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FINCA RAIZ
...te ubica

Montería, VENDO LOTE 235 MTS2 
EN SECTOR EXCLUSIVO DE MONTE-
RÍA BARRIO COSTA DE ORO BUEN 
PRECIO. INFORMES: 3002055273

VENDO

15
LEGALES

Edictos judiciales

VENDO LOTES PARA CASAFINCA 
1000 MTS2  EN ADELANTE A  7 KM DE 
MONTERIA INFORMES: 3007648717 

Lotes

Edictos judiciales

...te ubica
EN VARIOS

Montería, Gran promoción 
en llantas y rines de lujo,  
compra, venta, restauración 
de accesorios para auto-
motores, latonería y pintura 
visítenos en nuestra nueva 
dirección.  Calle 40 No. 
1A-25, Cel. 310 7424305  
!Pregunte por lo que no Vea¡ 

Ofrezco Servicios  

Las Lamas, VENDO LOTE  DE 
1HA. EN CAÑO VIEJO,   LAS LA-
MAS SECTOR TOLEDO 2. INFOR-
MES: 3126607397

Edictos judiciales SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA ANTERIOR

EDICTO 

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, Oficio 

FPSM. No. 0104-21 EDICTO Que el (la) 

docente ALFREDO ENRIQUE ESQUIVEL 

ARGUMEDO, (Q.E.P.D), quien se identifi-

caba con la C.C. No. 6.863.647, falleció el 

día 10/04/2021. Que a reclamar sus Presta-

ciones Sociales, se ha presentado: LUCY 

DEL CARMEN JIMÉNEZ JIMÉNEZ, con C.C. 

34.990.342 en calidad de cónyuge. Se hace 

esta publicación por mandato de la Ley para 

que las personas que se crean con igual o 

mejor derecho se presenten a reclamar 

dentro de los quince (15) días siguientes a 

la publicación de este aviso en la oficina del 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magis-

terio, ubicada en la carrera 3 Calle 10 Centro 

Comercial Suri Centro de Montería. Dado en 

Montería a los 05 días del mes de mayo del 

2021. VLADIMIR RENÉ PEINADO ROJAS  

Líder Oficina Fondo de Prestaciones Social-

es del Magisterio de Córdoba. 

EDICTO 

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, Oficio 

FPSM. No. 0114-21 EDICTO Que el (la) 

docente RODE ARGEL YANES, (Q.E.P.D), 

quien se identificaba con la C.C. No. 

26.209.503, falleció el día 28/04/2021. Que 

a reclamar sus Prestaciones Sociales, se ha 

presentado: CRISPULO DAVILA MURILLO, 

con C.C. 4.831.337 en calidad de cónyuge. 

Se hace esta publicación por mandato de 

la Ley para que las personas que se crean 

con igual o mejor derecho se presenten a 

reclamar dentro de los quince (15) días 

siguientes a la publicación de este aviso en 

la oficina del Fondo de Prestaciones Social-

es del Magisterio, ubicada en la carrera 3 

Calle 10 Centro Comercial Suri Centro de 

Montería. Dado en Montería a los 21 días 

del mes de mayo del 2021. VLADIMIR RENÉ 

PEINADO ROJAS  Líder Oficina Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio de 

Córdoba. 

EDICTO 

EL NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO 

NOTARIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA), 

EMPLAZA A todas aquellas personas que 

se consideren  con derecho a intervenir, 

dentro de los diez (10) días siguientes a 

la comunicación  del presente edicto en el 

trámite  notarial de liquidación de herencia 

intestada de MARIELA MARÍA VIOLET RI-

VERA, quien se identificaba en vida con la 

cédula de ciudadanía número 50.912.330. 

Fallecida el día 25 de agosto de 2019 en la 

ciudad de Montería, tal como consta en el 

registro civil de defunción con indicativo 

serial 0967647, de la Notaría Segunda de 

Montería, cuyo último domicilio y asiento 

principal de sus negocios fue la ciudad 

de Montería, tal como lo manifiestan los 

interesados en el poder(es) especial(es) 

otorgado(s). Mediante Acta No. 108 del 

19-05-2021 la liquidación de herencia 

intestada fue aceptada e iniciada en esta 

Notaría, y en cumplimiento a lo que pre-

ceptúa el artículo tercero del Decreto 902 

de 1988, se ordenó la publicación del 

presente edicto en un periódico de amplia 

circulación nacional y en una emisora lo-

cal. Asímismo su fijación en un lugar visi-

ble de esta Notaría por el término de diez 

(10) días, el cual se formaliza hoy (19) de 

mayo de 2021, a las 7:30 a.m. y se desfi-

ja el 04 de junio de 2021, al as 6:20 p.m. 

JUAN CARLOS OVIEDO GÓMEZ Notario 

Segundo del Círculo de Montería. 

EDICTO

EL NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO 

NOTARIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA), 

EMPLAZA a todas aquellas personas que 

se consideren con derecho a intervenir, 

dentro de los diez (10) días siguientes a 

la comunicación del presente edicto, en el 

trámite notarial de liquidación de herencia 

intestada del causante: JERONIMO MA-

NUEL SANCHEZ PEÑA, quien en vida se 

identificaba con la cédula de ciudadanía 

número 6.869.249 expedida en montería, 

fallecido en barranquilla, el día 29 de julio 

del 2020, siendo esta ciudad el último lu-

gar de su domicilio y asiento principal de 

sus negocios; tal como lo manifiesta la in-

teresada en el poder conferido. Mediante 

acta no. 110 Del 21-05-2021 la liquidación 

de herencia intestada fue aceptada e ini-

ciada en esta Notaría; y en cumplimiento 

a lo que preceptúa el artículo tercero del 

decreto 902 de 1.988, Se ordenó la publi-

cación del presente edicto en un periódi-

co de amplia circulación nacional y en una 

emisora local.Así mismo su fijación en un 

lugar visible de esta notaría por el térmi-

no de diez (10) días, el cual se formaliza 

hoy veinticuatro (24) de mayo del 2.021, 

A las 7:00 a.m. y se desfija el: 04 de junio 

de 2.021, a las 5:00 p.m.  JUAN CARLOS 

OVIEDO GOMEZ Notario Segundo del 

Círculo de Montería

Oraciones
Oraciones

Oh María,virgen poderosa, grande e ilus-

tre defensora de la Iglesia, singular auxilio 

de los cristianos, terrible como un ejército 

ordenado en batalla, tú sola has triunfa-

do en todas las herejías del mundo. Oh 

madre, en nuestras angustias, en nues-

tras luchas, en nuestros apuros líbranos 

del enemigo, y en la hora de la muerte, 

llèvanos al paraíso así sea. tres años de 

indulgencia, cada vez que se reza, visita 

al Santísimo Sacraménto una vez al mes. 

Grácias por los favores recibidos.

SANTA ELENA, Reina fuiste , y al calvario 

llegaste, tres clavos trajiste, uno lo tiraste al 

mar, el otro se lo clavaste a tu hijo, el que 

te queda no te lo pido dado sino prestado 

para clavarselo para que ve a mí, amante y 

cariñoso, fiel como un perro, manso como 

un cordero, caliente como un chivato, que 

venga, que venga,  que nadie lo detenga, 

ven... ven... ven... yo soy la única persona 

que te llama. Ven... Ven... Ven...


