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El pasado martes 4 de diciembre fue puesto en libertad, sin previo juicio, el

empresario yaracuyano de origen libanés, Kamel Salame, luego de haber 

estado recluido durante 10 años.
 

 

La diputada ante la Asamblea Nacional (AN) Adriana Pichardo y el expreso

político, Vilca Fernández fueron quienes confirmaron la información, al 

tiempo que explicaron que Salame fue liberado de la cárcel de Tocuyito, 

ubicada en el estado Carabobo y que se encuentra “gravemente enfermo” 

Justicia olvidada
El 29 de noviembre de 2008, fue detenido por efectivos del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la 

Policía de Yaracuy, cuando al final de la tarde apareció en los galpones de 

su propiedad, donde se llevaba a cabo una feria navideña de venta de 

víveres y electrodomésticos, una gandola robada esa misma mañana en el

estado Carabobo, cargada con cigarrillos. 

El vehículo fue rastreado por un sistema de GPS hasta el lugar, donde fue 

descargada parte de la mercancía robada, razón por la que se llevaron al 

Salame, quien tenía intenciones de postularse a la alcaldía de San Felipe, 

junto a sus siete empleados, entre los que estaba su chofer de 70 años de 

edad.
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Carabobo cabalga de nuevo 

Eduard, Heriberto y Victor

Por: Gustavo Hernández Salazar 

Heriberto Ramírez, Eduar Yépez y Víctor Mujica son 3 de los candidatos a 

concejales propuestos por el movimiento Alternativa 1, filial en Carabobo 

de JUNTOS, la Venezuela que viene, como candidatos a concejales en los

comicios del próximo 9 de diciembre. 

Se trata de dirigentes políticos y sociales con una dilatada trayectoria de 

lucha, marcada por la honestidad, la valentía y el compromiso con las 

comunidades que aspiran representar en las respectivas cámaras 

municipales. 

A Heriberto Ramírez lo conozco bien, somos amigos desde hace más de 

treinta años y no puedo hacer otra cosa que recomendarle a los electores 

del municipio Juan José Mora que voten por él, pocos dirigentes he 

conocido con su integridad, con su valentía, con sus principios, con su 

fuerza. Ya fue concejal en ese municipio y allí dejó huella; enfrentó 

sistemáticamente la corrupción, la arbitrariedad y la incompetencia propia 

de ciertos alcaldes que han tenido que sufrir los habitantes de Morón y sus

alrededores; la presencia de Heriberto en la nueva cámara municipal es 

garantía de lucha ciudadana y de solvencia ética. 

A Eduar Yépez también lo conozco desde hace algún tiempo, se trata de 

un pequeño empresario que ha asumido la solidaridad con los demás 

como ley de vida. Desde hace años recorre, comunidad por comunidad, su

municipio presentando soluciones a los gravísimos problemas que 

padecen los guáyenses, interactuando con todos, llevando aliento y 

esperanza. Si algo caracteriza a Eduar es que es un hombre ajeno a 

posiciones sectarias, interactúa de la misma manera con un militante del 

chavismo que con uno de la oposición y a todos transmite ideas para 

echar a andar a su municipio. Sin ninguna duda, Eduar Yépez sería el 

mejor concejal posible para el municipio Los Guayos. 

A Víctor Mujica lo conozco desde hace menos tiempo, pero debo 

reconocer que me ha sorprendido su capacidad de trabajo, su fuerza, su 

entrega a la causa popular. Víctor es un extraordinario dirigente 

comunitario y un sobresaliente líder deportivo; ya fue concejal de Guacara 

y con sobrada razón aspira a serlo nuevamente. Los guacareños deberían 

darle su voto con los ojos cerrados.
 

 Alternativa 1/JUNTOS propone otras candidaturas, Jesús Hernández en el

Sur de Valencia, destacadísimo y valiente líder comunal, Anndy Nieves, 

reputado abogado, en el municipio Libertador, Juan Varela, también 

abogado, y uno de los más transparentes y constantes dirigentes políticos 

del municipio Diego Ibarra, María Jiménez, abnegada dirigente social, en 

Los Guayos y otros. Todos nuestros candidatos representan una nueva 

manera de ejercer la política, consustanciada con los ciudadanos, 

marcada por la honestidad y por la lucha por una Venezuela mejor, más 

democrática y más justa. 

Por último, hago un llamado vehemente a la participación, es necesario, 

indispensable, salir a votar; estoy convencido que, si se produce una 

amplia victoria de la oposición en los comicios municipales, el régimen 

representado por Maduro y su combo quedaría totalmente desnudo frente 

a la opinión pública nacional e internacional. Solo la participación masiva 

de los electores puede asestarle un golpe decisivo a este gobierno, 

incompetente, corrupto y mentiroso.

Conindustria: Sólo 
permanece activo el 20% 
del total del parque 
industrial

http://trk33.benchurl.com/c/l?u=8583F4C&e=DAC1F1&c=A02DA&t=0&l=&email=e4FRGF%2FmNqBuy2cf0ab6SFFD9Xsd1b9fp1G24gXeSzx8wY85WdkyUQ%3D%3D&seq=1
http://trk33.benchurl.com/c/l?u=8587155&e=DAC1F1&c=A02DA&t=0&l=&email=e4FRGF%2FmNqBuy2cf0ab6SFFD9Xsd1b9fp1G24gXeSzx8wY85WdkyUQ%3D%3D&seq=1


Por: Gustavo Hernández Salazar 

Heriberto Ramírez, Eduar Yépez y Víctor Mujica son 3 de los candidatos a 

concejales propuestos por el movimiento Alternativa 1, filial en Carabobo 

de JUNTOS, la Venezuela que viene, como candidatos a concejales en los

comicios del próximo 9 de diciembre. 

Se trata de dirigentes políticos y sociales con una dilatada trayectoria de 

lucha, marcada por la honestidad, la valentía y el compromiso con las 

comunidades que aspiran representar en las respectivas cámaras 

municipales. 

A Heriberto Ramírez lo conozco bien, somos amigos desde hace más de 

treinta años y no puedo hacer otra cosa que recomendarle a los electores 

del municipio Juan José Mora que voten por él, pocos dirigentes he 

conocido con su integridad, con su valentía, con sus principios, con su 

fuerza. Ya fue concejal en ese municipio y allí dejó huella; enfrentó 

sistemáticamente la corrupción, la arbitrariedad y la incompetencia propia 

de ciertos alcaldes que han tenido que sufrir los habitantes de Morón y sus

alrededores; la presencia de Heriberto en la nueva cámara municipal es 

garantía de lucha ciudadana y de solvencia ética. 

A Eduar Yépez también lo conozco desde hace algún tiempo, se trata de 

un pequeño empresario que ha asumido la solidaridad con los demás 

como ley de vida. Desde hace años recorre, comunidad por comunidad, su

municipio presentando soluciones a los gravísimos problemas que 

padecen los guáyenses, interactuando con todos, llevando aliento y 

esperanza. Si algo caracteriza a Eduar es que es un hombre ajeno a 

posiciones sectarias, interactúa de la misma manera con un militante del 

chavismo que con uno de la oposición y a todos transmite ideas para 

echar a andar a su municipio. Sin ninguna duda, Eduar Yépez sería el 

mejor concejal posible para el municipio Los Guayos. 

A Víctor Mujica lo conozco desde hace menos tiempo, pero debo 

reconocer que me ha sorprendido su capacidad de trabajo, su fuerza, su 

entrega a la causa popular. Víctor es un extraordinario dirigente 

comunitario y un sobresaliente líder deportivo; ya fue concejal de Guacara 
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reputado abogado, en el municipio Libertador, Juan Varela, también 
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La Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, advirtió en un 

balance de año, que el “sector manufacturero nacional, ha visto mermada 

su actividad en cifras realmente alarmantes. Sólo permanece activo el 

20% del total del parque industrial; de éste, el 45% trabaja por debajo del 

20% de su capacidad, y las expectativas de cierre de un mayor número de

empresas, son muy altas. Y se prevé que continúe el deterioro”. 
 

 Indicó el organismo gremial que como consecuencia de “medidas 

erráticas en el orden económico y social, el sector ha dejado de proveer 

empleos directos e indirectos para más de 1 millón y medio de 

trabajadores. La suerte de ‘políticas públicas’ impuestas por el Ejecutivo, 

han generado un proceso hiperinflacionario que ha destruido el bolívar, 

nuestra moneda nacional. Venezuela sigue empobreciéndose”. Reseña de

El Universal
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