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LA VERDAD

EDICTO 
Yo, JOSÉ MARÍA OROZCO SÁENZ, Notario del

Ilustre Colegio de Murcia, con residencia en
Mazarrón y con oficina abierta en C/ de la Notaría, 3,

HAGO CONSTAR:
Que en mi Notaría, y a requerimiento de

SHIPPING SYSTEMS CONSULTANCY, S.L.U, repre-
sentada por su Administrador único DON ARNE
BOUG, se está tramitando ACTA PARA LA
INMATRICULACIÓN DEL EXCESO DE CABIDA sobre
la siguiente finca:

“URBANA: En término de Mazarrón, diputa-
ción de Moreras, paraje de Bolnuevo, parcela de
la Urbanización Playasol Siete, Mar Azul, que es
la número A-35. La parcela mide cuatrocientos
treinta metros cuadrados, de los que son edificables
ciento setenta y dos metros cuadrados. Dentro de la
parcela, existe una vivienda de planta baja, que
ocupa ciento veinte metros cuadrados, distribuidos
en vestíbulo, cocina, salón-comedor, tres dormito-
rios, dos baños, trastero y dos porches. Linda: Norte,
parcela A-34; sur, parcela A-36; este, calle sin nom-
bre; oeste, zona verde”.

Inscrita en el Registro de la propiedad de
MAZARRÓN, libro 348, tomo 1346, folio 057,
finca 30406.

REF. CATASTRAL: 9490705XG4599S0001FX.
Si bien su descripción actual ha de ser:
“URBANA: En término de Mazarrón, diputa-

ción de Moreras, paraje de Bolnuevo, parcela de
la Urbanización Playasol Siete, Mar Azul, que es
la número A-35. La parcela mide quinientos noven-
ta metros cuadrados (590 m2), de los que son edifi-
cables ciento setenta y dos metros cuadrados.
Dentro de la parcela, existe una vivienda de planta
baja, que ocupa ciento veinte metros cuadrados, dis-
tribuidos en vestíbulo, cocina, salón-comedor, tres
dormitorios, dos baños, trastero y dos porches.
Linda: Norte, parcela A-34, propiedad de don Paul
Meadowcroft; sur, parcela A-36, propiedad de Don
Ivor William Parsons; este, calle sin nombre, hoy
Avenida Mar Azul; oeste, zona verde”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
MAZARRÓN, libro 348, tomo 1346, folio 057,
finca 30406.

REF. CATASTRAL: 9490705XG4599S0001FX.
Lo que, conforme al artículo 203.5ª y 6ª de la Ley

Hipotecaria, se notifica genéricamente a cuantas
personas puedan ostentar algún derecho sobre la
finca, y, en general, a toda persona con interés,
pudiendo dentro del plazo de los veinte días siguien-
tes al de la publicación de este edicto, comparecer
en mi Notaría y exponer sus derechos o alegaciones.

En Mazarrón a 8 de julio de 2013.
EL NOTARIO

ANUNCIO
En el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 143,

de 22 de junio de 2013, publicación n.º 9882, ha sido
publicado anuncio de corrección de error material
existente en la Modificación n.º 8 del PGMO de Puerto
Lumbreras “Disposición Transitoria Tercera”.

Puerto Lumbreras, 26 de junio de 2013.

EL ALCALDE,
Fdo.- Pedro Antonio Sánchez López.

Aprobación inicial del Estudio de Detalle en la parcela 3
del polígono V de La Manga del Mar Menor

Mediante Decreto de Alcaldía, dictado el día 20 de junio de
2013, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle en la parcela 3
del polígono V de La Manga del Mar Menor, previsto en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Javier e instado por
la mercantil “Terraza de Arena, Sociedad Limitada”.

Durante el plazo de veinte días los interesados podrán exami-
nar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.

San Javier, 20 de junio de 2013.

El Alcalde, Juan Martínez Pastor.

Anuncio de fusión por absorción de Comercial Media de Levante, S.L.U.,
y La Verdad Digital, S.L.U., por parte de La Verdad Multimedia, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LME), se
hace público que la junta general universal de accionistas de LA VERDAD MULTI-
MEDIA, S.A., (la Sociedad Absorbente), celebrada con fecha 12 de julio de 2013,
ha aprobado la fusión por absorción mediante la absorción por parte de la mercan-
til La Verdad Multimedia, S.A., de las sociedades Comercial Media de Levante,
S.L.U., y La Verdad Digital, S.L.U., (las Sociedades Absorbidas), con la consiguien-
te disolución sin liquidación de las Sociedades Absorbidas y la atribución en blo-
que de su patrimonio social a la Sociedad Absorbente, que lo adquiere por suce-
sión universal, subrogándose en todos los derechos y obligaciones de las
Sociedades Absorbidas, que se extinguen con motivo de la operación de fusión.

El proyecto común de fusión fue depositado en el Registro Mercantil de Murcia
con fecha 23 de mayo de 2013 e insertado en la página web de la Sociedad
Absorbente, www.laverdad.es, con posibilidad de descargarlo e imprimirlo, con
fecha 24 de mayo de 2013. 

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y a los acreedores
de la Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas de obtener el texto
íntegro de los acuerdos de fusión adoptados, así como los respectivos balances
de fusión.

Se hace constar igualmente el derecho que asiste a los acreedores de la
Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas de oponerse a la misma en
el plazo y en los términos previstos en el artículo 44 LME.

En Murcia a 12 de julio de 2013.

D. Fidel Pila Rivero y D. Iñaki Arechabaleta Torrontegui, en su condición
de Administradores Mancomunados de La Verdad Multimedia, S.A.

La asociación de
enfermos cree que la
compra centralizada
reducirá los modelos
actuales y «solo tendrá
en cuenta el precio»

:: A. N.
MURCIA. Los diabéticos de la Re-
gión denuncian que la Consejería de
Sanidad está cerrando una nueva
compra centralizada de tiras reacti-
vas para el control de la glucosa que
puede reducir la calidad y diversidad
de éstas. «Los pacientes diabéticos
vamos a tener que controlarnos con
tiras reactivas de las que había en Es-
paña hace 20 ó 30 años», explica Sil-
via Serrano Ayala, gerente de la Aso-
ciación de Diabéticos Regional de
Murcia y miembro de la Federación
de Diabéticos Españoles (Fremud).
«Es un paso atrás innecesario».

Fuentes de la Consejería de Sani-
dad explicaron ayer a ‘La Verdad’ que
la Administración aún no ha tomado
una decisión sobre esta compra. Se-
gún recalcaron, la Consejería preten-
de que los modelos no se reduzcan a
solo uno y que «al menos haya cinco».
Con esa premisa, Sanidad está tratan-
do de negociar un nuevo contrato.

Según explica Ayala, la Conseje-
ría de Sanidad mantendrá hoy una
reunión para decidir si finalmente
accede a esta compra. La Región, re-
calca, se ha quedado sola, junto a Ex-
tremadura, en la compra centraliza-
da de este producto a través del Ins-
tituto Nacional de Gestión Sanitaria
(Ingesa). Otras cinco comunidades
autonómas –Asturias, Baleares, Cas-
tilla-La Mancha, La Rioja y Comuni-
dad Valenciana –ya se han descolga-
do de este acuerdo y la Asociación de
Diabéticos Regional de Murcia con-
sidera que la Administración regio-
nal debería seguir el mismo camino.

Uno de los puntos clave de este
pliego de condiciones es el que re-

calca que solo permitirá la adjudi-
cación de un único proveedor por
lote en los contratos derivados. Aya-
la explica que esta cláusula reduci-
rá los diez tipos diferentes de tiras
que actualmente utilizan los cerca
de 16.000 diabéticos de la Región a
solo un modelo. «Dará igual si eres
un niño, si eres ciego, si tienes
parkinson...», recalca. Actualmen-
te las tiras reactivas que se utilizan
en la Región, según fuentes de Fre-
mud, las fabrican cinco laboratorios
diferentes y hay diez variedades dis-

tintas acordes a diferentes apara-
tos. En el caso de los niños, por ejem-
plo, la tira es más pequeña para que
no sea necesaria una muestra de
sangre muy abundante. En el caso
de los pacientes con escasa visión
o ceguera –una dolencia habitual
en estos pacientes– la tira es acor-
de a un aparato que funciona a tra-
vés de la voz. «No queremos que
haya un monopolio y tengamos que
conformarnos todos con la misma
tira», subrayan. «El criterio no pue-
de ser solo el precio, también está
en juego nuestra calidad de vida».

Desde Fremud aseguran que ya
han mantenido varias reuniones con
la Consejería de Sanidad en las que
han dejado patente su descontento
con esta posible compra de tiras y que
desde la Administración regional ha
habido un compromiso de que no se
proporcionará un único modelo de

tira reactiva. Una palabra que, sin em-
bargo, no termina de convencer a este
colectivo –que supone el 14% de ciu-
dadanos de la Región–. «Si en el plie-
go pone que solo se permitirá la ad-
judicación de un único proveedor,
luego la empresa no permitirá que
entre ninguna otra», recalcan.

Esta asociación asegura, además,
que los laboratorios que actualmen-
te proporcionan estas tiras a los dia-
béticos de la Región se han mostra-
do dispuestos a realizar una rebaja
en sus lotes. «Todos están dispues-
tos a recortar sus beneficios en
300.000 euros», explica. «Ahí ya
podrían ahorrar». Desde Fremud
recuerdan, asimismo, que el aba-
ratamiento de las tiras también con-
lleva un «sistema de medición me-
nos fiable» y que esto puede aca-
rrear graves consecuencias, como
amputaciones, ceguera...

Temen que Sanidad suministre tiras
para diabéticos de peor calidad

Material que se utiliza para llevar el control de los enfermos diabéticos. :: VICENTE VICÉNS / AGM

La Consejería afirma que
aún no ha tomado una
decisión y que pretende
que haya cinco modelos

:: EFE
MURCIA. Científicos de todo el
mundo comparten hasta el miér-
coles en un congreso en Murcia
sus investigaciones en hematopo-
yesis, inflamación, inmunidad e
infección humanas y enfermeda-
des, como el cáncer y el alzheimer,
experimentando con peces cebra.
Estos animales comparten un 70%
de sus genes con las personas.

El Gobierno regional informó
ayer de que ese porcentaje supe-
ra el 80% en el caso de los genes
responsables de enfermedades,
lo que ha convertido a estos pe-
ces en uno de los modelos de ex-
perimentación cada vez más ava-
lado por los científicos para el
análisis de sintomatologías y pa-
tologías humanas. En el congre-
so, dirigido por María Luisa Ca-
yuela, del hospital murciano Vir-
gen de la Arrixaca, y Víctor Mu-
lero y Jorge Galindo, de la Uni-
versidad de Murcia, participan
investigadores de las universida-
des estadounidenses de Wiscon-
sin-Madison, Washington y Ca-
lifornia, del Instituto del Cáncer
Dana-Farber, de Boston, y de la
Escuela de Medicina de Harvard,
así como de centros europeos.

Estudian cómo
tratar el cáncer
y el alzheimer
experimentando
con peces cebra
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