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INMOBILIARIA solicita Ase-
soras comerciales y Captado-
res con experiencia en el sec-
tor inmobiliario y comercial.
básico, comisiones, bonifica-
ciones. Enviar hoja de vida
confirmando el cargo al que
aplica. contratacioninmobilia
ria@hotmail.com

NECESITAMOS Asesores Co-
merciales puerta a puerta con
experiencia, salario básico
más comisión prestacional.
Interesados 3174379716 -
3164529966 zulybeth.top
pin@gmail.com

PROFESIONALES de Belleza:
Colorista, Manicuristas de sis-
tema, Maquilladoras, Esteti-
cistas, Especialista en cejas y
pestañas. 3013256368.
SOLICITO 2 Señoritas de pue-
blo interna, trabajar 30% do-
méstico, 70% oficina. Quedar-
se a dormir.
liceth345@hotmail.com

RENAULT sandero mecánico
2013, seguro, tecnomecanica,
recibo vehiculo, de menor o
mayor valor 3002758815.

LUBERS Coopidesarrollo, Co-
opfinanciar, Pronalcredit.
Prestalibranzas efectivo, pen-
sionados, activos, bajos inte-
reses. Realizamos Hipotecas.
Edificio Bombay 306.
3156831951 - 3165213619 -
6641227.

SE Vende Hostal en Getsema-
ni, establecimiento de comer-
cio y/o muebles y enseres. In-
teresados whatsapp:
3013600466.

OPORTUNIDAD, Congelador
vertical de 20 pies, whirlpool,
$2.000.000. Informes:
3226216530 - 6795394.

SOPORTES Televisor, fijos, gi-
ratorios, bases para nevera,
estufas, repisas para decodifi-
cador: 6485505- 3114325261
- 3177402293

A domicilio ELECTRÓNICA
DIGITAL: Servicio especiali-
zado y reparaciones de Televi-
sores, LCD, LED, Smartv, Soni-
do, Microondas. Domicilios.
Informes: 3116749558 -
3004669391.

DESTAPAMOS Cañerías sin
romper nada, trabajos garan-
tizados. Teléfonos: 6747143 -
6627125 3114129304. Arzu-
za.

ISIS Lavado en seco de mue-
bles, Tapetes, Cortinas, Col-
chones. Cotizamos sin com-
promiso. 6904851 -
3013840070.

ATENCIÓN Maestro Chaman
Sacerdote Indigena. Curande-
ro, rezandero, brujeria ances-
tral. Regresa, domina, arrodi-
lla ser amado pidiendo per-
don. 40 años experiencia. Co-
laboración voluntaria. Saca-
mos hechizos, maleficios. El
que sabe no cobra.
3127064473.

ATRACCIÓN de amor con
Maríade losAngeles
Quieres recuperar tu pareja?,
¿deseas un amarré de amor?,
¿Quieres descubrir si tú pareja
es infiel?´, ¿Quieres conocer
tu destino? ¿Sufres frijidez,
¿impotencia sexual?, ¿Quieres
ser ganador, triunfador en la
vida?. Lectura del tarot y la
mano, limpias, aseguran-
zas,trabajos a distancia. per-
sonalizada Cartagena. what-
saap: 3168048919 - 6660646.
w.w.w. ama r r amo s t u a -
mor.com

CENTRO Espiritual La Gua-
dalupana, Con fé pida, con fé
resolverá. Atraemos tu pareja,
recuperamos tu hogar, aleja-
mos amantes. Acabe con su
tristeza, depresion, insomnios
Fidelidad por siempre; Trata-
mos enfermedades indesci-
frables, impotencia sexual,
frigidez. Activa tu economía y
suerte numerologica, sea ga-
nador ya: Whatsaap:
3188923110 - 6640757-
3023410798. Atención perso-
nalizada. Calle real del B.Espi-
nal, atrás Mall plaza.Mall pla-
za.

MARÍA Y ALAIN. No acepte
su derrota. Más bien resuelva.
Ya estamos entregando el De-
nario consagrado para su ho-
gar, oración sagrada sangre de
Cristo, Baño y despojo para la
suerte y amor. Este kit ha de-
mostrado en varios países su
enorme y certera efectividad.
Adquiéralo y salga de ese de-
samor desdicha e infelicidad.
Llamanos Whatsaap
3163416608 - 3016882595 -
6660646

ABOCONTAS.A.S.
No estás contento con la pensión que te ofrece el
fondo privado. ¿Quieres volver a Colpensiones?.
Nosotros te asesoramos.
3157883889 -3007332099 -6643734
gustavolondonop@gmail.com

ABOCONTA-GUSTAVOLONDOÑO
PEREZ
Abogados, Contadores, Inmobiliaria, Seguros,
Restitución de inmuebles, Juntas Directivas,
Asambleas de Familia, Conflictos Familiares, de
Inmuebles. Insolvencia.
3157883889 - 6643734 gustavolondo
nop@gmail.com

CHAMAN DEL AMOR: El que
sabe verdaderamente no co-
bra, regalenos lo deseado
cuando veas resultados”. ¿Tu
pareja te ha rechazado se-
xualmente? ¿traicionado?
¿humillado? ¿ abandonado?
Consultame: En horas ligo,
amarro, domino y garantizo el
regreso del ser amado arre-
pentido, cariñoso y fiel a ti.
6445844 - 3206605882. Ave-
nida Pedro de Heredia No.51-
54, 2do piso, frente al Estadio
JaimeMoron - Cartagena.
Por consulta te obsequia-
mos:AmansaGuapos

TODOS Tenemos un dia para
nacer, un dia para morir y un
dia de suerte. Adquiera el se-
creto numerologico del
chance, conviertase en gana-
dor a mas tardar en 3 dias,
cambie su vida, su futuro, no
mas prestamos, hipotecas ni
embargos. Gana millones con
un solo numero, una loteria,
con una sola apuesta. Condi-
ciones: Donar 10% de las ga-
nacias al templo.
3117758627. Atendemos to-
dos los dias en Cartagena.
$40.000. Av. Pedro Heredia,
ladoMundo lujos.

MARIA Y ALAIN: ¿Dañaron tu
relación?, ¿Hay alguien de por
medio? ¿Ya no es lo mismo?
¿Te maltrata y humilla ?, ¿Te
sientes víctima de bruje-
ría,maleficios y magia negra?,
Tenemos la solución. Dos
mentes poderosas a su servi-
cio, lectura Tarot, mano, rostro
y cafe,. Preparamos certera-
mente Número de suerte.
Aseguranza, limpiezas, des-
bloqueos, sanaciones menta-
les, físicas. Llamanos inme-
diatamente. whasapp:
3163416608 - 3016882595-
6660646 Cita Personalizada
Cartagena, B.Cabrero.

ATENCIÓN!! Recuerde el que
sabe no cobra. Regreso, do-
blego, amarro, arrodillado pi-
diendo perdon en segundos,
40 años de experiencia.
3127064473.

ATENCION. Gran promoción
Guadalupe Madre de todas las
Madres. Por consulta recla-
ma gratis kid Madre Gua-
dalupe, protección asegu-
ranza, salud, suerte y amor.
Lleva este kid con fé para toda
su familia, medallón consa-
grado Virgen de Guadalupe,
baño especial de las 7 rosas,
velón de la luz y consagración
de vida. Con fé pida con fé se
resolverá Whatsapp:
3188923110 - 3023410798 -
6640757. Atención personali-
zada calle Real del Espinal
atrásMall Plaza.

BRUJOS Magia Negra y Blan-
ca. Amarramos esposo, novio,
amante, limpiamos aura, de-
volvemos males, brujería.
3117635176.

EMPRESA De Taxis requiere
Conductores, tarifas económi-
cas. Bosque Transversal 51
#20-74. diagonal a la Code-
gan.

SOLICITAMOS Conductores
para taxi, con experiencia. Di-
rección: Providencia al lado
Motel Paraíso de Luna. Celu-
lar: 3135798889.

SE necesitan Asesores Comer-
ciales proactivos, dinámicos,
con excelente actitud de ser-
vicio y buena presentación
presonal, con disponibilidad
para viajar.
experiencia mínima de 1 año.
edad de 25 a 45 años. hojas
de vida al correo: cartage
na@lmaseguramos.com

AGENCIA De Viajes solicita
Promotores de Venta con o sin
experiencia. Informes:
3046628613 - 3014406074

NISSAN, frontier 2013, kilo-
metraje 105.000, cojinera en
buen estado, servicio publico,
motor gasolina 4x2, contrato
con empresa seria, ingresos
mensuales fijos, documenta-
cion al dia, $36.000.000 ne-
gociable. 3152591760.

TOYOTA PRADO TX, modelo
2015, Diesel, placas Bogotá,
perfecto estado. Informes:
3006932655.

CHEVROLET Tracker Ls, blan-
ca, 2015, excelente estado,
automática, 63.000Kms,
$40.500.000. Escucho ofertas.
3135893871.
KIA Sportage, Revolution,
modelo 2013, 3 dias traída
Pereira, único dueño, optimo
estado. $56.000.000.
3164280611.
TOYOTA Fortuner, modelo
2013 comprada 2014, único
dueño, mecánica, 2.700cc,
$66.000.000 negociable. Con-
tacto: 3017362063.

ADQUIERA ahora dinero in-
mediato. Compro cupos reci-
bos preaprobados, tarjetas
crédito, cheque postfechados.
3014298659 - 3165324296.

AGENCIA DETECTIVES PRI-
VADOS Aportamos pruebas
infidelidad, visual, fotos, vi-
deos, seguimiento, hurtos, es-
tafas, anónimos, cobros mo-
rosos.
s i p ro371@ho tma i l . c om
3002145704, Whatsapp
3126909910. Anibal.

PROMOCIÓN: Masajes rela-
jantes, terapéuticos acupun-
tura sin agujas, servicio a do-
micilio. Whatsapp celular:
3135428492.

ANTONIO. Clarividencia, Ta-
rot. orgulloso?, te ignora?, es-
tá alejándose? Desespero, Do-
blego, Orgullo. Amarres, Espi-
ritismo triunfante, Ligamien-
tos, Separaciones,Matrimo-
nios. Cancele viendo
resultados. 3003245969.

MARÍA de Los Angeles. Me
llamo Antonio José Teherán en
mi casa no paraban los pro-
blemas con mi esposa y con
mis hijas, estuve a punto de
irme y dejarlos. Fui donde la
maestra por ayuda y nos di-
mos cuanta que en el patio de
mi casa había oculto un pa-
quete y que este lo había
puesto la sobrina de mi mujer
para vernos acabados por un
problema que tuvimos con
ella. Gracias a Dios y la maes-
tra todo cambio. La recomien-
do. Whatsaap: 3168048919 -
6660646
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Tema en OEA: arresto 
de opositor venezolano

S
iete países –Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Estados Unidos, Para-
guay y Perú– quieren 

que este lunes la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) apruebe una resolu-
ción para condenar el arres-
to del primer vicepresiden-
te de la Asamblea Nacional 
venezolana (AN, parlamen-
to), el opositor Édgar Zam-
brano. 

El texto será presentado 
durante una sesión del Con-
sejo Permanente de la OEA 
convocada ante la decisión 
que tomó la chavista Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC), de retirar la inmuni-
dad parlamentaria a siete di-
putados de la Asamblea Na-
cional, controlada por la opo-
sición. 

La resolución busca recha-
zar la decisión de la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
integrada solo por fieles al 
presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, y respaldar a la 
Asamblea Nacional. 

En concreto, el texto re-
suelve: “Rechazar la violación 
de la inmunidad parlamenta-
ria de los diputados de la 
Asamblea Nacional de Vene-
zuela, legítimamente consti-
tuida a través del voto popu-
lar, por constituir una vulne-
ración del Estado de Derecho 

Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento venezo-
lano. //EFE.

y de la división de poderes”. 
Además, las siete naciones 

que presentaron la resolu-
ción buscan “condenar la de-
tención del primer vicepre-
sidente de la Asamblea Na-
cional, Édgar Zambrano Ra-
mírez, exigiendo su inmedia-
ta libertad”. 

También piden “el cese de 
la persecución y hostigamien-
to de los diputados indebida-
mente procesados, y que se 
garantice la protección de su 
integridad física y de sus fa-
miliares”. 

Para ser aprobada, cual-

quier resolución necesita el 
voto a favor de 18 de los 34 
países que son miembros ac-
tivos de la OEA (Cuba perte-
nece al organismo, pero no 
participa desde 1962). 

Por tanto, el texto no es de-
finitivo y podría ser modifica-
do durante la sesión de hoy 
lunes, que comenzará a las 
4:00, hora local. 

Diez diputados de la oposi-
tora Asamblea Nacional, en-
tre ellos Zambrano, han sido 
acusados de participar en el 
fallido levantamiento militar 
liderado el 30 de abril por el 

Diez diputados de la opositora Asamblea Nacional son acusados de participar en el fallido 
levantamiento militar liderado el 30 de abril por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.

WASHINGTON 
EFE

Con el trabajo que reali-
zan los colectivos de comuni-
caciones ‘Más actitud’, de Cle-
mencia, y ‘Recocha’, de Ma-
rialabaja, conformados por 
jóvenes entre los 16 y 23 años 
de edad, se ha materializado 
el proyecto de Laboratorios 
Vivos de Innovación y Cultu-
ra.  

Se trata de una iniciativa 
del Instituto de Cultura y Tu-
rismo de Bolívar (Icultur), eje-
cutada por la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano - Seccio-
nal Caribe. 

Estos grupos jóvenes de los 
dos municipios donde se desa-
rrolló el proyecto (Clemencia 
y Marialabaja), han encon-
trado en la tecnología y las 
comunicaciones una inver-
sión del tiempo libre y una 
vocación para sus futuras ca-
rreras profesionales. 

Es importante que “las se-
millas del conocimiento que 
sembramos en el Departa-
mento, estén generando re-
sultados como los que hoy 

REDACCIÓN PANORAMA 
EL UNIVERSAL 

JÓVENES CONSOLIDAN PROYECTOS

Grupos de comunicación 
en Clemencia y Marialabaja

podemos observar en los co-
lectivos de comunicación de 
Clemencia y Marialabaja a 
través de los Laboratorios Vi-
vos. Ojalá estos espacios de 
innovación y cultura se pue-
dan seguir multiplicando en 
Bolívar”, expresó la directo-
ra del Icultur, Lucy Espinosa 
Díaz. 

“Estos jóvenes han tomado 
todo lo que se les ha brinda-
do a través de los Laborato-
rios Vivos, y lo han converti-
do en un proyecto de vida”, 
sostuvo por su parte el gober-
nador de Bolívar, Dumek 
Turbay Paz. 

Actualmente los colectivos 
de comunicación de los La-
boratorios Vivos desarrollan 
el proyecto ‘Historias Vivas’, 
con el acompañamiento del 
Icultur, y que tiene como ob-
jetivo divulgar historias coti-
dianas que definen la identi-
dad de ambos municipios. 

El mandatario departa-
mental dijo que fue impor-
tante el apoyo brindado a esta 
iniciativa que nació en la ad-
ministración anterior, pero 
se ejecutó en su gobierno.

Jóvenes de Clemencia y Marialabaja sacan adelante sendos co-
lectivos de comunicaciones. //CORTESÍA. jefe del Parlamento, Juan 

Guaidó, reconocido como pre-
sidente interino de Venezue-
la por 54 naciones. 

Zambrano fue detenido el 
miércoles por los servicios de 
inteligencia venezolanos. 

La detención tuvo un to-
que surrealista: Zambrano se 
negó a salir de su vehículo, 
por lo que los oficiales del Ser-
vicio Bolivariano de Inteli-
gencia (Sebin) ordenaron que 
el automóvil fuera trasladado 
con una grúa hasta el Heli-
coide, sede en Caracas de ese 
cuerpo de inteligencia. 

Venezuela atraviesa un 
pico de tensión política desde 
el pasado enero, cuando Ma-
duro juró un nuevo mandato 
de 6 años que no reconoce la 
oposición y parte de la comu-
nidad internacional y, en res-
puesta, Guaidó se proclamó 
presidente interino del país, 
tras lo cual fue reconocido 
como tal por 54 países. 

La OEA declaró el 10 de 
enero ilegítima la toma de po-
sesión de Maduro, pero no ha 
aprobado ninguna resolución 
que específicamente reconoz-
ca a Guaidó como presidente 
de Venezuela. 

De manera bilateral, la 
mayor parte de los países de 
la OEA han reconocido como 
presidente interino de Vene-
zuela a Guaidó, que también 
ha recibido el respaldo del se-
cretario general del organis-
mo, Luis Almagro.


