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Todo listo para
la inauguración
Estos son los detalles de la ceremonia inaugural
del Mundial de fútbol de hoy jueves en Moscú.
Los protagonistas principales serán: Ronaldo,
emblemático ex futbolista brasileño, y Robbie
Williams, famoso artista británico: "Inaugurar un
Mundial de la FIFA ante 80.000 fanáticos y
millones en todo el mundo supera mis sueños",
declaró Williams.
El músico inglés, de 44 años de edad, estará
acompañado en su actuación por el crédito
local, se trata de la intérprete de ópera rusa Aida
Garifullina, famosa por sus actuaciones en el
renombrado Teatro Mariinski de San
Petersburgo y que trabaja actualmente en la
Ópera Estatal de Viena.
La gala se realizará a las 9:30 am (hora colombiana ) media hora antes del partido inaugural de

Estadio Luzhnikí, de Moscú

la Copa del Mundo, que disputarán Rusia y
Arabia Saudita (10:00am), por el Grupo A. "El
partido de apertura siempre es muy simbólico.
Es el instante en el que te das cuenta del gran
momento que, seas jugador o hincha,
esperaste durante cuatro años y que finalmente
ha llegado", sostuvo Ronaldo.

Los que están cerca
de levantar la copa
Brasil
La favorita indiscutible es
Brasil, Tite agarró al barco justo
antes de que se empezara a
hundir. En junio del 2016, se
hizo cargo de un equipo que
parecía condenado a la decadencia. No sólo lo reflotó: lo
convirtió en uno de los
mejores del mundo. El exentrenador de Corinthians cerró
los ojos y aplicó su plan: libertad a Neymar, un mediocampo
de mucho juego y dinámica y
una defensa con más experiencia y jerarquía que otra cosa.
Alemania
Seguida de Alemania, la
vigente campeona. Joachimm
Löw cumplirá su tercer
Mundial al frente del equipo
(en el 2010 terminó en el tercer puesto, en el 2014 salió
campeón), al que conoce a la

Estas son las cinco selecciones favoritas para levantar la
Copa en el Mundial de Fútbol de Rusia.

perfección. El entrenador, que
comenzó a meterse en la
Selección como ayudante de
Klinsmann en el 2004, tiene
tan sobrada la situación que
hasta tiene un plan para lo que
vendrá después de Rusia, con
jugadores como Draxler,
Kimmich o Wagner.
El orden que sigue a las dos
anteriores esta compuesto por

habituales protagonistas de
esta, la máxima cita futbolística del planeta: Argentina,
España y Francia.
Estas son las Selecciones que
se perfilan como grandes candidatas a levantar la Copa
Mundo en Rusia. Elegidas bajo
mi criterio por varias razones:
presente, estilo de juego, individualidades, proyección.

Los 12 escenarios
Estos son los 12 campos donde se disputaran partidos inolvidables, por ello recorreremos
Rusia, para conocer un poco más, cuales serán los escenarios donde se disputarán los partidos de la Copa Mundial de la Fifa.

■ Estadio Luzhniki, Moscú
(81.300 espectadores)
Es el estadio con más capacidad de Rusia. En
él se jugará la gran final, ya que será la sede
principal. Moscú es la única sede con dos
estadios en el Mundial de Rusia. Éste se
conocía durante la época soviética como
estadio Central Lenin.
■ Estadio Fisht, Krasnodar
(48.000 espectadores)
Es uno de los estadios de arquitectura más
espectacular. Una de las selecciones protagonistas sera la española que jugará su primer
partido aquí. Y lo hará contra otra selección
protagonista como la de Portugal . Este
escenario está ubicado entre las montañas
nevadas del Cáucaso y el mar Negro, es la
sede que está más al sur de todas.
■ Estadio de San Petersburgo
(o Estadio Krestovski)
En el momento de su inauguración, era el
estadio de construcción más costosa del
mundo. En él se disputarán cuatro partidos de
fase de grupos, octavos de final, semifinal y
tercer puesto. Con una infraestructura de
atención al turista especial, el seguidor que
acuda a la más imperial de las ciudades rusas.
■ Rostov Arena, Rostov del Don (43 700
espectadores)
Este escenario homenajea al río en la forma
de su cubierta, que imita los meandros del
Don. De aquí era el premio Nobel de literatura Mijaíl Aleksándrovich Shólojov, quien,
destacó especialmente con “El Don apacible”, una novela épica en cuatro tomos que se
centra en los Cosacos del Don durante la
Primera Guerra Mundial, la Revolución rusa y
la Guerra Civil Rusa.
■ Volgogrado Arena, Volgogrado
(45.500 espectadores)
Muchos la conocen aún con uno de sus
antiguos nombres: Stalingrado. De hecho, la
ciudad cambia de nombre nuevo días al año
en recuerdo a los acontecimientos de una de
las batallas más sangrientas de toda la
Segunda Guerra Mundial.
■ Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo
(42.500 espectadores)
Es la cuarta ciudad más poblada de Rusia. Se

encuentra en el sector asiático, en la parte
oriental de la cordillera de los Urales. La ciudad es recordada por el magnicidio contra el
zar Nicolás II y a su familia en 1917.
■ Estadio de Nizhni Nóvgorod
(45.000 espectadores)
En la confluencia de los ríos Volga y Oká, esta
ciudad es una de las escalas fundamentales
de los cruceros que recorren el Volga. El estadio está decorado con los colores azul y blanco, en referencia al agua y al viento de la zona
del Volga.
■ Estadio de Kaliningrado, Kaliningrado
(35.000 espectadores)
Esta sede está aislada geográficamente del
resto de las del Mundial, con Lituania y
Polonia por medio. El estadio es de nueva factura y se ha construido en la isla de
Oktyabrsky, a orillas del Río Pregolya.
■ Mordovia Arena, Saransk
(45.000 espectadores)
Esta es la sede más pequeña de la Copa
Mundial de la FIFA. Saransk es la capital de la
república de Mordovia. El skyline de la ciudad
es una extraña combinación de edificios
históricos de los siglos XVII y XVIII junto a los
característicos bloques de edificios de
hormigón de la época soviética.
■ Kazán Arena, República de Tartaristán
Fue diseñado por la empresa especializada en
instalaciones deportivas responsable de estadios tan importantes como el estadio
Emirates y el estadio Wembley de Londres. A
vista de pájaro tiene forma de un lirio de agua.
La ciudad está constituida por dos distritos
separados por el canal Bolaq y el lago Kabán:
uno ruso y otro tártaro.
■ Otkrytie Arena, Moscú
También conocido como estadio Spartak
(acoge desde 2014 al Spartak de Moscú, uno
de los clubes de fútbol más populares de
Rusia).
■ Samara Arena, Óblast de Samara
La ciudad de Samara fue fundada por el zar
Fiódor en 1586. El diseño del estadio recuerda con su espectacular cúpula de cristal ultraligera a modo de cubierta. Sin duda, durante
los días de finales de junio en los que el estadio albergará los partidos de fase de grupos.
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Voces
A la pregunta, ¿cómo le irá a Colombia en el Mundial de Rusia 2018,
hasta dónde llegará y quién sería el campeón? Los caleños opinaron.
■ Carlos Lozano
Colombia llegará a cuartos
de final y va a superar lo
que hizo en el Mundial de
Brasil 2014. Brasil será el
campeón.
■ Julio César
En términos generales no
creo que Colombia pase ni
a cuartos, qué pena que
ser tan pesimista. El gran
ganador va a ser Alemania.
■ Francisco Pérez
Muy entusiasmado, como
hincha colombiano, de
que vamos a llegar a la
final, pero siendo conscientes de la fortaleza de
equipos como Brasil,

Alemania, que pue-dan hacer un papel
trascendental. Creo que Colombia será el
ganador.
■ Juan Felipe Escobar
Colombia va hacer una
buena labor, va a llegar a
octavos de final y tener
cuidado con España que
tiene un buen equipo. El
campeón
está
entre
España y repite Alemania.
■ Laura Moreno
Creo que a Colombia le va
a ir bien, creo que llega
hasta cuartos de final
porque tiene un buen
equipo este año, ya
regresó Falcao. Creo que
ganará Francia o Colombia.
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Sucesos que hicieron historia

Ganador como

Anotaron en
4 ediciones

Solo dos hombres han ganado el Mundial en calidad de
jugador y seleccionador: Mario Zagallo y Franz
Beckenbauer. Zagallo ganó el trofeo dos veces como
jugador (1958 y 1962), y a continuación dirigió la selección
de Brasil que volvió a alzar el título en México 1970. Por
su parte, Beckenbauer conquistó sus triunfos en 1974 y
1990, respectivamente, con la selección de Alemania, y
además quedó subcampeón en 1966 como jugador y en
1986 como seleccionador.

En la historia de la Copa, solo dos jugadores han marcado goles
en cuatro ediciones diferentes, y ambos lo hicieron entre 1958
y 1970. Uno de ellos es Pelé, que fue el jugador más extraordinario de esa época y la gran estrella tanto en la fase final del
58 como en la del 70. El segundo es el alemán Uwe Seeler,
quien no solamente se impuso a Pelé para convertirse en el
primero que alcanzaba este hito concreto, sino que también es
el único jugador que ha metido dos o más goles en cuatro
Mundiales diferentes.

jugador y entrenador

La anotación más veloz

Anfitrión campeón

Solo habían transcurrido 11 segundos del partido por el tercer puesto de
Corea/Japón 2002 cuando Hakan Sukur marcó el gol más rápido de la historia de
los mundiales. El tempranero tanto supuso una inyección de moral para el combinado turco, que acabó imponiéndose a la escuadra surcoreana por 3-2.

Este hecho se generó en las dos primeras (Uruguay 1930 e Italia 1934). Luego de esto,
los locales tuvieron que esperar 32 años antes de poder levantar el trofeo de nuevo, con
Inglaterra en 1966. En 1974, la República Federal de Alemania y en 1978 Argentina
fueron las sucesoras, pero hubo otro paréntesis de 20 años antes de que Francia se convirtiera en el sexto seleccionado.
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Grupo H con aroma de café
Nuestra
Selección
Colombia, en el esperado
Mundial de Rusia, sostiene
un significativo reto basado
en superar el quinto lugar
obtenido en Brasil 2014. En
esta oportunidad, el combinado patrio más allá de sus
dos figuras excluyentes:
James Rodríguez y Radamel
Falcao, cuenta con un elenco experimentado y de un
elevado nivel. La potencia
física de Senegal, la velocidad de Japón y el orden táctico de Polonia, serán las características que los dirigidos
por José Pékerman deben
superar con su fútbol.
ColombiaLa contundencia y
jerarquía de Radamel Falcao
García que con 32 años de

edad disputará su primer
Mundial y el fino fútbol de la
zurda del astro James
Rodríguez, se unen a un
once
compuesto
por
Ospina; Arias, Mina, D.
Sánchez, Mojica; Aguilar, C.
Sánchez; Cuadrado y Muriel,
que se caracteriza por su
buen trato con el esférico y
la potencia física de sus
jugadores.
Polonia Clasificó al Mundial
Rusia 2018 después de 12
años casi sin despeinarse:
ocho victorias, un empate y
una derrota. Y teniendo en
su ataque a Robert
Lewandowski, el máximo
goleador del clasificatorio
europeo para la Copa con 16
tantos que no perdió su olfa-

to: ayer convirtió dos tantos
en el 4-0 sobre Lituania.
Referente,
capitán
y
goleador.
Robert
Lewandowski fue el principal responsable de la clasificación de Polonia a la Copa
del Mundo. Como anotador,

superó a Cristiano y al belga
Lukaku. Además, es el
goleador histórico de su
selección con 53 conquistas.
Japón El actual técnico del
equipo del país del Sol
Naciente, Akira Nishino (ex
jugador de la selección

nipona en los 90), está a
cargo del plantel recién
desde principio de abril,
luego de la destitución de
Vahid Halilhodzic. El entrenador bosnio –con el que
clasificaron al Mundial– fracasó en el intento de ser un
cuadro defensivo y contragolpeador. Clasificaron
primeros
en
las
Eliminatorias, sí, pero en los
amistosos dejaron muchas
dudas. Con este nuevo
entrenador, los japoneses
intentan imponer un fútbol
ofensivo y ser protagonistas.
Senegal La velocidad no es
la única virtud que tiene
Senegal, pues a ello le agregan orden táctico y talentos
individuales. Los ‘Leones de

13 de junio de 2018
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la Tarenga’ tendrán en Rusia
su segunda participación en
una Copa del Mundo. Su
debut fue en Corea-Japón
2002, donde dieron la sorpresa y llegaron hasta cuartos de final. El capitán de
aquella histórica selección
era Aliou Cissé, actual seleccionador. Senegal firmó una
extraordinaria campaña en la
Eliminatoria
africana.
Terminó invicto con 14 puntos en seis partidos y diferencia de cinco unidades
respecto del segundo.
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El Mundial también es cultura
Fútbol en Proartes

Desde hoy, la Casa
Proartes
ofrece
Fútbolarte, una programación especial con
presentaciones variadas que van desde
actos musicales hasta
conversatorios
con
expertos sobre fútbol y
cultura mundial.
La primera cita será hoy
a partir de las 8:00 a.m
con la Inauguración Oficial del Mundial Rusia
2018. Andrés Reina,
actor y docente en la
Escuela de Música
Desepaz, hablará sobre
la cultura rusa y saudí.
Junto a él estará la

Durante los días del Mundial la Casa Proartes está
abierta para que los aficionados puedan ver los
partidos en pantalla gigante.

pianista cubana Lizzy
Gutiérrez.
Los asistentes
podrán ingresar libremente, ser parte de
los eventos culturales
y al finalizar, disfrutar
de la transmisión en

alta definición de los
partidos.
Como acompañamiento, Proartes tendrá a la
venta un menú gastronómico acorde a los
partidos que se disputarán cada día.

Fiebre en la biblioteca

La fiebre del Mundial
de Fútbol ‘Ru-sia 2018’
también se vivirá desde
hoy en la Biblioteca
Departa-mental “Jorge
Garcés Borrero” con
una variada programación.
La Biblioteca tiene una
oferta amplia.
Habrá todos los días
cine enfocado en fútbol
y Rusia.
Además, hay un sitio
donde los aficionados a
esta disciplina podrán
venir todo el tiempo
que dura el certamen
para que conozcan la
historia de lo que ha

La Biblioteca Departamental ya se encuentra
lista para ser partícipe con una variada programación de la copa del Mundial Rusia 2018.

pasado en los mundiales.
También van a encontrar banderas, álbumes
originales, videos de
todos los mundiales,
afiches y otros artículos
relacionados con este

certamen.
Así mismo, los amantes del fútbol pueden
ampliar su conocimiento sobre la Copa Mundial de la FIFA consultando en la bibliografía
de la institución.

Jueves 14 de junio de 2018

Pronostican
campeón
El Centro de Investigación
en Economía y Finanzas
–Cienfi- de la Universidad
Icesi, pone a disposición
del público general, los
resultados del pronóstico
del ganador de la Copa
Mundial de Fútbol de la
FIFA Rusia 2018.
Según los resultados del
modelo desarrollado por
la universidad, Brasil vencería a Alemania el próximo 15 de julio en la final
del torneo, mientras que
Francia se quedaría con el
tercer lugar del certamen,
al vencer a España.
El modelo del Icesi también pronostica que la
Selección Colombia clasificaría a los octavos de
final.
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Así llegará la Copa
Para la Copa Mundial de la FIFA 2018 Rusia™, Louis Vuitton ha
diseñado un nuevo y sorprendente cofre que resguarda el
Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa, que recibirá el equipo
ganador el 15 de julio de 2018. Iker Casillas, legendario futbolista español, portero y capitán del equipo ganador de la
Copa Mundial de la Fifa Sudáfrica 2010 ™, escoltará, junto a
Natalia Vodianova, el trofeo original.
El célebre trofeo mide 36 cm de altura, pesa 6.175 kg y está
hecho de oro macizo de 18 quilates con una base de malaquita semipreciosa.

¿Cuáles son los más
guapos del Mundial?
Rusia 2018 no solo trae deportistas que nos
llenan de orgullo, sino que nos permite conocer
los futbolistas más guapos, pero ¿Por qué son
tan atractivos? ¿tienen cirugías plásticas? De
forma general, por su juventud y excelente
condición física todos los deportistas, y en particular los futbolistas, tienen un gran atractivo
físico. Algunos de los jugadores del próximo
mundial de futbol cumplen además con unos
parámetros faciales que los hacen mas atractivos que el resto. Analizamos a algunos de los
que podrían disputarse el premio al mas guapo
del mundial.
- Antoine Griezmann,
delantero de la selección
de Francia (Foto de
Instagram @antogriezmann): Según el
otorrinolaringólogo y
cirujano
plástico
facial Paulo Andrés
Escobar,
en
Griezmann se destaca
la conformación de su mandíbula,
así como un mentón bien alineado hacen que
su rostro se vea masculino, sin olvidar la punta
nasal que tiene una estructura fuerte y definida
lo cual hace que se perciba
estéticamente atractiva.
- Mats Hummels, defensa
de la selección de Alemania
(Instagram @aussenrist15)
Andrés Escobar resalta sus
rasgos definidos, los cuales
son propios de los rostros de
los países de europa del
norte. La conformación de su punta nasal y su
mentón son los rasgos que más destacaríamos.

Es claro que no ha tenido que recurrir a una
cirugía plástica.
- James Rodríguez, jugador
de la selección de Colombia
(Instagram
@jamesrodriguez10)
La cuota colombiana es
James porque es una
belleza masculina clásica. Destacaría la conformación cuadrada de su
mandíbula y la forma de sus cejas.
Estos elementos son importantes en los hombres para destacar sus rasgos masculinos.
- Yann Sommer, portero de la
selección de Suiza (Instagram
@ysommer1). Uno de los
rostros mas simétricos del
mundial que además
cumple con los rasgos
que todo hombre
atractivo
debe
cumplir como son un
buen mentón, una boca bien
proporcionada y una nariz recta.
- Cristiano Ronaldo. Lo
más probable es que el
delantero de Portugal
robe miles de suspiros
en el Mundial Rusia
2018. Sus proporciones faciales equilibradas, su mandíbula
definida y sus cejas
marcadas hacen que
Cristiano Ronaldo sea de los jugadores más
atractivos del mundial.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

EDICTO
Se informa que el señor
JAIRO ALBERTO RIVERA
GARCIA identificado con
cédula
de
ciudadanía
No. 1.144.026.418 expedida
en Cali, Falleció el día 08 de
Junio de 2018. Que prestaba
sus servicios para la empresa
TRUSTMETRANS S.A.S
NIT 900.662.985-4. Personas
que se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones
sociales deben acercarse a la
Calle 40 N. 1N-22 Barrio
Popular de la ciudad de Cali.

A los herederos de JAIME AYALA BORDA
SEGUNDO AVISO

LOGICENTRO S.A.S - Nit 9008942044

La empresa CASTOR INMOBILIARIA S.A.S, con Nit. 900.789.242-7 domiciliada en la Calle 5B1
#36-29 Barrio San Fernando, actuando de conformidad con el Art. 212 del C.S.T., hace saber que
el Sr. JAIME AYALA BORDA con C.C. No. 19.175.423, falleció en la ciudad de Cali (V), el día 20
de abril de 2018, a reclamar sus prestaciones sociales se han presentado las siguientes personas.
1. Mayte Coromoto Martinez Pereira, con PEP. 142887781, en calidad de compañera permanente.
2. Carolina Ayala Casallas, con C.C. 1127340127 de Bogotá D.C, en calidad de hija.
3. Erika Isabel Ayala Navarro, con C.C. 1107529298 de Cali, en calidad de hija.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, deben presentarse
en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
JUNIO 14 DE 2018

Avisa que el 15 de mayo de 2018 falleció el señor Omar Celemín Bonilla, con CC 94.325.043,
quien trabajaba para esta empresa. Para reclamar la Iiquidación se han presentado las siguientes
personas: Laura Esperanza Chevez, C.C. No. 29.683.837. compañera permanente; Luis Santiago
Celemín Chevez con T. I. 1.114.243.964. hijo; María José Celemín Chevez, R.C.1.114.459.530, hija.
Las personas que se consideren con mejor derecho deben presentarse, en la zona franca
Palmaseca, ubicada en Palmira, Bodega A-4, en el horario de 7:00 am a 5:15 p.m.. jornada continua, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE
“S U T E V”
AVISA:
Que el día 25 de Abril de 2018, falleció en el municipio de Roldanillo (V), el
maestro JUAN CARLOS ORTIZ quien laboraba en la I. E. Manuel Dolores
Mondragon del municipio de Bolivar (V), estando afiliado a nuestra Organización
Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha
presentado Gloria Elena Amariles Aguilar. Quienes se crean con igual o mejor
derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO
14 DE JUNIO DE 2018

EDICTO
Nombre del fallecido MÁRQUEZ TORRES FREDDY quien en vida se identificó con la c.c.
N° 16.592.434 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del Docente fallecido el 05/05/2018 deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
Segundo Aviso

Santiago de Cali, junio 14 de 2018

EDICTOS JUEVES 14 DE JUNIO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren 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 liquidación sucesorial
del causante OMAIRA GONZALEZ NIETO
poseedor de la C.C. No. 31.301.345 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 6 del mes de junio de
2008 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 102 de fecha 13
del mes de Junio 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 termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 14 del mes
de Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 9976
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derechos a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la publicación
del presente edicto en un periódico de amplia
circulación y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de liquidación conjunta de herencia de
Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS)
CAUSANTE (S) YOLANDA GIRALDO DE VILLA
y JORGE ENRIQUE VILA MEDINA quien en
vida se identifico con la cédula de ciudadanía
numero 38.949.662 DE CALI y 2.422.213 DE
CALI fallecido (s) el (los) día (s) 12 DE ENERO
DE 2002 y 21 DE AGOSTO DE 2016, en la ciudad de Cali Valle siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios y aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No. 022 DEL 16
DE MAYO DE 2018. en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, articulo 169 del Decreto 1036 de
1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
16 de mayo de Dos mil dieciocho (2.018). LA
NOTARIA, GLORIA MARINA RESTREPO
CAMPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI NIT.29.562.230-4.COD.INT.9981
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180234 del día 07 de JUNIO de 2018, el
señor(es) ADRIANA PATRICIA ROMERO
ISAZA c.c. o Nit 66761746 Propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO ROMERO Localizado en
la CALLE 15 29 A-09 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.9986
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180239 del día 08 de JUNIO de 2018, el
señor(es) MUNICIPIO DE CALI c.c. o Nit
805027261-3 Propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO INSTITUCIONAL SEDE COMUNAL BARRIO ALIRIO MORA Localizado en la CALLE 77
26 A-66 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.9984

edictosyavisosdeley.occidente.co

Jueves 14 de junio de 2018

AREA LEGAL 11

Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0240 del día 08
de JUNIO de 2018, el señor(es) MUNICIPIO DE
CALI c.c. o Nit 805027261-3 Propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO INSTITUCIONAL SEDE
COMUNAL BARRIO LAS AMERICAS Localizado
en la CARRERA 12 A 39-40 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.9985
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0243 del día 12
de JUNIO de 2018, el señor(es) EFRAIN VELASCO VELASCO c.c. o Nit 6395164 Propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO VELASCO Localizado en
la CALLE 83 B 28C-22 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.9987
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0143 del día 18
de MAYO de 2018, el señor(es) FIDUCIARIA
DAVIVIENDA S.A. VOCERA DEL FIDEICOMISO
CIUDAD PACIFICA VIS c.c. o Nit 830.053.700-6
Propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CIELOS DE CIUDAD
PACIFICA Localizado en la CALLE 47 A Y 48
ENTRE CARRERA 120 Y 121 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.9977

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO 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 siguiente
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 evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 27 #
124
-43
TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR
EN 3 PISOS/ REFORZAMIENTO Y DEMOLICION
PARCIAL. SOLICITANTE: YULI ANDREA ZAMORA CUASPA-JOSE HUGO CORDOBA BURITICA
ARQUITECTO: FELMAN TABARES CASTILLO
RADICADO
: 760011180276 FECHA RADICADO: 2018-03-23 Dado en Santiago de Cali,
el 13 de Junio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.9979

de Santiago de Cali.COD.INT.9978
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO 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 siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 83A # 17 -53 TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS.
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: GERMAN MEDINA TROMBA- MARIA ISABEL TRIANA DE
MEDINA
ARQUITECTO: FANOR LOZANO
DUQUE RADICADO
:
760011180315 FECHA RADICADO: 2018-04-06
Dado en Santiago de Cali, el 13 de Junio de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno

EDICTO
PRIMER AVISO
La Empresa TRITURADOS Y CONCRETOS LTDA identificada con NIT. No. 836.000.742-1,
domiciliada en la Carrera 4 No. 54-75 Barrio Santa Ana de la ciudad de Cartago (Valle del Cauca),
actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace
saber que el señor JOSE BERNARDO COTILLO DAZA, falleció en la ciudad de Cartago (Valle
del Cauca) el día 22 de mayo de 2018. Para reclamar sus prestaciones sociales se han
presentado los siguientes solicitantes:
1. María Nohemí Bolívar López C.C. 31.424.426, actuando en calidad de cónyuge.
2. Juan José Cotillo Bolívar T.l. 1.113.859.877, actuando en calidad de hijo.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí mencionada dentro de los treinta (30) días siguientes
a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.

MAYAGÜEZ S.A.
Lamenta informar que el 01 de junio de 2018, falleció el señor ERME
GRUESO TORRES, presentándose a reclamar las prestaciones Sociales, la
señora Sandra Milena Ibarguen Caicedo como compañera permanente del
fallecido. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho, favor
presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).
PRIMER AVISO

JUNIO 14 DE 2018

OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes NELSON CALERO, con cédula
de ciudadanía 6.325.110, fallecido el día 20 de
septiembre de 2007, MARÍA MÉLIDA GÓMEZ

DE CALERO, con cédula de ciudadanía
29.537.761 de Guacarí, fallecida el día 26 de
marzo de 2017, quienes tuvieron su último
domicilio y asiento principal de sus negocios en
la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
61 de fecha 08 de junio de 2018. y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2o del art. 3o
del Decreto 902 de 1988, modificado por el art.
3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-

dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la
publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un dia domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m.
y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy doce (12) de junio de 2018,
siendo las 7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ FLOREZ Notaría Primera (E) del Circulo de Buga (V)
Res. 3589 del 11/04/2018 de la
Supernotariado.COD.INT.9980

