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EJEMPLAR GRATUITO

Cali tiene
un déficit
de árboles
del 63.25%

■ Compensaciones son insuficientes

■ Ya viene A lo natural

¿Sabe cuanta 
fibra necesita?

Cali debería tener 800 mil
árboles y apenas cuenta con
294 mil, un déficit del
63.25%.

Para los ambientalistas

las compensaciones que se
realizan por obras que
implican talas son insufi-
cientes y aumentan el déficit
arbóreo.

Aunque la fibra es fundamental para la alimentación,
porque ayuda a regular el sistema digestivo, muchas per-
sonas no la consumen en las candidades requeridas.

En A lo natural, los días 25 y 26 de julio, especialistas
darán las claves para alimentarse mejor.

PÁG. 2

PÁG. 5

Francia, un campeón merecido 
AFP-Diario Occidente

POR SEGUNDA VEZ EN SU HISTORIA, LA SELECCIÓN DE FRANCIA ABRAZÓ LA COPA MUNDO TRAS IMPONERSE A CROACIA 4 GOLES
A 2, EN LA FINAL DEL MUNDIAL DE RUSIA, DISPUTADA EN EL ESTADIO LUZHNIKI DE MOSCÚ. LA PRIMERA VEZ QUE LA LEVANTÓ,
SE GENERÓ EN EL MUNDIAL DE 1998, DISPUTADO EN TERRITORIO GALO. PÁGS. 8-9
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@Yopucheros
El gran reto de la televisión colombiana es hacer un informe de la
Selección Colombia sin hinchas bailando y cantando al fondo.

@pnemina
Inglaterra ganó con gol de un príncipe Yoruba, tribu nigeriana; en
Rusia empató Fernandes. A Bélgica la lidera un hijo de congole-
ses y Francia es media África. El Mundial es la mejor campaña

pro inmigración en Europa

@lagordaniembro
Lo que más triste me pone de la evolución de los mundiales es la
casi total desaparición de los botines negros.

@ectoplastica
Hay que saber con quién compartir cine y música desde el alma,
no todos merecen ese intercambio, no todos saben apreciarlo.

@cristiinagl3
Un día eres joven y al otro tienes una carpeta sólo para los papeles

del médico.

@nakocomico
La risa lo cura todo. Menos una doble fractura de costillas. Ahí la
risa no ayuda nada.

Araíz de la tala de 183
árboles en un lote con-
tiguo a la Plaza de

Toros de Cali, se revivió la
polémica sobre las compensa-
ciones arbóreas que no serían
suficientes, según explicaron
expertos.

El ambientalista José Ma-
ría Borrero considera que se
han permitido indemnizacio-
nes “que finalmente no com-
pensan la cobertura forestal.
En ese sentido, el modelo de
compensación no le restituye a
una ciudad paupérrima en
materia de arbolado los ejem-
plares que por alguna u otra
razón se han permitido talar y,
en ese sentido, se aumenta el
déficit arbóreo de la ciudad”.

Héctor Alejandro Paz
Gómez, subdirector de Calidad
Ambiental del Departamento
Administrativo del Medio
Ambiente, Dagma, señaló que
“la norma ambiental nacional
faculta o permite a un particu-
lar o a una entidad pública que
quiera hacer un producto de
infraestructura, una construc-
ción, solicitar ante la entidad
ambiental un permiso de
aprovechamiento forestal de

árboles aislados para solicitar
una tala o un traslado de un
árbol para hacer su proyecto”.

Pese a que Cali es una ciu-
dad caracterizada por sus
zonas verdes, el déficit arbóreo
es cercano al 63.25%, con la
base de que la ciudad debería
tener cerca de 800 mil especies
y actualmente se registran
alrededor de 294 mil.

Resarcimientos
En una auditoría especial a

las concesiones de agua y com-
pensaciones arbóreas otor-
gadas por el Dagma, realizado
en el 2017 por la Contraloría de
Cali, el órgano de control

“pudo comprobar que se han
permitido compensaciones
que no son propiamente con
reposición de ejemplares
arbóreas, sino que se han per-
mitido compensaciones con
publicidad y un tipo de modali-
dades que no corresponden
propiamente al espíritu de las
disposiciones legales”, mani-
festó José María Borrero,
ambientalista.

Oposiciones
En la ciudad son cada vez

más frecuentes las protestas
por proyectos que impliquen la
tala de árboles. Además de las
obras que se construirán al

lado de la Plaza de Toros, otras
obras como la terminal Sur del
MIO, el Zanjón del Burro y la
terminal Simón Bolívar han
generado polémica y oposición
ciudadana. 

¿Son suficientes 
las compensaciones
arbóreas en Cali?

■ Dagma busca nuevas alternativas

Las ccomunas ccon mmenor densidad arbórea son la 13, 14,
15, 16 y la 21.

El Dagma, como autoridad
ambiental, está trabajando
para fortalecer las normas
de compensaciones
arbóreas y no quiere “com-
pensar sembrando, sino
compensar sembrando y
conservando árboles”.
“Lo que el Dagma va a
hacer es decirle a la gente
que siembre unos árboles
con unas características
especiales, la especie, el
lugar y con mínimo un
metro y medio de altura y
de acuerdo con una tabla
determinada, durante dos
años, lo que se le tiene que
hacer cada tiempo. Cosa
que en dos años ya la per-
sonas  nos entregue a
nosotros un árbol sólido,
resistente. En dos años ya
la persona nos entrega un
árbol fuerte, sólido.
Estamos garantizando que
ese 100% que se sombró
le va a servir a la ciudad”,
puntualizó Héctor Paz.
Dentro del nuevo reglamen-
to, este organismos pre-
tenderá estar antes de
Planeación, es decir, que las
obras que impliquen la tala
de árboles se han vistas
primero por el Dagma y
posteriormente por
Planeación y Curaduría.

Autoridad

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces el de Rusia fue
un Mundial loco con una final
loca, donde ganó el favorito
desde el comienzo: Francia/4-
2 sobre Croacia, la rev-
elación?

Para tener en cuenta:

- Francia nos enseñó que no
hay que dormir el balón en el
mediocampo, sino que debe
haber transición rápida, que
debe haber explosión arriba.
Hay que dar velocidad al
ataque…Todo sin renunciar al
fútbol higiénico, es decir sin
caer en machetazos para
defender…Croacia y Bélgica
tienen explosión, buena
defensa…pero les faltó
punch al momento de
definir…

Al César lo que es del

César:

- Colombia pudo llegar más
lejos…Inglaterra era jugable
mano a mano. Le tuvimos
mucho respeto…por encima
de la actuación deleznable del
árbitro. El camino estaba
abierto. Lástima que nos
regresamos por fallar en los
tiros desde el
penal…Pekerman y su
Selección nos dejaron en
alto…pero pudo ser mejor,
estaba listo el camino…

Un sorbo de historia:

- El 15 de julio de 2018:
Campeón Mundial, Francia;
Vicecampeón, Croacia; ter-
cero, Bélgica, y cuarto,
Inglaterra…Colombia fue
novena.

Farándula en Acción:

- El Mundial de Rusia toda una
fiesta que mucha falta le va a
hacer al mundo y que pone a
Rusia en el top del turismo
internacional. Mos-cú es una
ciudad bellísima y con una
arquitectura impresionante y
sus gentes son ciudadanos
que saben recibir a los visi-
tantes….

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: Para las estrellas
que no brillaron en el
Mundial…
- Fresas: por tractomuladas y
bien sabrosas para Francia y
demás selecciones que nos
hicieron vibrar en el Mundial
de Rusia.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Rusia 22018. ¿¿Qué dice
Ventana del Mundial de
Fútbol?... Lea.
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Un nombre que hasta el momento no

se había contemplado en el sonajero de
candidatos a la Gobernación del Valle del
Cauca está empezando a tomar fuerza...

Se trata del senador Alexander López,

quien lleva doce años sonando para ser
candidato a la Alcaldía de Cali y no se ha
animado, y ahora hay quienes creen que
tendría opción para llegar al Palacio de San

Francisco, pues la coyuntura le podría ser favorable.

Como Gustavo Petro ganó en el Valle del Cauca en las

elecciones presidenciales, hay quienes sostienen que un
candidato a la Gobernación que represente este proyecto
político podría tener chance...

Además, López viene de tener un gran crecimiento en

las elecciones legislativas, en las que obtuvo cerca de 85 mil
votos -casi el triple de los que sacó en 2014-, lo que indica
que está en un buen momento electoral.

La gran regunta es si Alexander López  estaría dispuesto a
renunciar a su curul en el Senado por aventurarse en una apues-
ta en la que, aunque sería un candidato fuerte, es incierta.

Después de la campaña en la que fue elegido gober-

nador Angelino Garzón, ningún candidato de izquierda ha
tenido opciones reales de llegar al Palacio de San Francisco.

* * *
Hace un par de semanas Graffiti contó

que al diputado Julio César García, del
Centro Democrático, lo estaban animando
para que se lanzara a la Gobernación del
Valle del Cauca y al ser consultado por el
autor de esta columna, el asambleísta ni lo
confirmó ni lo descartó.

Pues bien,  después de consultarlo con

algunas de las directivas y las bases de la
colectividad, García confirmó que presen-

tará oficialmente su nombre como precandidato a la
Gobernación del Valle para las elecciones de octubre de
2019.

El diputado manifestó que ha llegado el momento de un

cambio generacional en la política del Valle, siendo los
jóvenes mejor preparados quienes están llamados a liderar
los procesos democráticos en el departamento y en el país.

El diputado dijo que se acogerá a los estatutos del

Centro Democrático para buscar el aval.

Con Julio César García son ya dos los precandidatos que

buscan el aval del Centro Democrático para la Gobernación
del Valle, pues la también diputada Juanita Cataño igual-
mente aspira a ser la candidata del partido.

* * *
A propósito de aspirantes a la Gober-

nación del Valle del Cauca, en los men-
tideros políticos se comenta con insisten-
cia que en caso de no alcanzar una curul
en el Senado al final de los escrutinios -
cuyos resultados finales se conocerán
esta semana-, el representante Heriberto
Sanabria sería candidato al primer cargo
del departamento, pero no es así.

Sanabria sí está en campaña, pero no

propiamente a la Gobernación.

Aunque está seguro de que alcanzará una curul en el

Senado, el congresista vallecaucano tiene un plan B: está
haciendo campaña para ser magistrado del Consejo Nacional
Electoral y, al parecer, cuenta con el respaldo de la bancada
conservadora.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Con la mejor información política

A l e x a n d e r
López

Julio CCésar
García

Heriberto
Sanabria
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Las cadenas de la
esclavitud solamente
atan las manos: es la

mente lo que hace al
hombre libre o escla-

vo.
Franz

Grillparzer

oco a poco se empieza a calentar la cam-
paña para la elección de las autoridades
territoriales, lo que indica que es hora de
que los ciudadanos empiecen a pensar qué
perfiles quieren para la alcaldía de su
municipio y qué gobernador quieren para
su departamento.

El panorama político del sur occidente colombiano es muy
distinto al del resto del país, pues según los resultados elec-
torales de las dos vueltas presidenciales, hay una marcada
tendencia mayoritaria hacia las candidaturas alternativas
y/o populares. Esto representa un reto para los partidos
políticos y demás organizaciones de la sociedad civil intere-
sadas en promover candidaturas, pues los obliga a pensar
en perfiles y propuestas que interpreten lo que quiere y nece-
sita la gente.
Las elecciones locales van a estar enmarcadas en dos temas:
la corrupción y la inequidad, temas en torno a los cuales
girará el debate, y también influirá mucho en la decisión de
los ciudadanos el impacto que tenga en cada municipio y en
cada departamento el primer año del nuevo Gobierno. En
los lugares en los que el presidente Iván Duque sea bien eva-
luado, seguramente los candidatos cercanos al estable-
cimiento tendrán altas opciones de éxito, pero donde la per-
cepción sea negativa, serán los candidatos alternativos y
populares los que tendrán ventaja en el partidor.
Ante el cansancio ciudadano por tanta promesa incumpli-
da, se requiere renovación en el poder público, pero al mismo
tiempo experiencia y formación y, claro, ética, para que los
recursos se inviertan donde se necesita, para que se trabaje
articuladamente con el sector privado y se logre un desa-
rrollo económico y social que se refleje en oportunidades
para todos.

P Como en la canción
de Raphael, algu-
nas llegan con

"sabor amargo", pero hay
que comentarlas, para que
se conozcan y se les brinde
alguna solución. Un exal-
calde de Cali se propone,
por ejemplo, regresar al
mismo cargo, pese a que
los organismos de control

o de justicia no han dicho nada todavía sobre
los dineros que se perdieron en la incumplida
obra de la estación del MIO en Paso del
Comercio, afortunadamente terminada poste-
riormente, por otro alcalde. Ese mismo exal-
calde dejó a los caleños 21 "megaobras", pese a
que se le dijo en distintos tonos que eran
exageradas, las que tienen a muchas familias
amenazadas con embargo de sus inmuebles
por no poder pagar el impuesto respectivo y ni

qué decir del reloj y obras en el estadio
"Pascual Guerrero", cuyo presupuesto inicial
fue de 30 mil millones y sobrepasó los 100 mil
millones. Como nuestro pueblo es amnésico y
analfabeto en cultura política, poco les impor-
ta cosas como éstas y vuelven a caer en el error.
Ojalá se aclaren estas situaciones antes de las
elecciones.

Los corredores verdes de la avenida
segunda norte y de la carrera octava, son una
afrenta para el ciudadano caleño. Se gastaron
el presupuesto en una obra inconclusa y ver-
gonzosa, las dejaron abandonadas, a merced de
alimañas y mugre. El alcalde Armitage no
tiene culpa en ello, recibió esa maldita heren-
cia sin que organismos de control y penales
abran la boca. Por Dios...

La injusticia de la justicia no puede seguir
por ese camino. Eso genera desconfianza y
mucha rabia.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

CCllaarraammeennttee  eenn  CCaallii  yy  eell  VVaallllee  llooss  ppeerrffiilleess
yy  llaass  pprrooppuueessttaass  ddeebbeenn  sseerr  mmuuyy  bbiieenn

eevvaalluuaaddooss..

Hora de pensar en 
los nuevos alcaldes 

y gobernadores

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

"A veces llegan cartas…"

Un analista político
mexicano, Saul
Vásquez , expresa

dentro de un artículo pu-
blicado en la página Web
Fondea que "El populismo
es una herramienta de con-
stitución de un grupo
político, más que una ide-
ología en sí. Es usada tanto

por movimientos de derecha como de izquierda.
Según el mayor referente teórico del populismo,
Ernesto Laclau, el populismo es "una de las for-
mas de construcción de la propia unidad del
grupo… en consecuencia 'el pueblo' no consti-
tuye una expresión ideológica sino una relación
entre agentes sociales". Es decir, populismo es el
recurso discursivo de referirse al "Pueblo". ¿Qué
es el pueblo? Lo que el político define que sea. Es
por ello que para Trump o Le Pen su pueblo son

los blancos originarios de Estados Unidos y
Francia ante la amenaza de los migrantes, mien-
tras que para AMLO "Pueblo" sería todo aquel
que se enfrenta a la amenaza de "la mafia en el
poder". El uso de esta relación dicotómica de
Pueblo vs. Mafia es constatable en el discurso
público de Andrés Manuel desde sus primeros
textos.

A AMLO no se le puede endilgar incapacidad
administrativa, fue alcalde de ciudad de México
(DF) y llevó a cabo ajustes económicos y política
de austeridad, persiguió en serio la corrupción,
saneando las finanzas. Como presidente asegura
que rebajara las altas pensiones y prebendas de
los expresidentes; ya anunció que no usará el
avión presidencial, ni la residencia oficial y dis-
minuirá su propio sueldo. Está claro que su
mandato para destacarse deberá diferenciarse
de estos 18 años continuos respecto a las acciones
del PAN y del PRI.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

López Obrador, un progresista

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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BAJO LOS PUENTES VEHICULARES QUE
CRUZAN EL RÍO CALI CADA VEZ HAY
MÁS BASURA. EN LAS ORILLAS DE
AFLUENTE ARROJAN TODO TIPO D
DESECHOS.

Basura en 
el río Cali

Si ahora, y por los 21 días
siguientes realizas afirma-
ciones positivas acerca de ti
mismo, estarás generando
una vibración positiva que el
universo entero estará acep-
tando.

¿Por qué 21 días? Es el
tiempo que al iniciar la
repetición de un compor-
tamiento definido y que es
necesario para cumplir con
lo que queremos hacer, tener,
ser, o hacer. Esto es válido
tanto para lo personal como
laboral, cuando te dices las
cosas tantas veces a ti mismo,
se acaban convirtiendo en
realidad.

Eso sí, es importante
escoger con mucho cuidado
las afirmaciones que quieres
trabajar, si deseas un cambio
significativo en tu vida y
equilibrado. Si escoges bien,
podrás tener resultados mar-
avillosos. Pero ten cuidado
con los pensamientos nega-
tivos, pues parecen implan-
tarse con demasiada facili-
dad en nuestras mentes. Así
que deshecha cualquier pen-
samiento que no te beneficie,
ni te haga sentir feliz. Y al
final de tus afirmaciones
debes repetir... "Gracias Dios
por haberme escuchado".

Mentalízate
para ser feliz
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Después de 11 años de trayectoria con éxitos
como "Amor Depredador", "Guadalupe" y
"Hombre Lobo en París",  The Mills regresó con
su nuevo sencillo “Cuando Estés Afuera” ofre-
ciendo una propuesta innovadora explorando
nuevos y diferentes sonidos. La banda regresa
más fuerte y con gran proyección mostrando
una propuesta innovadora que explora nuevos y
diferentes sonidos. Marcelo Mazzini se estrena
como nuevo manager de la banda aportando
todo su conocimiento y experiencia gracias a  su
recorrido en la industria. La banda se prepara
para lanzar su nuevo sencillo en los próximos
días.

Cuando estes fuera

La fibra es fundamental en la
alimentación, no obstante,
muchas personas no con-

sumen la cantidad que deberían. Al
igual que el agua, los dos tipos de
fibra deben hacer parte integral de
nuestra ingesta diaria; ambas con-
tribuyen a generar saciedad
reduciendo la sensación de hambre
y ayudan a regular el sistema diges-
tivo, lo cual contribuye a prevenir el
estreñimiento. 

La fibra es un componente de los
alimentos de origen vegetal (como
cereales, frutas, verduras y legumi-
nosas) que el organismo no puede
digerir, por lo tanto, llega al colon,
donde es atacado por las bacterias de
la flora intestinal, promoviendo en
algunos casos el crecimiento de bac-
terias favorables en el intestino. 

De acuerdo con datos del Informe
sobre la salud en el mundo 2002 de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS): “el consumo suficiente de
frutas y verduras podría salvar
hasta 1,7 millones de vidas cada
año”. E ingerir variedad de éstas,
garantiza un consumo suficiente de
la mayoría de los micronutrientes,
de fibra dietética y de una serie de
sustancias no nutrientes esen-

ciales”. La OMS recomienda con-
sumir al día al menos 400 g (5 por-
ciones) de frutas y de verduras,
además de legumbres (fríjol, lente-

jas, judías), frutos secos y cereales
integrales (maíz, avena, trigo o arroz
integral. No todas las fibras funcio-
nan de la misma forma; diferentes
tipos de fibra tienen diferentes efec-
tos en el cuerpo. Entonces, de la
misma forma que consumimos una
variedad de alimentos para obtener
los nutrientes necesarios, una dieta
equilibrada nos proporciona los
tipos de fibra necesarios. 

Normalmente se distinguen dos
tipos de fibra: soluble e insoluble. La
fibra soluble absorbe agua y se
expande, aumentando el tiempo que
le toma al alimento pasar por el trac-
to digestivo, retardando la digestión
y ayudando a generar sensación de
saciedad. La fibra insoluble, por su
lado, aporta volumen y ayuda a la
regularidad intestinal. Su consumo
debe unirse al consumo de agua y
líquidos en buena cantidad. 

¿Dónde la encontramos? 
La fibra soluble abunda en la

avena, los frijoles, la cebada y ciertas
frutas como las manzanas; la fibra
insoluble la podemos encontrar en
las verduras, el salvado de trigo, el
arroz integral y otros cereales
enteros.  

Es tendencia

Cosméticos que no pueden faltar en tu cartera

Luego del gran éxito
de “Nadie como
tú” la agrupación

colombiana Alkilados
sorprende con el lan-
zamiento de
“Ella me
p e r s i g u e ”
una cumbia
urbana que
nos recuerda
la onda clásica
de Me ignoras,
mezclada con los
nuevos sonidos de
la playa de
Alkilados y el estilo
De Bonny Lovy, uno
de los exponentes musi-
cales más importantes de
Bolivia. “Ella me per-

sigue" es una composi-
ción de Juanito (voz
líder de Alkilados), el

Bonny y Pablo
Feliú; su
grabación y
producción se
realizó en
P l a y a
P a r k i n g
( P e r e i r a ,
Colombia)
la mez-
cla es
d e

M a n u e l
García y el proceso

de masterización lo
hizo Esteban Piñeros
de EP Mastering. 

Para tener unas pestañas perfectas todo el día sin que se
corra el maquillaje con el pasar de las horas y que
resista la humedad, es indispensable una mascara a
prueba de agua que dé volumen agregando cuerpo y
alargue sin dejar grumos. Si hay debilidad en las pes-
tañas y se caen fácilmente, lo más conveniente es bus-
car fórmulas ricas en vitaminas que acondicionen y pre-
vengan su caída. Si lo que quieres es darle un acabado
mate y aterciopelado a tu piel, además tener el brillo
bajo control, es necesario el polvo facial que ayudará a
mantener la base en su lugar y dará un look duradero. 

Los cosméticos se han convertido para la mayoría de las mujeres
en un aliado perfecto a la hora de verse femeninas, sofisticadas
y bellas; pero algunas de ellas no saben qué pueden usar, cuáles
son esenciales para un maquillaje correcto para estar aún más
hermosas y cómo sacar el mejor partido a la hora de utilizarlos.
Una base de larga duración que permita una cobertura con apa-
riencia fresca y natural, que no genere retoques recurrentes, es
recomendable para usar a diario si te encuentras en clima frío y
en climas de mayor humedad donde la piel transpira un poco
más, lo más recomendable es usar una BB Cream que te ofrece
esta misma apariencia y se adecúa más a este entorno. 

Los labios deben tener vida ya sea de día o de
noche, por eso en la cartera no puede faltar un
hidratante de labios y un buen labial que le
aporte color al rostro. Si hay dudas con el tono
que se puede usar de acuerdo con el color de la
piel, se debe tener en cuenta si eres de tipo frío,
cálido o neutro. Como toque final e infaltable, un
buen rubor o perlas bronceadoras en el tono
adecuado serán los ganadores para quitarle al
rostro la apariencia pálida, realzar tus pómulos y
darles brillo natural.

Recomendado

“Nadie como tu”
El tema

■ Como alimentar bien nuestro cuerpo en A lo natural

¿Por qué incluir la fibra
en nuestra alimentación?

Aprende coómo alimentarte mejor los
días 25 y 26 de julio en el Hotel Spiwak
en A lo natural el evento de la salud y
el bienestar más esperado del año.
Recuerde que los cupos son limitados
por lo que debe reservarlos ya. Entrada
gratuita.

El dato
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Entraste a la U, diste un
gran paso hacia la vida
profesional y hacia el

primer escalón de tu proyecto
de vida. La vida universitaria
está llena de experiencias, de
nuevos conocimientos, de
grandes respon-sabilidades y
de nuevas amistades, es por
eso que aquí te damos unos
tips para empezar con éxito el
primer semestre universi-
tario.

Ubícate
Lo primero que debes

hacer al ingresar a la universi-
dad es conocer sus instala-
ciones, los servicios que ofre-
cen,los beneficios de ser uni-

versitarios, las actividades
extracurriculares, así podrás
disfrutar al máximo lo que
ofrece tu alma mater.

Relaciónate
Conocer nuevas personas

te ayudará a adaptarte más
fácil al ritmo universitario, así
que habla con los otros primí-
paros, estudia, comparte con
ellos y rodéate de los más
pilos, al fin de cuentas serán
muchas las horas las que
pasarán juntos.

Organízate. 
Es primordial que cuadres

tus horarios de clases para
que te alcance el tiempo

haciendo talleres, exposi-
ciones, parciales, trabajos,
entre otros. De esta forma evi-
tarás vacíos entre una clase y
otra, y si te queda tiempo libre,
aprovéchalo. Planificar las
actividades y responsabili-
dades universitarias te ayuda
a cumplir con los deberes, los
exámenes y las fechas de
vencimiento.

Gestiona gastos.
Asumir la vida universi-

taria trae consigo gastos que
debes saber administrar, esto
te ayudará tanto en la vida
universitaria como en la vida
personal. Lo ideal es que
hagas un presupuesto de lo

que te gastas en transporte,
materiales, copias, refrigerios,
entre otros para que te rinda
hasta la próxima mesada.

Ama tu carrera. 
Puede que suene a frase

de cajón, pero la clave del
éxito profesional es apasio-
narse por la carrera y estu-
diar con dedicación. Nadie
dijo que fuera fácil, pero
pasar las materias y el
semestre nítido y con buen
promedio, traerá la satisfac-
ción del deber cumplido,
además de algunos benefi-
cios universitarios o
reconocimientos, según la
institución universitaria.

Arranca con pie derecho la U
■ Consejos para quienes inician sus carreras.





■■  La cuarta de Nole
El serbio Novak Djokovic, venció al sudafricano Kevin Anderson por parciales 6-2, 6-2 y 7-6 (3) en dos horas y 16 min-
utos, y abrazó el título de Wimbledon por cuarta vez ( 2011, 2014 y 2015, 2018) y el quinto en hierba de su carrera,
sumando 13 títulos del Grand Slam, el último de ellos desde Roland Garros en 2016, y 69 en el total de su carrera,
primero este año.
Djokovic está ya a uno del estadounidense Pete Sampras, a cuatro del español Rafael Nadal y a siete del suizo Roger
Federer. Esta victoria conlleva un cheque por 2,2 millones de libras (2,9 millones de dólares, 2,5 millones de euros), y
Djokovic regresará este lunes al 10 del mundo, el más alto desde mayo de este año cuando descendió al 22, quedan-
do fuera de los 20 primeros, por primera vez en 11 años. 
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Allez Les Blues 

Didier Deschamps, seleccionador Campeón del Mundo con
Francia, definió como “merecida” la coronación mundialista de
'le bleu', reconociendo la labor de sus jugadores por haber con-
seguido tocar según él, "el techo del mundo". El técnico galo,
aseguró a TF1 que el presente del fútbol de su país es "her-
moso y maravilloso", al resaltar el hecho real de que algunos
de sus jugadores son "campeones del mundo a los 19 años". 

"No hicimos un gran juego, pero mostramos cualidades men-
tales y logramos cuatro goles. Este triunfo es merecido. No
siempre fue fácil, pero a fuerza de trabajo estamos aquí", sos-
tuvo Deschamps. 

La levantó como jugador y como DTCampeón del mundo en
1998 como futbolista y en 2018 como seleccionador, Didier
Deschamps afirmó que su plantel "estará en el techo del

mundo durante cuatro años, después de haber trabajado
muchísimo durante 55 días. Esta final es la coronación supre-
ma". 

El actual DT de Francia, se convirtió en el tercer hombre en
conseguir esto, junto a Mario Zagallo (campeón en Suecia
1958 y Chile 1962 como jugador; y México 1970 como entre-
nador) y al alemán Franz Beckenbauer (levantó la copa en
Alemania 1974 como jugador y en Italia 1990 como DT). 
Dato: Francia utilizó a 21 de los 23 jugadores que convocó.
Solamente Alphonse Areola, tercer arquero, y Adil Rami,
defensa, no actuaron en este Mundial. Por su parte, Oliver
Giroud, Antoine Griezmann, Lucas Hernández, N’Golo Kanté,
Kylian Mbappé y Raphael Varane estuvieron en los siete par-
tidos de su selección.

Nace una nueva dinastía 
Protagonista de la final

de la Copa Mundo con solo 19
años de edad, al ser el autor
del cuarto gol francés frente a
Croacia, la nueva joya del fút-
bol mundial, Kylian Mbappé, fue
galardonado como el mejor
jugador joven del
Mundial de Rusia
2018. 

El goleador del PSG
terminó el campeona-
to con cuatro tantos,
todos de jugada. Kylian
sostuvo durante la máxi-
ma cita futbolera del plan-
eta; capacidad atlética, sóli-
do carácter, astuta picardía, elevada personalidad y un enorme
talento. Quizá su participación mas significativa fue en el duelo
de octavos de final frente a Argentina, donde anotó dos goles
con notable rendimiento.  

"Para ganar hay que creer, no sólo vale tener calidad, sino saber
que la tenés. Es la base, pero sobre todo hay que creer. El que
más cree, termina ganando. Nosotros creíamos desde el prin-
cipio, pero si lo hubiésemos dicho nos habrían tomado por
locos. Estoy preparado para este tipo de cosas, pero después
hay que demostrarlo en el campo. La selección genera mucha
presión, pero si estás seguro de vos mismo, rodeado de

grandes compañeros, se pueden conseguir cosas como esta",
puntualizó Mbappé.

El mejor de la final 
En el duelo que

determinó el segundo
título de Campeón del
Mundo para el conjun-
to Francia, su delantero
Antonie Griezmann,
quien anotó uno de los
cuatro goles  del selec-
cionado galo y siendo
protagonista de otros
dos, abrazó el título del
mejor jugador de la
final de Rusia 2018, dis-
putada en el estadio
Luzhniki entre Francia y
Croacia.
El atacante del Atlético Madrid, sumó su segundo galardón
individual en el Mundial de Rusia 2018. Ya que fue elegido
como el mejor de un partido, en el encuentro de cuartos de
final contra Uruguay.

Apuntes Mundialistas

Goleador: El
delanteroHarry
Kane tse con-
virtió en el má-
ximo anotador
en el Mundial
de Rusia que
acumuló 169
goles en total,
con promedio
de 2,6 goles
por partido.

Amonestados

y tiro penal:

219 tarjetas
amarillas y 4 cartulinas rojas, sumó la Copa Mundo en Rusia.
La Selección de España, ganó el premio al juego limpio. Se
sancionaron 29 penaltis y 10 de ellos fueron definidos con la
ayuda del VAR.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Francia llevantó la Copa Mundial que se jugó en Rusia.

Antonie GGriezmann

Kylian
Mbappé
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Tiempo de Juego: En 51 duelos hubo un ganador en los 90
minutos. Con relación a las paridades, se generaron 13 en ese
mismo tiempo. Cuatro compromisos correspondientes a las
instancias finales se definieron por penaltis y solo uno se acabó
con el gol de la prórroga.
El balcánico Iván Perisic fue el jugador que más corrió, el
brasileño Neymar por su parte, fue el que más veces remató
a los tres palos, el que más pases acertó fue el español Sergio
Ramos con 485, mientras que el cancerbero belga, Thibaut
Courtois, fue el que más gritos de gol ahogó. 

Balón de Oro balcánico 
Más allá de

no haber consegui-
do levantar la copa
para su país, el
volante croata Luka
Modric, recibió la
distinción como el
mejor jugador del
Mundial de Rusia
2018. El belga
Eden Hazard ocupó
el segundo lugar y
el francés Antoine
Griezmann com-
pletó el podium en la tercera casilla. Votación hecha por el ex
entrenador serbio Bora Milutinovic, el ex entrenador brasileño
Carlos Alberto Parreira, el escocés Andy Roxburgh, el nige-
riano Emanuel Amunike y el holandés Marco Van Basten.

Continúa la tradición de que este premio lo reciba un inte-
grante del equipo que pierde la final. Hecho que se da desde
que lo obtuviera el brasileño Ronaldo en 1998 (campeón
Francia), el alemán Oliver Kahn en 2002 (campeón Brasil), el
francés Zinedine Zidane en 2006 (campeón Italia), el uruguayo
Diego Forlán en 2010 (campeón España) y Lionel Messi en
2014 (campéon Alemania).  Romario en 1994 fue el último
jugador del equipo campeón que obtuvo este reconocimiento. 

El más destacado
La selección de Bélgica
tras derrotar a Inglaterra el
sábado pasado, obtuvo el
tercer puesto en la Copa
Mundo de Rusia y quizá
un gran responsable de
esta gesta, es su portero
Thibaut Nicolas Marc
Courtois, quien fue elegi-
do por la FIFA como el
mejor arquero de la com-
petencia.

El cancerbero belga que
recibió seis goles en Rusia (dos frente a Túnez y Japón; y uno
ante Brasil y Francia), mostró en cada uno de los siete partidos
disputados por su selección, un elevado nivel, que no lo llevó

a desentonar, ante el buen funcionamiento de los demás inte-
grantes de la plantila belga. 

Terminó inconforme 
Ivan Rakitic,

mediocampista de la
Selección de Croacia y del
Barcelona, al finalizar el
duelo final del Mundial de
Rusia, lamentó la derrota
ante Francia: 

"Francia pateó cuatro
veces al arco y nos hizo
tres goles. Fuimos
mejores en la primera
parte. Atacamos pero no
tuvimos suerte esta
noche. Igualmente quiero
felicitar a Francia, lo mereció", sostuvo Rakitic. 

La selección gala se proclamó por segunda vez en su historia
campeona del mundo tras imponerse a Croacia por 4-2 en la
final disputada este domingo en el estadio Luzhniki de Moscú. 

No va más Sampa

El entrenador Jorge Sampaoli oficialmente dejó de ser el DT de
la Selección Argentina, tras rescindir su contrato de común
acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Así lo informó la AFA a través de un comunicado oficial publi-
cado en su sitio web. En el mismo puntualizan que tanto el
preparador físico Jorge Desio, como el analista de videos
Matías Manna, asimismo acordaron su salida

Desde su contratación, el 1 de junio de 2017, el técnico Jorge
Sampaoli utilizó 49 jugadores en su ciclo en la Selección
Argentina que constó solo de 15 partidos con siete victorias,
cuatro empates y cuatro derrotas, dos de ellas en el Mundial
de Rusia: 0-3 ante Croacia en la fase de grupos y 3-4 contra
Francia en los octavos de final.

Siete fueron los sistemas que implementó y 15, las forma-
ciones. El jugador con más partidos (14) y minutos (1.260) juga-

dos fue Nicolás Otamendi; el segundo con más minutos fue
Lionel Messi (990) quien fue el máximo anotador con 7 goles;
el de menos minutos fue Fernando Gago (6).

No descartó su salida
El belga Eden

Hazard, que fue elegido
como el Mejor Jugador
del partido por el tercer
puesto que obtuvo
Bélgica contra Inglaterra,
con relación a su futuro
tras una gran partici-
pación mundialista, sostu-
vo que: "Llevo seis años
en el Chelsea y puede
que sea hora ya de cam-
biar. Pero no es una
decisión solo mía". 

Refiriéndose a la victoria
contra los ingleses, Hazard confesó lo siguiente: 
"Estábamos tristes después de la semifinal pero hicimos lo
necesario para ganar este partido hoy y lograr la mejor clasifi-
cación de la historia. Lo más importante en el fútbol es ganar
y hoy lo hicimos. Creo que lo haremos mejor dentro de dos
años, en la Eurocopa”, expuso.

Habló Wilmar 
El volante colombiano Wilmar Barrios, al llegar a

unirse a sus compañeros en la pretemporada de Boca,
declaró acerca de su futuro: 

"El equipo tiene cosas importantes para pelear este semestre,
me toca sentarme a charlar con el presidente y mi empresario,
esperemos que todo pueda quedar de la mejor manera. Hoy
tengo la tranquilidad y la seguridad de que vengo para
quedarme, para seguir trabajando y aportar mi granito de arena
como siempre, más allá de lo que pueda llegar o no. Si llega
alguna oferta en su momento, se analizará, pero hay que estar
tranquilo de la cabeza y enfocado en los objetivos que ten-
emos", subrayó. 

El ccroata, Luka Modric

Ivan RRakitic, volante croata

Jorge SSampaoli no va más con la Argentina.

Thibaut NNicolas Marc Courtois

Eden HHazard de Bélgica

Wilmar BBarrios habló sobre su futuro. 



EDICTOS LUNES 16 DE JULIO 2018

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante FRANCIA NELLY
DE LA CRUZ poseedor de la C.C. No. 31.244.783 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 8 del mes de marzo de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 129
de fecha 12 del mes de Julio del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
13 del mes de Julio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 10549

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 43 A # 5 B  -72 TIPO DE PROYECTO:

RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION INSTITU-
CIONAL EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIAICON A EDIFICA-
CION INSTITUCIONAL EN DOS PISOS  SOLICI-
TANTE: CENTRO DE RADIOLOGIA ORAL RX S.A.S
ARQUITECTO: LUIS EDUARDO MARTINEZ  RADI-
CADO : 760011180390 FECHA RADICA-
DO: 2018-04-23 Dado en Santiago de Cali,  el  13 de
Julio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10569

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 23  # 32 B  -02  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y DEMOLICION PARCIAL A EDIFICACION
COMERCIAL EN 4 PISOS. SOLICITANTE: EL GRAN
LANGOSTINO S.A.S ARQUITECTO: FELMAN
TABARES CASTILLO RADICADO : 760011180322
FECHA RADICADO: 2018-04-09 Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Julio de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10568

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-18-0312 del día 12 de JULIO
de 2018, los señor(es) JOSE VICENTE SANCHEZ
c.c. o nit 6093431 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO SANCHEZ Localizado en la  CALLE 22 A 12-40
ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.10554

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-18-0310 del día 12 de JULIO
de 2018, los señor(es) WIDIAN COLORADO BAL-
ANTA c.c. o nit 76270841 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA COLORADO  Localizado en la  CARRERA 41 H
46-26 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.10555

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 11 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) dias hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, al
señor GUIDO LÓPEZ MAYA identificado con cédula
de ciudadanía No 16.637.416, sexo masculino,
nacido en Cali - Valle, el 27 de Septiembre de 1958,
estatura 1.78 mts, dirección Carrera 14 No 3 -24
Barrio San Cayetano de Cali, RH O +, señales par-

ticulares amputación parcial dedo de una mano, sin
más datos. Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar dili-
gencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el número. 76-001-60-00193-2016-38752 Por el
delito de ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14
AÑOS . FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 13
de Marzo de 2018, por el termino de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 19 de Marzo de
2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite
a la Oficina de Administración Judicial para su pub-
licación en un medio radial y de prensa.  GLORIA
INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACIÓN: Hoy 19 MARZO de 2018
siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto
que permaneciera fijado en la Secretaria del centro
de Servicios de los juzgados Penales por el término
de 5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servicios.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 15 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
Inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, al
señor OSCAR ANDRES QUINTERO, identificado con
la Cédula de Ciudadanía No 14.839.739 de Calí -
Valle, domicilio en la Calle 12 No 10-48 B/ Calvarlo.
Cali -Valle, hijo de Marías Consuelo, nació en Pasto
Nariño el día 19 de Febrero de 1976, de 1.65 de
estatura, sin dirección de residencia conocida,
grupo sanguíneo y factor RH “0+” sin más datos.
Los llamados para que comparezcan ante dicho fun-
cionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número. 76-
001-60-00-193-2010-15026, Por el delito de FUGA
DE PRESOS. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO,
en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A M., del día de hoy 12
de julio de 2018, por el termino de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 18 de julio de
2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite
a la Oficina de Administración Judicial para su pub-
licación en un medio radial y de prensa. GLORIA
INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACIÓN: Hoy           de 2018 siendo
las 5:00 PM, se desfija el presente Edicto que per-
maneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servtios de los juzgados Penales por el término de
5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servicios.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTIAS PALMIRA
VALLE. EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO DIAS)
LA SUSCRITA JUEZ SEGUNDA PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
PALMIRA VALLE, EMPLAZA AL SEÑOR : YIMMY
TAMAYO ASPRILLA, titular de la cédula de ciu-
dadanía NO 1.007.645.822 expedida en Bajo Baudó
(Pizarro), de quien se dice reside en la carrera 35
No.56 a 13 de Palmira Valle. Sin más datos, para
que comparezca ante la Fiscalía Seccional 104
CAIVAS de Palmira Valle, donde se le requiere para
vincularlo a la actuación que se adelanta en su con-
tra dentro de la investigación radicada con el
número 76520600018022014-00024, por el delito
de ACCESO CARNAL VIOLENTO AGRAVADO EN
CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO. Se le hace
saber al citado que en caso de no comparecer den-
tro del término de fijación del presente EDICTO y su
respectiva publicación, se le declarará PERSONA
AUSENTE y se le designará defensor público que la
asistirá y lo representará en todas y cada una de las
actuaciones y con el que se surtirán todos los avi-
sos y notificaciones. El presente EDICTO sefija en
lugar visible del Centro de Servicios judiciales de
los juzgados Penales de Palmira valle, por el térmi-
no de CINCO (5) DIAS, de conformidad con lo
establecido en la ley y copia del mismo se enviará
a la Administración Judicial de la ciudad de Cali
Valle, para su correspondiente publicación en un
medio radial y de prensa de cobertura local, hoy
veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018),
siendo las 8:00 de la mañana. Lo anterior, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la
Ley 906 de 2004. MERCEDES PEREZ ROLDAN Juez
COD.INT.01

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS PALMI-
RA VALLE, EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO
DIAS) LA SUSCRITA JUEZ SEGUNDA PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE PALMJRA VALLE, EMPLAZA AL
SEÑOR : EDWIN COBO ACOSTA, titular de la cédu-
la de ciudadanía No.1.114.821.106 expedida en el
Cerrito Valle, de quien se dice reside en la carrera
39a No.39-53 barrio la Emilia de Palmira Valle. Sin

más datos, para que comparezca ante la Fiscalía
Seccional 144 de Palmira Valle, donde se le
requiere para vincularlo a la actuación que se ade-
lanta en su contra dentro de la investigación radi-
cada con el número 7652060001812007-02895, por
el delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA,
Se le hace saber al citado que en caso de no com-
parecer dentro del término de fijación del presente
EDICTO y su respectiva publicación, se le declarará
PERSONA AUSENTE y se le designará defensor
público que la asistirá y lo representará en todas y
cada una de las actuaciones y con el que se surtirán
todos los avisos y notificaciones. El presente EDIC-
TO se fija en lugar visible del Centro de Servicios
judiciales de los Juzgados Penales de Palmira valle,
por el término de CINCO (5) DIAS, de conformidad
con lo establecido en la ley y copia del mismo se
enviará a la Administración Judicial de la ciudad de
Cali Valle, para su correspondiente publicación en
un medio radial y de prensa de cobertura local, hoy
veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018),
siendo las 8:00 de la mañana.  Lo anterior, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la
Ley 906 de 2004. MERCEDES PEREZ ROLDAN Juez
COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA JUZGADO TERCERO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS PALACIO DE JUSTICIA TELEDONO
2660200 PALMIRA VALLE EDICTO EMPLAZATORIO
El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías Constitucionales de
Palmira - Valle, EMPLAZA: por el término de cinco
(5) días Hábiles, con sujeción al articulo 127 del
Código de Procedimiento Penal, al señor RODRIGO
ANTONIO MEDINA LÓPEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro. 1.113.646.490 Expedida
en Palmira, nacido en Palmira el 19 de mayo dé
1990, con el fin de que comparezca ante dicho fun-
cionario para practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo partida 76-520-6000-180-
2016-01394-00, que se adelanta por el presunto
delito de HOMICIDIO por la Fiscalía 147 SEC-
CIONAL de Palmira, Valle. Fijación: Se fija el pre-
sente edicto, siendo las ocho (8.00 a.m.) de la
mañana del día de hoy 10 de julio de 2018, por el
término de cinco (5) días, hábiles. Conen los días:
10,11,12,13 y 16 de julio de 2018. Copia del pre-
sente se remite Administración Judicial de la ciu-
dad de Cali, Valle, Oficina de Procesos, para su pub-
licación en un medio radial y de prensa. Desfija: 16
de julio de 2018 a las 5:00 pm. LORENA FERNAN-
DA RACINES OVIEDO SECRETARIA.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDI-
CIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICI-
PALES Y DEL CIRCUITO DE CALI  EDICTO
EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL
CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1° del
Código de Procedimiento Penal, al señora JINY
LORENA LARRAHONDO GUZMAN identificada con
la cédula de ciudadanía No. 29.361.436 expedida
en Cali Valle, nacida el 02 de julio de 1982 en Cali,
con 34 años de edad, persona de sexo femenino de
aproximadamente 1.58 cms de estatura, grupo san-
guíneo Factor RH A+. sin señales particulares, sin
más datos. El llamado para que comparezca ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76-001-60-00193-2016-06690 por el delito
de HOMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTA-
TIVA EN CONCURSO CON FABRICACIÓN, TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO O
MUNICIONES. FIJACIÓN. Se fija el presente EDIC-
TO, en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 10
de Julio de 2018, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 16 de Julio de
2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite
a la Oficina de Administración judicíal para su pub-
licación en un medio radial y de prensa. GLORIA
INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaría Centro de
Servicios DESFIJACION: Hoy de 2018 siendo
las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que per-
maneciera fijado en la Secretaría del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de
5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servicios.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDI-
CIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICI-
PALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZA-
TORIO El JUZGADO 24 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI,
emplaza por el término de cinco (5) días hábiles,
con sujeción al Articulo 127 inciso 1° del Código de
Procedimiento Penal, al señor JOHAN ESTEBAN

MENESES ROJAS identificado con la C.C No.
1'107.094.518 CALI, con último domicilio conocido
en la CALLE 33 No. 26 - 78 Barrio Morichal -Cali,
teléfono 313 723 56 98 Cali, persona de sexo mas-
culino, 1.70 centímetros de estatura, nacido el 26
de diciembre de 1995 en Bucaramanga (Santander).
Grupo sanguíneo RH Positivo, sin señales particu-
lares, tez blanca, cabello corto, cejas largas del-
gadas, boca mediana de labios delgados, frente
ancha, nariz recta, sin más datos. Los llamados
para que comparezca ante dicho funcionario a efec-
tos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76-001-60-
0193-2014-42477 por el delito de HOMICIDIO
AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA Y
FABRICACIÓN, TRAFICO PORTE DE ARMAS DE
FUEGO, PARTES, ACCESORIOS O MUNICIONES.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar vis-
ible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo
las 8:00 A.M , del día de hoy 10 de Julio de 2018,
por el término de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 16 de Julio de 2018, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administracion judicial para su publicación en un
medioradial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SANCHEZ Secretaria Centro de Servicios DESFIJA-
CION: Hoy de 2018 siendo las 5:00 P.M., se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado
en la Secretaria del centro de Servicios de los juz-
gados Penales por el término de 5 días hábiles
GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro
de Servicios.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito  Especializado
de Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 -16
Piso 6 Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140,
Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA A
los Señores YEDXIC ARBEY PORTILLA CARVAJAL Y
LIDIA YANETH PORTILLA SOLARTE, A LOS TITU-
LARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO
DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS
INDETERMINADOS, para que comparezcan a este
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali para hacer valer
sus derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-
001-2016-00070-00, (Radicado Fiscalía No.
816320), en el que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de
la acción de extinción de dominio, siendo afectados
YEDXIC ARBEY PORTILLA CARVAJAL Y LIDIA
YANETH PORTILLA SOLARTE. Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 17 de
mayo de 2018 y con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del
citado radicado, donde resulto vinculado el sigu-
iente bien: 1   CLASE DE BIEN I N M U E B L E
MATRICULA INMOBILIARIA NO. 440-50068
UBICACIÓN LOTE UBICADO EN EL BARRIO
OBRERO DEL MUNICIPIO OE MOCOA, DEPARTA-
MENTO DEL PUTUMAYO ESCRITURA
623 DEL 13 DE MAYO DE 2004 DE LA NOTARIA
UNICA DE MOCOA PROPIETARIOS
YEDXIC ARBEY PORTILLA CARVAJAL C.C. No.
18.155.571 LIDIA YANETH PORTILLA SOLARTE C.C.
No. 27.362.392 CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para
los efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se
fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali, por el término de
cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su
publicación en la página web de la Fiscalía General
de la Nación, en la página web de la Rama Judicial,
en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se
encuentre los bienes, hoy, nueve (09) de julio de dos
mil dieciocho (2018). siendo las ocho (8:00) de la
mañana y por el término de cinco (5) días hábiles.
Si el emplazado o los emplazados no se presentan
dentro de los tres (3) días siguientes al vencimien-
to del término de fijación del edicto, el proceso con-
tinuará con la intervención del Ministerio Público.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO
PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE EXTINCION DE DOMINIO EN CALI, EL 09 DE
JULIO DE 2018, A LAS 8:00 AM Y SE DESFIJA EL 13
DE JULIO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 PM)
DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGA-
DO SECRETARIA.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO  El JUZGADO 20 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, a la
señora YESICA ESMERALDA GONZALEZ VILLA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
1.143.925.046 de Cali Valle, nacida en Santiago de
Cali Valle, el día 10-07-1988, hija de Luz Marina

González Villa, con dos hijos, con características de
contextura delgada, color de piel trigueña, cabello
liso, color castaño, frente media, cejas propor-
cionales recti-líneas separadas, ojos pequeños
alargados, color de iris castaño oscuro, nariz de
dorso alomado base alta, boca mediana, labios
grosor medianos, comisura asimétrica, dentadura
natural completa, entorno redondo, sin más partic-
ularidades, con una cicatriz en la región torácica;
posible ubicación en la Diagonal 72 lote 23 G B/
Belisario Caicedo. calle 72 R No. 28 A - 39 Cali,
teléfonos 4019227 - 31467780545. sin más datos.
Los llamados para que comparezcan ante dicho fun-
cionarlo a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número 76-
001-60-00193-2010-01585-00 por el delito de
FUGA DE PRESOS. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro
de Servicios, siendo las 8:00 A.M., del dia de hoy
18 DE MAYO DE 2018, por el termino de cinco (5)
días hábiles, los cuales vencen el día 24 DE MAYO
DE 2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administración Judicial para
su publicación en un medio radial y de prensa. GLO-
RIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria DESFIJA-
CION: Hoy 24 de mayo de 2018, siendo las 5:00
P.M., se desfija el presente Edicto que per-
maneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de
5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDI-
CIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICI-
PALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZA-
TORIO El JUZGADO 17 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1° del
Código de Procedimiento Penal, al señor MILTON
RÍOS ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.113.621.791. expedida en Palmira Valle, naci-
do en Palmira Valle el 5 de agosto de 1896, direc-
ción conocida transversal 26 J No. 70 - 33 barrio
Ricardo Balcázar en Cali, hijo de Floralba Ortlz y
Carlos Alberto Ríos, sin más datos. Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a
efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76-364-63-
00242-2017-00014 por el delito de FUGA DE PRE-
SOS. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8.00 A.M.. del día de hoy 11
DE MAYO DE 2018. por el termino de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el dia 18 DE MAYO DE
2018. a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite
a la Oficina de Administración Judicial para su pub-
licación en un medio radial y de prensa. GLORIA
INÉS DUQUE SANCHEZ Secretaria DESFIJACION:
Hoy 18 de mayo de 2018, siendo las 5.00 P.M., se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado
en la Secretaria del centro de Servicios de los juz-
gados Penales por el término de 5 dias hábiles.
GLORIA INÉS DUQUE SANCHEZ
Secretaria.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 17 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, al
señor JUAN DE JESÚS BENAVIDES RUIZ, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 16.664.491.
expedida en Cali Valle, dirección conocida carrera
28 No. 72 J - 39, sin más datos. Los llamados para
que comparezcan ante dicho funcionario a efectos
de practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el número 76-001-60-00678-2011-
00303 por el delito de ACTOS SEXUALES CON
MENOR DE 14 AÑOS. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro
de Servicios, siendo las 8:00 A.M.. del dia de hoy
11 DE MAYO DE 2018, por el termino de cinco (5)
días hábiles, los cuales vencen el día 18 DE MAYO
DE 2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administración Judicial para
su publicación en un medio radial y de prensa. GLO-
RIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria  DESFIJA-
CION: Hoy 18 de mayo de 2018, siendo las 5:00
P.M., se desfija el presente Edicto que per-
maneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de
5 días hábiles.  GLORIA INES DUQUE SANCHEZ
SECRETARIA.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDI-
CIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICI-
PALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZA-
TORIO El JUZGADO 17 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE

Notarías

EDICTOS

Otros

EDICTO

LA FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 11 de junio de 2018 falleció la señora MARLYN YULIANA PATIÑO MINA quien en
vida se identificó con C.C. 1.143.959.523 de Cali (Valle), quien laboraba en esta Institución. Que
a reclamar la liquidación final de sus prestaciones sociales se ha presentado la señora Myriam
Amparo Mina Marulanda identificada con la C.C. 31.972.072 de Cali, en calidad de madre de
la fallecida y cuidadora del menor Briguer Patiño Mina hijo de la colaboradora fallecida. Se
publica este aviso para quien se considere con igual o mayor derecho se presente a la Avenida
Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación,
de conformidad con el art. 212 C.S.T.
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CALI, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1° del
Código de Procedimiento Penal, a la señora NELLY
JULIETH MORENO ROJAS, identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.143.928.428. expedida en Cali
Valle, nació en Cali el 9 de junio de 1989, dirección
conocida calle 99 No. 27 - 67, carrera 26 Q No. 118
- 74, sin más datos. Los llamados para que com-
parezcan ante dicho funcionario a efectos de prac-
ticar diligencia de tipo penal en ta actuación radi-
cada bajo el número 76-364-60-00242-2016-00036
por el delito de FUGA DE PRESOS. FIJACIÓN: Se
fija el presente EDICTO, en lugar visible de la sec-
retaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00
A.M.. del día de hoy 4 DE MAYO DE 2018, por el
termino de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen
el día 10 DE MAYO DE 2018. a las 5:00 P.M.  Copia
del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaría DESFIJACION: Hoy 10 de
mayo de 2018. siendo las 5:00 P.M., se desfija el
presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. GLORIA
INÉS DUQUE SANCHEZ Secretaria.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 12 PENAL
MUNICIPAL CON PUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CAU, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, al
señor DIEGO FERNANDO GÓMEZ GUEVARA, iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 94.496.403
de Cali Valle, dirección conocida transversal 28 G
No. 89 - 56, sin más datos. Los llamados para que
comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el número 76-001-60-00193-2013-
12534-00 por el delito de HOMICIDIO TENTADO.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar vis-
ible de la secretaría del Centro de Servicios, siendo
las 8.00 A.M., del día de hoy 27 DE ABRIL DE 2018,
por el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 4 DE MAYO DE 2018, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaría DESFIJACION: Hoy    4 DE
MAYO 2018 siendo las  5:00 PM   se desfija el pre-
sente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días habiles. GLORIA
INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio  en Cali Calle 8 No 1 -16
Piso 6 Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140,
Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA A
los señores JORGE ELIECER LOZADA MORENO y
MARÍA DEL CARMEN LOZADA MORENO, A LOS
TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES
OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TER-
CEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan
a este el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-
001-31-20-001-2018-00022-00, (Radicado Fiscalía
No. 110016099068201702097), en el que se
AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extinción
de dominio, Siendo afectados OSCAR RAMIRO
LOZADA MORENO, AURA TEREA LOZADA
MORENO, SILVIA LOZADA MORENO. ARQUINOAL-
DO LOZADA MORENO, JORGE ELIECER LOZADA
MORENO, MARÍA DEL CARMEN LOZADA
MORENO y OLGA MORENO LOZADA. Lo anterior
dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 07
de junio de 2018 y con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro
del citado radicado, donde resulto vinculado el
siguiente bien: 1     CLASE DE BIEN
INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO- 378-
126478 UBICACION CARRERA 20 A
No. 39-20 BARRIO SAN CAYETANO EN LA CIUDAD
DE CALI ESCRITURA 1745 DEL 06 DE
DICIEMBRE DE 1960 DE LA NOTARIA 2 DE PALMI-
RA PROPIETARIO OSCAR RAMIRO LOZADA
MORENO, C.C. 16.240.833 AURA TEREA LOZADA
MORENO, C.C. 31.139.268 SILVIA LOZADA
MORENO, C.C. 31.227.664 ARQUINOALDO LOZA-
DA MORENO, C.C. 16.250.998 JORGE ELIECER
LOZADA MORENO, MARÍA DEL CARMEN LOZADA
MORENO, C.C. 31.160.024 USUFRUCTUARIA
OLGA MORENO LOZADA C.C. 29.640.845 CON-
STANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art
140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Primero Penal
del Circuito Especializado en Extinción de Dominio

en Cali, por el término de cinco (5) días hábiles, y se
expide copia para su publicación en la página web
de la Fiscalía General de la Nación, en la página
web de la Rama Judicial, en un periódico de amplia
circulación nacional y se difundirá en una radiodi-
fusora o por cualquier otro medio con cobertura en
la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018), sien-
do las ocho (8:00) de la mañana y por el término de
cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3)
días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI, EL 12 DE JULIO DE 2018, A LAS
8:00 A M Y SE DESFIJA EL 18 DE JULIO DE 2018
SIENDO LAS CINCO (5:00 PM.) DE LA TARDE.
PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO SECRE-
TARIA.COD.INT.01

Rama judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia  Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio
Calle 8 No 1 - 16 Piso 6 Oficina 604 Edificio
Entreceibas Teléfono 8850865 j01pctoespextd-
cali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio de Cali CITA
Y EMPLAZA A LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA
PRZYCHODNY PIEDRAHITA Y LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA
PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETER-
MINADOS, para que comparezcan a este Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus
derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-
001-2017-00125-00, (Radicado Fiscalía No.
827412), en el que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de
la acción de extinción de dominio, siendo afectados
JAVIER ALONSO ARIAS GRANOBLES (Fallecido),
CLAUDIA PATRICIA PRZYCHODNY PIEDRAHITA
(Desaparecida), DIANA PAULINA ARIAS PRZY-
CHODNY (Heredera de Javier Arias), ANA SOFÍA
ARIAS PRZYCHODNY (Heredera de Javier Arias),
LAURA ISABEL ARIAS PRZYCHODNY (Heredera de
Javier Arias), NANCY CASTAÑO LEÓN
(Representante legal de Ana Arias y Laura Arias).
Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el
auto del 28 de junio de 2018 y con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de
2014, dentro del citado radicado, donde resultaron
vinculados los siguientes bienes: 1   Clase de Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria No 370-460434.
Ubicación Avenida 3E Norte 62N 93 Casa 85
Conjunto Residencial Villas de la Candelaria Cali -
Valle del Cauca Escritura No. 5192 del 22 de
diciembre de 1999 de la Notaría 3 de Cali
Propietario CLAUDIA PATRICIA PRZYCHODNY
PIEDRAHITA C.C. No. 66.840.027. 2 Clase de Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 370-577347.
Ubicación Calle 7 Oeste 25B - 09 Edificio Castellón
de Cristales P. Horizontal Apartamento 1002 Piso 10
en Cali - Valle del Cauca  Escritura No. 3740 del 12
de diciembre de 1998 de la Notaría 14 de Cali
Propietario JAVIER ALONSO ARIAS GRANOBLES
con C.C. No. 16.706.017 CLAUDIA PATRICIA PRZY-
CHODNY PIEDRAHITA C.C. No. 66.840.027. 3 Clase
de Bien Inmueble - Matricula Inmobiliaria No 370-
577320 Ubicación Calle 7 Oeste 25B - 09 Edificio
Castellón de Cristales P. Horizontal Depósito 17 -
Sótano 2 en Cali - Valle del Cauca Escritura No.
3741 del 17 de diciembre de 1998 de la Notaria 14
de Cali Propietario JAVIER ALONSO ARIAS GRA-
NOBLES con C.C. No. 16.706.017 CLAUDIA PATRI-
CIA PRZYCHODNY PIEDRAHITA C.C. No.
66.840.027  4 Clase de Bien Inmueble - Matricula
Inmobiliaria No. 370-577308 Ubicación  Calle 7
Oeste 25B - 09 Edificio Castellón de Cristales P
Horizontal Garaje 31 - Sótano 2 en Cali - Valle del
Cauca   Escritura No. 3741 del 17
de diciembre de 1998 de la Notaría 14 de Cali
Propietario JAVIER ALONSO ARIAS GRA-
NOBLES con C.C. No. 16.706.017 CLAUDIA PATRI-
CIA PRZYCHODNY PIEDRAHITA C.C. No. 66.840
027 5   Clase de Bien Inmueble - Matricula
Inmobiliaria No. 370-577309 Ubicación  Calle 7
Oeste 25B - 09 Edificio Castellón de Cristales P.
Horizontal Garaje 32 - Sótano 2 en Cali - Valle del
Cauca Escritura  No. 3741 del 17 de diciembre de
1998 de la Notaría 14 de Cali Propietario  JAVIER
ALONSO ARIAS GRANOBLES con C.C. No.
16.706.017 CLAUDIA PATRICIA PRZYCHODNY
PIEDRAHITA C.C. No. 66.840 027.  6 Clase de Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 370-706183
Ubicación 1) Calle 6 Oeste 4 - 200 Edificio Mirador
de la Ceiba Apartamento 1101 Piso 11 en Cali -
Valle del Cauca . 2) Calle 6 Oeste 4 Oeste 220
Apartamento 1101 Piso 11 en Cali -Valle del Cauca.
Escritura No. 579 del 18 de febrero de 2005 de la

Notaría Primera de Cali Propietario JAVIER ALON-
SO ARIAS GRANOBLES con C.C. No. 16.706.017
CLAUDIA PATRICIA PRZYCHODNY PIEDRAHITA
C.C. No. 66.840.027.  7   Clase de Bien Inmueble -
Matricula Inmobiliaria No. 370-706240 Ubicación 1)
Calle 6 Oeste 4 - 200 Edificio Mirador de fa Ceiba
Parqueadero 72 Tercer Sótano en Cali - Valle del
Cauca. 2) Calle 6 Oeste 4 Oeste 220 Parqueadero
72 Tercer Sótano en Cali - Valle del Cauca. Escritura
No. 579 del 18 de febrero de 2005 de la Notaría
Primera de Cali. Propietario JAVIER ALONSO
ARIAS GRANOBLES con C C. No. 16.706.017 CLAU-
DIA PATRICIA PRZYCHODNY PIEDRAHITA C.C. No.
66.840 027. 8   Clase de Bien Inmueble - Matricula
Inmobiliaria No 370-706243 Ubicación 1) Calle 6
Oeste 4 - 200 Edificio Mirador de la Ceiba
Parqueadero 75 Tercer Sótano en Cali - Valle del
Cauca 2) Calle 6 Oeste 4 Oeste 220 Parqueadero 75
Tercer Sótano en Cali - Valle del Cauca. Escritura
No. 579 del 18 de febrero de 2005 de la Notaría
Primera de Cali . Propietario JAVIER ALONSO
ARIAS GRANOBLES con C.C. No. 16.706.017 CLAU-
DIA PATRICIA PRZYCHODNY PIEDRAHITA C.C. No.
66.840.027.   9 Clase de Bien Inmueble - Matrícula
Inmobiliaria No. 370-706244 Ubicación 1) Calle 6
Oeste 4 - 200 Edificio Mirador de la Ceiba
Parqueadero 76 Tercer Sótano en Cali - Valle del
Cauca 2) Calle 6 Oeste 4 Oeste 220 Parqueadero 76
Tercer Sótano en Cali - Valle del Cauca. Escritura
No. 579 del 18 de febrero de 2005 de la Notaría
Primera de Cali . Propietario JAVIER ALONSO
ARIAS GRANOBLES con C.C. No 16.706.017 CLAU-
DIA PATRICIA PRZYCHODNY PIEDRAHITA C.C. No.
66.840.027. CONSTANCIA DE FIJACION: Para los
efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija
el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en
la página web de la Rama Judicial, en un periódico
de amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cober-
tura en la localidad donde se encuentre los bienes,
hoy, doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el térmi-
no de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3)
días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI, EL 12 DE JULIO DE 2018, A LAS
8:00 A M Y SE DESFIJA EL 18 DE JULIO DE 2018
SIENDO LAS CINCO (5:00 PM.) DE LA TARDE.
PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO Secretaria.
COD. INT.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA Suscrita Notaría Única Encargada de El
Cerrito Valle, EMPLAZA; A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico Occidente, del trámite
Notarial de liquidación de la sucesión del causante
ROSAURA MANZANO VEGA (de casada de López),
quien se identificaba con ia cédula de ciudadanía
números, 29.488.156 de El Cerrito Valle, de estado
civil SOLTERA POR VIUDEZ. Aceptado el tramite
Notarial, mediante acta número TRECE (13) de julio
once (11) de dos mil dieciocho (2018), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO",
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy
doce (12) del mes de julio del dos mil dieciocho
(2018), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija
el día veintiséis (26) del mes julio del dos mil diecio-
cho (2018), a las seis de la tarde (6:00 pm). KATER-
INE ARCE TIGREROS NOTARIA UNICA ENCARGA-
DA DEL CERRITO VALLE.COD.INT.10556

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante JOSÉ
ALBEIRO GIRALDO GARCIA, fallecido el día 29 de
Marzo del año 2.018 en Tuluá Valle, quien en vida
se identificó con La Cédula de Ciudadanía No.
94.273.365 de La Unión Valle, aceptado el trámite
en esta notaría mediante Acta No. 065 de Julio 12
del año 2.018. En cumplimiento del Artículo 3o. del
Decreto 902 del afio de 1.988; se fija el edicto en
lugar visible por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región por una vez dentro de dicho
término.  El presente edicto se fija hoy 13 de Enero
de 2.018.DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA

NOTARIO.COD.INT.10587

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante CAR-
MEN TERESA RAMIREZ DE JARAMILLO, fallecida
el día 09 de Marzo de 2.017 en Cali Valle, quien en
vida se identificó con La Cédula de Ciudadanía No.
29.615.355 de La Unión Valle, aceptado el trámite
en esta notaría mediante Acta No. 066 de Julio 12
del año 2.018. En cumplimiento del Artículo 3o., del
Decreto 902 del año de 1.988, se fija el edicto en
lugar visible por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región por una vez dentro de dicho
término. El presente edicto se fija hoy 13 de Julio
del año 2.018.DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA NOTARIO.COD.INT.10587

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante
REINEL GORDILLO, fallecido el día 06 de
Septiembre de 2.009 en La Unión Valle, quien en
vida se identificó con La Cédula de Ciudadanía No.
2.579.530 de La Unión Valle, aceptado el trámite en
esta notaría mediante Acta No. 005 de Enero 05 del
año 2.018. En cumplimiento del Artículo 3o., del
Decreto 902 del año de 1.988, se fija el edicto en
lugar visible por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región por una vez dentro de dicho
término. El presente edicto se fija hoy 09 de Enero
del año 2.018. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario.COD.INT.10587

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10)
días siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante GONZALO ORDOÑEZ MARTINEZ, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 19.312.872, fallecido el día 21 de Enero del
2.018 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios
el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
085 del Diez (10) de Julio del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordena-
do en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Doce (12) de Julio del año
Dos Mil Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Veintiséis (26) del mes
de Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las 6:
00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS
NOTARIO SEGUNDO DE TULUA
ENCARGADO.COD.INT.10593

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de MARCO FIDEL HERNAN-
DEZ MORALES, identificada (o) (s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 2.621.285, quien
(es) falleció (eron) en Guadalajara de Buga Valle,
el 09 de noviembre de 2.010. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número
68 de fecha 09 de julio de 2.013. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su articulo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) dias. El pre-
sente edicto se fija hoy: 13 de julio de 2.018 a las
8.a.m. Se desfija el:     julio       de 2.018 a las
6.pm. DRA. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ
NOTARIA TERCERA ENCARGADA.COD.INT.10592

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante JOSE GERMAN CELIS MUÑOZ,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 6.497.002, fallecido el día 17 de
Diciembre del 2.001 en Tuluá (V), siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 084 del Diez (10) de Julio del 2018, se

ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijará en lugar visible de la Notaría en cumplim-
iento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Doce
(12) de Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintiséis (26) del mes de Julio del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS Notario Segundo de Tuluá
encargado.COD.INT.10591

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) LIBIA NELLY
GUERRERO CAICEDO, identificada en vida con la
C.C. No 29.691.979 fallecida en la ciudad de
Palmira - Valle, el día 23 de Mayo de 2017. El
trámite se aceptó mediante Acta número 141 de
fecha: Nueve (09) de Julio de 2018, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fíja el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, ValIe, Nueve (09) de Julio de 2018, a las
7:30 A.M. A.R.A. El Notario Segundo (E) DR. ALFRE-
DO RUIZ AYA.COD.INT.10585

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral intestada de la
causante LUZ AMPARO LEDESMA COPETE, posee-
dora de la cédula de ciudadanía No. 26.271.632
expedida en Quibdo (Choco), cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fué esta ciudad,
quien falleció en la ciudad de Palmira (Valle) el día
20 de septiembre de 2.017. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 15
de fecha julio 11 de 2.018, se ordena la publicación
de éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy trece (12) de julio del
año dos mil dieciocho (2.018) siendo las 8:00 a.m.
LA NOTARIA TERCERA ENCARGADA ANA DILIA
CORDOBA CORDOBA.COD.INT.10584

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante LEONEL
ARANGO RUIZ Fallecidos (a) en el municipio de
Palmira Valle el día 01 de Diciembre de 2.016, del
municipio de Cali Valle, pero su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, fue el munici-
pio de Palmira, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante acta número 44 de fecha
14 de junio de 2018, y en la radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988, ordenase además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy quince (15) de junio de 2.018 a las 8.00 a.m.
El NOTARIO. RICARDO EFRIAN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.10583

Otras Ciudades
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