnie 
Padrón habló sobre la biblio
teca digital de la Unet.

Así mismo, informó Zulay 
Marcano que hoy, jueves, se 
hará un curso “on line” en la  
sede de las carreras técnicas 
de la Unet, para principiantes 
de Celsius, dictado por el in
vitado de Argentina, Carlos 
Nusch, donde se hablará del 
perfil de los asistentes biblio
tecarios que manejan y coor
dinan el proyecto de gestión 
bibliográfica.

Por último, señaló que 
este taller se desarrolla en 
línea, lo cual quiere decir que 
participan todas las univer
sidades que tienen convenio 
con Istec y la Universidad 
de La Plata, además de otras 
casas de estudios como la 
ULA.
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Beneficiados más de trescientos niños y niñasRecibieron tref municipios jornadas médicas de la ZET
Más de trescientas per

sonas recibieron atención 
médico-odontológica durante 
las jomadas sociales organi
zadas por la Zona Educativa 
Táchira, a través de la Coor
dinación de Unidades Opera
tivas, a cargo de la profesora 
Jazmín Chuello, bajo la direc
ción de la División de Protec
ción y Desarrollo Estudiantil 
que dirige la profesora Dora 
Velázquez.

Las jomadas se desarro
llaron en los municipios Lo- 
batera, Independencia y Ra
fael Urdaneta, y abarcaron

las escuelas: U.E. “Juan Bau
tista Trejo”, Escuela Boliva
riana “Campo C” y Escuela 
Bolivariana “La Pedregosa”, 
donde se atendió tanto a ni
ños, niñas, docentes, perso
nal administrativo y obrero, 
así como a padres, represen
tantes y comunidades cerca
nas a los referidos planteles 
escolares.

Cabe destacar que en 
cada una de las instituciones 
visitadas durante el operati
vo, la comunidad recibió, ade
más de la atención médica y 

odontológica, 
___________ con el exa

cortes de cabello para niños 
y adultos, así como los peina
dos para las damas y niñas.

La jefa de la División, pro
fesora Dora Velásquez, presi
dió cada una de las jornadas, 
donde resaltó que de esta for
ma la Zona Educativa Táchira 
viene desarrollando exitosa-; 
mente, semana a semana, las; 
políticas sociales del Gobier- 
no Bolivariano, especialmen-! 
te la referida a garantizarles; 
educación y salud a todos lo¿ 
niños, niñas, adolescentes y 
comunidades, en función de; 
hacer realidad la tarea histó
rica revolucionaria de brindar

Apuestan a la experiencia de la actual Alcaldesa 
Partido Bandera Roja apoya a Mónica García 
para elecciones primarias del 12 de febrero

Los voceros invitaron a votar este 12 de Febrero
Dirigentes de Acción Democrática respaldan candidatura
de Mónica García Tezzi en elecciones primarias

En rueda de prensa 
ofrecida este miércoles en
horas de la mañana, repre
sentantes del Comité Re
gional del Partido 
Bandera Roja se pronun
ciaron a favor de la candi
datura de la Lie. Mónica 
García, quien se medirá 
en las elecciones prima
rias de éste 12 de febrero.

El Secretario General 
de Bandera Roja del es
tado Táchira, Jesús Ber- 
besí. acompañado de 
otros militantes anunció 
ante los medios de comu
nicación que "‘el Comité 
Regional de nuestra tolda 
política acordó darle el 
apoyo total y rotundo a 
Mónica Garcia Tezzi, 
toda vez que considera
mos que a pesar de los 
obstáculos y a los escasos 
recursos económicos ha 
respondido positivamente 
a los sancristobalenses, de 
ahi, que apostamos a la 
experiencia y capacidad 
de una mujer que tiene 
trayectoria en la adminis
tración pública”.

El vocero, manifestó 
que ciertamente Bandera 
Roja es un partido mar- 
xista pero su militancia 
cree en la democracia por 
lo que está en contra del 
militarismo y totalita
rismo, asegurando que 
“en esta oportunidad deja
mos a un lado nuestros in
tereses ideológicos 
buscando transformación 
para el país, asi como, ca
pacidad y experiencia, por 
eso nuestra llave es Pablo 
Pérez a la Presidencia de 
Venezuela y Mónica Gar
cía a la Alcaldía de San
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El partido 'Bandera Roja* apoya a Mónica García porque tiene el 
perfil para continuar en la Alcaldía del Municipio San Cristóbal

Jesús Berbesí, Secretario Ge
neral de Bandera Roja en el 
estado Táchira.

Cristóbal”.
La unidad es necesa

ria en este momento -dijo 
la fuente- porque la pobla
ción está viviendo en in
certidumbre y expectativa 
en cuanto al rumbo del 
país, por ello, apuntan 
hacía un cambio positivo 
de la nación, y en la bús
queda del progreso. “La 
unidad garantiza la des
centralización y asigna
ción de recursos para que 
Mónica García continúe al 
frente de la Alcaldía traba
jando en pro del desarro
llo de la capital tachirense

y el bienestar de sus habi
tantes, sin tantas alcabalas 
lograremos lo que quere
mos”, enfatizó.

Jesús Berbesí, reiteró 
que Mónica García ha 
brindado atención durante 
las emergencias por llu
vias. como burgomaestre 
ha enfrentado los proble
mas, como primera auto
ridad civil usa el diálogo 
y no la confrontación, 
como administradora 
sabe gerenciar, como fun
cionaría pública ha de
mostrado honestidad, por 
estas razones es nuestra 
candidata a la alcaldía de 
San Cristóbal.

Finalmente, el repre
sentante regional del par
tido Bandera Roja hizo el 
llamado a la colectividad 
para que participe este do
mingo 12 de febrero en 
las elecciones primarias y 
deposite su voto con con
fianza por Mónica Gar
cía, pues a su juicio no 
existe otro candidato que 
tenga el perfil para asu
mir la Alcaldía de San 
Cristóbal durante el pró
ximo periodo Municipal.

A través de una rueda g 
de prensa ofrecida el mar- | 
tes 7 de febrero militantes g 
de las bases del partido 
Acción Democrática-AD 
brindaron total apoyo a la 
candidatura de la licen
ciada Mónica García Tezzi
a la Alcaldía de San Cris
tóbal en las elecciones pri
marias del próximo 
domingo 12 de febrero.

Críspulo Guerrero, 
José Rivas y Franklin 
Anaya, dirigentes recono
cidos de Acción Democrá
tica junto a otros 
simpatizantes de esta toda 
política en el municipio 
San Cristóbal, mayor
mente lideres reconocidos 
de base, se pronunciaron 
antes los medios de comu
nicación a las 9:30 de la 
mañana desde el comando 
de campaña de la precan- 
didata y actual alcaldesa 
capitalina Mónica García 
ubicado en la Ermita y que 
está funcionando como la 
“Casa del Pueblo” durante 
la campaña electoral.

Guerrero abrió la j 
rueda de prensa enfatí-“’ 
zando “conscientes de la 
realidad que vivirnos en el 
municipio San Cristóbal 
apoyamos firmemente la 
candidatura de la Lie. Mé
nica García Tezzi en la 
búsqueda de reelegirla 
como la candidata de la 
unidad para los venideros 
comicios, la razón funda
mental es porque no tene
mos un candidato que 
tenga el perfil para poder 
conquistar el sentimiento 
acciondemocratista en este 
proceso electoral”.

Por otra parte, José 
Rivas explicó algunas de

Dirigentes de Acción Democràtica apoyan opción de Mónica García.

las razones por las que di
rigentes de AD ofrecen en 
esta contienda el apoyo a 
Mónica a quien considera 
ha sabido enfrentar los 
problemas como alcal
desa. entre los que men
ciono la merma del 
presupuesto sometido por 
el Gobierno Nacional res
tringiendo las acciones 
municipales en beneficio 
de los sancristobalenses.

lambien resalto que 
no hay insumos por parte 
de PDVSA para la produc
ción de material asfáltico y 
que se necesita que go
bierno Nacional, regional 
v municipal trabajen en 
conjunto para mejorar la 
vialidad y desde la Asam
blea Nacional tampoco 
dan apoyo para hacer un 
nuevo relleno sanitario y 
acabar con el problema de 
la basura.

Por su parte. Franklin 
Anava reitero el respaldo a 
Momea García Tezzi ex
presando contundente

mente “ Mónica ha de
mostrado gerencia, capaci
dad. honestidad, como 
alcaldesa ha sabido en
frentar a nivel nacional los 
problemas del Municipio, 
también el sabeoteo desde 
el Concejo Municipal, 
sabe confrontar sectores 
políticos que tienen aspira
ciones y quieren enturbiar 
su buena gestión .

Finalmente los voce
ros dijeron que a pocos 
días del fiesta electoral 
que se desarrollará en el 
país, ellos como militantes 
de Acción Democrática 
llaman a la colectividad ha 
participar v con el voto del 
domingo 12 de lebrero 
darle el respaldo rotundo a 
Momea García tezzi para 
que termine los proyectos 
iniciados y consolide otros 
previstos para continuar 
las acciones en pro del 
desarrollo del Municipio 
San Cristóbal y de la cali
dad de vida de sus habitan
tes.

men de salud 
bucal, ex
tracciones y 
aplicación de 
flúor, la en
trega de me
dicamentos y 
el servicio de 
peluquería, 
que ofreció

calidad de vida a todos y to-; 
das.

En el marco de las jorna
das médicas y sociales, los 
planteles anfitriones realiza
ron actividades culturales y 
deportivas, donde los niños y 
niñas expresaron, a través de 
bailes y cantos, sus habilida
des artísticas.

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA.JUZGADOCUARTODE 
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL. 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO TÁCHIRA. San 
Cristóbal. 14 de noviembre de 2011.

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que tengan 
interés directo y manifiesto en el Juicio 
llevado por este Juzgado inventariado bajo 
el No. 7602, doude demanda RAFAEL 
DE JESÚS ROJAS ZAMBRANO, 
venezolano, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad No. V-9.336.143 
por RECONOCIMIENTO DE UNIÓN 
CONCUBINAR1A a SOCORRO 
DEL CARMEN ROBLES ROBLES, 
titular de la cédula de identidad No. 
V-10.741.435, con residencia en el barrio 
Nazareno, calle principal, casa No. 37 
La Grita municipio Jáuregui del estado 
Táchira, que deben comparecer dentro 
de los 60 días de despacho siguiente a 
la publicación, consignación y fijación 
en el expediente que del presente Edicto 
se haga, a cualquiera de las horas hábiles 
para despacho del Tribunal, a fin de 
hacerse parte en el mismo, conforme a lo 
dispuesto en el último aparte del artículo 
507 del Código Civil.
El presente Edicto deberá ser fijado en 
la puerta del Tribunal y publicado en el 
Diario "La Nación" en letra grande y con 
una dimensión que facilite su lectura, 
conforme a lo ordenado en la Resolución 
No. 1939 del 27 de enero de 1993 del 
Consejo de la Judicatura.
El menmpli miento de este requisito, 
traerá como consecuencia la no admisión 
de la publicación ordenada.
Abg. Diana Beatriz Carrero Quintero 
Juez Temporal
Abg. Jesús Alejandro Méndez 
Secretario
Exp. 7602 
Litty-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA. JUZGADO 
CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO 
TÁCHIRA. San Cristóbal, 03 dé 

febrero de 2012.
SE HACE SABER:

A la ciudadana ANA DE JESÚS} 
CHACÓN DE RODRÍGUEZ, 

venezolana, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad No. 
V-2.092.538. que deben comparecer 
por ante este Tribunal eu el término 
de QUINCE (15) DÍAS, contados á 

partir de la fijación, publicación y 
consignación del presente cartel a 
cualquiera de las horas fijadas para 
despacho del Tribunal, a darse por 
citado en el juicio signado con el No. 
7634, por PARTICIÓN DE BIENES, 

Dicho cartel se publicará en los 
diarios “La Nación” y “Los Andes’’, 
con intervalo de tres (0.3) dias entré 
uno y otro. ,
Se le advierte que de no comparece? 
en el término seflalado se le nombrara 
defensor con quien se entenderá 
la citación y demás trámites del 
procedimiento de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 223 dél 
Código de Procedimiento Civil.
Abg. Diana Beatriz Carrero Quiuterp 
Juez Temporal ,
Abg. Jesús Alejandro Mánden 
Pineda
Secretario
Exp. No. 7634 Tapias F.-

AVISO
Importante Empresa Metalmecánica en Ureña, 

requiere el siguiente personal
CARGO A OCUPAR GERENTE ADMINISTRATIVO 
PROFESIÓN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
SEXO MASCULINO
EXPERIENCIA MANEJO DE COSTO, PRODUCCIÓN Y 
RECURSOS HUMANOS
Favor, presentar Hoja de Vida a la siguiente dirección, calle 
17 carrera 1 y 2, Zona Industrial Aguas Calientes, Ureña, 
estado Táchira.


