Osmariel Villalobos capta
chicas para ser explotadas
sexualmente | De proxeneta a
maltratada
Osmariel Villalobos se encarga de
raptar
jóvenes
para
luego
explotarlas sexualmente

La reconocida animadora y modelo de origen venezolano Osmariel
Villalobos, regresa a la palestra pública protagonizando una
nueva polémica. Y es que, en está oportunidad la criolla ha
sido acusada de ser cómplice de la directora del Sambil Model

Jenny Rosales quien fue detenida por explotar y vender a
jóvenes con fines sexuales.
De acuerdo con una fuente en redes sociales, al parecer la
criolla trabajaba en el negocio de Jenny y era la encargada de
buscar chicas, captarlas y luego explotarlas sexualmente a
cambio de dinero.
«Osmariel Maholi Villalobos Atencio fue señalada como la
captura de modelos para fines oscuros llevada a cabo x la
directora d Sambil’s modelos, Jenny Rosales. La expresentadora sería quién capta a las jóvenes a la empresa d
Rosales, quien fue detenida x la interpol», dice la
publicación.
https://twitter.com/PRANGELMARMOL/status/1388973378195890181?r
ef_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1388973378
195890181%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-1796
273270632574095.ampproject.net%2F2107302322001%2Fframe.html
Cabe destacar que, hasta el momento Osmariel Villalobos no se
ha pronunciando ante la
declaración al respecto.
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Quién es Jenny Rosales, la
directora del Sambil Model
detenida
por
presunta
vinculación
con
red
de
explotación sexual
Jenny Lorena Rosales, directora de la agencia de modelos
Sambil Model, a quien las autoridades acusan de presuntamente
captar a mujeres para someterlas a supuesta explotación
sexual.

Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás
Maduro, anunció a través de su cuenta en Twitter que
Rosales fue capturada en el Aeropuerto Internacional Simón
Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, cuando se disponía
a viajar hacia República Dominicana.
En la fotografía compartida por el funcionario se observa a la
mujer con un chaleco de seguridad de la Organización
Internacional de Policía Criminal. Saab aseguró que Rosales
ponía a las víctimas al servicio de la banda del Negro Fabio,
que opera en El Callao, estado Bolívar.
1) #Ahora detenida en Maiquetia Jenny Lorena Rosales luego q
el MINISTERIO PÚBLICO le librará orden de aprehensión al
determinar su responsabilidad en la captación d jóvenes d la
agencia Sambil Model para su explotación sexual al servicio d
la
banda
del
“Negro
Fabio”
en
el
Callao
pic.twitter.com/AB4uB10NPO
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 23, 2021

¿Quién es Jenny Rosales?
Rosales es fundadora y directora del concurso Sambil Model,
que fue creado hace 17 años y que sirvió como trampolín para
que varias modelos se dieran a conocer y se proyectaran en
certámenes nacionales e internacionales.
La primera edición del Sambil Model se realizó en la ciudad de
Valencia en el año 2004. En el año 2005, coincidieron en el
concurso reconocidas modelos como Shannon de Lima, Myriam “La
Barbie” Abreu y Alexandra Braun, esta última resultó la
vencedora de ese año y fue la representante de Venezuela en el
Miss Tierra, corona que también conquistó.
De las filas del Sambil Model salieron varias modelos que
obtuvieron puestos importantes en otros concursos de belleza

de renombre nacional, como Isabella Rodríguez (Miss Venezuela
2015) y Alejandra Conde (Miss World Venezuela 2020.)
Las ganadoras del certamen realizaban distintos trabajos de la
mano del Grupo Sambil, empresa presente no solo en varias
ciudades de Venezuela, sino también en países como Curazao,
República Dominicana y España.
En su perfil en Linkedin, Rosales registra que es relacionista
público, directora del Sambil Model Venezuela y de Santorini
By Jennyros.

Asistente al polémico cónclave en
Tulum
El portal Armando.Info publicó en marzo de 2020 un reportaje
en el que hacía mención a la asistencia de varias modelos
venezolanas a un polémico festival de música electrónica
celebrado en el paradisíaco destino turístico de Tulum en
México a principios de 2020, semanas antes del inicio de la
pandemia.
En esa ocasión, se denunció que la cita había sido organizada
para «poner en contacto» a beldades venezolanas con exitosas
figuras del deporte, magnates y millonarios empresarios de
todo el mundo.
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controversial investigación como asistente al viaje. Y no lo
habría hecho sola.
«Al menos seis de las modelos que asistieron al viaje de
México fueron participantes del Sambil Model, el concurso de
la cadena de centros comerciales de la familia Cohen. La
asistencia a la famosa playa durante los días de la fiesta no
se limitó a algunas de las participantes de este certamen.
También acudió su directora, Jenny Rosales. Al menos diez
fuentes aseguran que Rosales es uno de los enlaces entre las

concursantes y sus patrocinantes particulares, que en algunos
casos son los mismos patrocinantes del concurso (Sambil
Model). Rosales, aunque respondió a un primer requerimiento
de Armando.Info, no contestó el resto de los mensajes
enviados a través de redes sociales o de su correo
electrónico», se lee en el artículo publicado por el sitio
web de periodismo de investigación.
En esta comentada reunión en Tulum también dijeron presente
reconocidas modelos venezolanas como Ninoska Vásquez, Megan
Bacci (excandidata al Miss Venezuela), Verónica Figuera
(hermana de la exmiss Gran International, Valentina Figuera),
Osmariel Villalobos y Stephanie de Zorzi, exrepresentante de
Venezuela en el Miss Tierra. Al parecer, la figura «enlace» de
todas había sido el estilista venezolano Giovanni Laguna,
concluyó el medio de comunicación tras consultar a varias
fuentes.

Los cotilleos de las redes
En su cuenta en Instagram, Rosales mantenía interacción
constante con varias modelos venezolanas famosas, entre ellas
Osmariel Villalobos.

En algunas cuentas en Instagram y Twitter que se dedican a la
farándula, ampliamente visitadas por los seguidores de los
concursos de belleza por el «cotilleo» que generan, se hizo
alusión a la supuesta relación de «negocios» entre Rosales y
algunas modelos venezolanas.
Ninguna de estas informaciones han sido verificadas o
comprobadas de forma independiente como para garantizar que

sean auténticas, pero fueron repetidas insistentemente tras
conocerse la captura de Rosales.
Y que conste que desde hace más de un año vengo denunciando
el cochinero que es SAMBIL model y también hace meseses vengo
diciendo quien es en realidad Alejandra Conde y de dónde
salió. @JuanieMarishka @LaPortuLolipot @elgoogleador
@Berman_B
@BettCovenant
@DonaldMorley
pic.twitter.com/DYLLwXoktm
— Cucalina Robollo (@CuquiRobollo) April 23, 2021

para q se terminen de enterar sobre Sambil Model. Me cuentan
mis sapos que a quien están buscando tb es a Sheryl
Peralta,la delta Amacuro de Prins julio Chechar. Que cusdraba
todo con la Rosales y con Ricky Zambrano, los amiguitos de
Alejandra
Conde
@elgoogleador
pic.twitter.com/oHcep72Dkb

@JuanieMarishka

— Cucalina Robollo (@CuquiRobollo) April 24, 2021

https://twitter.com/putefica/status/1385732390832705538?ref_sr
c=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E138573239083270
5538%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmaduradas.c
om%2Flea-quien-jenny-rosales-la-directora-del-sambil-modeldetenida-presunta-vinculacion-red-explotacion-sexual-estuvopolemico-conclave-modelos-tulum-fotos%2F

Osmariel Villalobos denunció
agresiones de su expareja
La modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos
denunció públicamente a su expareja de maltrato físico,
emocional y verbal.

Villalobos
contó
a
través
de
un
IGTV
que
el
«desenmascaramiento» de su ex comenzó cuando hace unos días en
una fiesta ella lo sorprendió siéndole infiel con otra mujer.
La ex reina de belleza no mencionó a su agresor. Sin embargo,
en redes sociales, usuarios indicaron que se trata del
mexicano Germán Rosete, con quien la artista ha mostrado un
romance en los últimos meses.
«Los encontré besándose. Yo solo les dije: que buen beso, y me
fui», expresó.
Tras salir molesta del local, su pareja la buscó, culpándola a
ella de la situación y se «le salieron sus demonios».
La conductora de televisión dijo que el hombre le rompió el
vestido al punto de dejarla desnuda en la calle.
«Me insultaba, me pegaba en la cabeza, entramos al taxi y en
el camino me seguía rompiendo el vestido, en una de esas me
pongo a grabarlo para que se dé cuenta al día siguiente, se
enfureció y me quería romper el teléfono. Obviamente no pude
grabar nada», contó.
Villalobos afirmó que al llegar al hotel la tiró al piso. No
obstante, aseguró que el maltrato físico no se compara con el
psicológico cuando el empresario aseguró que ella estaba
exagerando todo.
Finalmente, indicó que fue a servicio médico para que le
evaluaran las lesiones y seguidamente emitió la denuncia.
Informó que la semana que viene se presentarán ante los
juzgados para proceder legalmente ante el maltrato.
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