Narcotráfico: censura a sangre y balas
El asesinato de Orel Sambrano

urante el transcurso del 2008 el periodista de oficio y abogado Orel
Sambrano escribió una serie de artículos sobre corrupción y narcotráfico que afectaban la región centro occidental de Venezuela1. Para
los comicios regionales a celebrarse el 23 de noviembre de ese mismo año
el empresario Abdalá Makled2, candidato a alcalde de Valencia (capital del
estado Carabobo3), desplegó una campaña electoral onerosa con jornadas
de entrega de electrodomésticos, bolsas de comida y artículos para el hogar
en zonas económicamente deprimidas de la capital estatal4 y la entrega de
una donación por 6 millones de bolívares fuertes (2.790.647,68 dólares5)
al entonces Gobernador del estado Carabobo Luis Felipe Acosta Carlez6
en su programa Aló, mi pueblo7.
Aunado a estas sospechas, la primera semana de noviembre de 2008 se
publicó en el Editorial del medio impreso ABC de la semana la circular de
la División de Registros y Notarías del Ministerio de Relaciones Interiores
—del 29 de octubre de 2007, suscrito por la doctora Tatiana Domínguez
Castillejo—. En este documento se solicita a las oficinas de registro y
notarías públicas de todo el país enviar, al despacho anteriormente nombrado,
copia certificada de todos los bienes muebles e inmuebles del grupo Makled8.
Cabe destacar que Sambrano era el director editorial de este semanario y
gran parte de su trabajo periodístico versó sobre la supuesta relación de la
familia Makled con el narcotráfico.
En la columna del semanario ABC de la semana, Sambrano —bajo el
seudónimo de Terrícola— dio a conocer un informe de inteligencia militar
en el que se demuestra la protección y servicio de algunos funcionarios de
la policía científica y estatal de Carabobo a presuntos distribuidores de droga
y/o legitimación de capitales9.
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En dicho artículo, publicado del 26 de marzo al 2 de abril, Sambrano
divulgó una lista detallada con nombres, jerarquía militar, número de placa
y cédula de identidad de aquellos vinculados a la protección de narcotraficantes10.
En una publicación posterior del ABC de la semana, Sambrano describe
y analiza las reacciones que tienen ciertos funcionarios de la gobernación,
milicia y policía ante la difusión del informe de inteligencia militar11. El
presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional,
Francisco Ameliach, confirma la veracidad del documento militar y ordena
la apertura de una investigación12.
Ante la reacción gubernamental y de la opinión pública, en la edición
del semanario del 9 al 16 de abril se publica en primera página la intención
de Walid Makled de iniciar un proceso judicial contra el presidente del semanario, Armando Amengüal, el jefe de redacción, Nicomedes Boada y el
director editorial, Orel Sambrano por una campaña de descrédito en contra
del grupo Makled13.
Entre los elementos resaltantes de este artículo, destaca las últimas líneas.
“Muchas gracias, Makled. Es preferible verse con usted en los tribunales
que en un centro comercial”14, señala Sambrano. Una referencia directa
con el asesinato del fiscal Gamal Richiani15 y la presunta autoría intelectual
del grupo Makled.

El día que asesinaron a Sambrano
En horas de la tarde del viernes 16 de enero de 2009, el abogado y periodista Orel Sambrano fue asesinado por dos sujetos que se transportaban en
una motocicleta. El hecho ocurrió en la entrada de Street Video, una tienda
de alquiler de películas, frente al colegio Calazanz en la urbanización Prebo
I, sector al norte de la ciudad de Valencia (Edo. Carabobo).
Ese mismo día, como es de costumbre, la directiva del diario Notitarde16
y varios periodistas que laboran en el medio se congregaron con un invitado
de relevancia política y social para tocar diversas temáticas de actualidad
en la región. Este conversatorio es publicado cada domingo bajo el nombre
de “Desayuno en la redacción”. Orel Sambrano estuvo reunido toda la
mañana del viernes en la sala de redacción con el alcalde de la capital carabobeña, Edgardo Parra17.
Aproximadamente a las 9:00 am, Sambrano se acercó a las instalaciones
como invitado de la casa, pues por muchos años trabajó en este medio
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impreso. El 5 de noviembre de 2007 fue la última vez que escribió su columna
semanal “La Nota Política”. En ese entonces se embarcó en la tarea de dirigir
los contenidos del recién creado semanario ABC de la semana. No obstante,
siempre mantuvo el contacto con el medio de comunicación social y una
estrecha amistad con su director Laurentzi Odriozola Echegaray y Margarita
Jiménez Márquez miembro de la junta directiva y fundadora del periódico.
Margarita Jiménez Márquez18 comenta que asistió a la reunión con el
alcalde de Valencia en el diario el 16 de enero. Se encontraron en el estacionamiento antes de comenzar la entrevista con el alcalde Parra. Desde
las 9:00 am hasta las 12:20 pm duró el conversatorio.
Seguidamente, Sambrano se trasladó a la emisora radial Radio América
890 AM dónde tenía como invitado a Teodoro Petkoff, ex candidato presidencial y director del periódico TalCual 19, en su programa “La Nota
Política”transmitido de lunes a viernes de 1:00 a 2:30 pm.
Al salir de la radio, el abogado se dirigió a su casa. Sin embargo, pasaría
primero por la tienda de alquiler de películas. Antes de entrar al mencionado
local fue víctima de un disparo en el cuello que le causó la muerte instantánea.
Uno de los primeros en llegar a la escena del crimen fue el abogado
Rubén Pérez Silva, amigo y colega. Quien afirma que su muerte tiene las
características de ser un asesinato a sueldo:
Un disparo hecho a escasos metros de distancia. Un disparo certero, de
espalda, en la nuca. Orel cuando llegó al piso ya estaba muerto. Una
muerte seca, le volaron toda la masa encefálica. Es evidente que el disparo
lo hace un profesional, un sicario. De eso no hay la más mínima duda. A
él lo mandaron a matar20.

¿Quién era Orel Sambrano?
La periodista Andrea Daza21 realizó un perfil sobre el periodista
asesinado22. Sambrano nació en Valencia, el 16 de septiembre de 1947. En
1971 se graduó de abogado en la Universidad de Carabobo. Luego decidió
viajar a Francia para especializarse en Derecho Internacional Público.
A finales de noviembre de 2008 Sambrano decide tomar unas vacaciones
familiares para viajar junto a su esposa Elba Materán, su hija Carla Sambrano
y su nieta Manuela Mady por varios destinos turísticos de Venezuela,
destaca Marisol Silva23 operadora de los controles de Radio América 890 AM.
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En el escrito de Daza se hace un breve mapeo por su labor de abogado.
Era jurista mercantil y profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas de la Universidad de Carabobo. Representó a cuatro empresas
de la ciudad de Valencia: el Bingo de Valencia, la casa de apuesta Binmariño
C.A., la empresa contratista de aseo urbano ServoCarabobo Metropolitano
C.A. y fue abogado y amigo de Arturo del Valle Cueto, actual presidente
de Radio América 890 AM 24. Sambrano era el gerente general de la emisora
y por ello tenía la potestad de liderar su propio espacio radial “La Nota
Política”25.
Rubén Pérez Silva, amigo cercano de Orel Sambrano, aseguró que no
existe relación entre su profesión de abogado y las causas de su asesinato.
En el ejercicio de la profesión de abogacía Orel Sambrano no manejaba
juicios. Tenía un grupo muy pequeño de clientes que él asesoraba. No iba
a tribunales, sólo asesoraba clientes. Él no tenía problemas penales ni
mercantiles. Sambrano asesoraba en temas de carácter comercial26.
Ante la posibilidad de que Sambrano hubiese sido amenazado de muerte,
las fuentes consultadas coinciden que ante esta posibilidad, no hubiese traído
a su hija y nieta que viven en Francia27. Andrea Daza pregunta si el periodista tuvo algún presentimiento sobre su muerte, lo cual es desmentido por
el yerno francés de Sambrano. “De haber tenido noticias de amenazas, de
saberse en peligro, jamás le hubiera dicho a su hija que viniera este diciembre.
Jamás hubiera permitido que Manuela, su nieta, la consentida que ahora
corre de la sala a la cocina, alternando el francés con el español, se acercara
a la tragedia” 28.
Al respecto, el presidente de ABC de la semana y amigo íntimo de
Sambrano, Armando Amengüal agrega:
El alcalde de Valencia declaró en El Nacional que Orel Sambrano le había
comentado que había sido amenazado. Eso no es verdad. Primero porque
su familia está aquí. Si hubiese sido verdad, Orel no hubiese traído a su
familia, lo que más protegía. Segundo, no creo que si fue amenazado, se lo
hubiese dicho al alcalde. Te puedo asegurar que no estaba amenazado29.

El trabajo periodístico de Sambrano
Sambrano inicia su labor como profesional de la prensa el 9 de abril de
1990 en el diario Notitarde. Escribió por 18 años ininterrumpidos la columna
“La Nota Política”, bajo el seudónimo de Juan Sebastián. Cada lunes

50

EL ASESINATO DE OREL SAMBRANO

publicaba análisis de la vida política de Venezuela y de la región centro occidental30.
El lunes 5 de noviembre de 2007 fue la fecha del último escrito publicado
por Sambrano en Notitarde. Decidió apoyar el proyecto que inició su amigo
Armando Amengüal de dirigir editorialmente un medio impreso semanal
que tratara temáticas que consideraba ignoradas en la agenda informativa
de los medios tradicionales y el gobierno.
Su amigo Rubén Pérez Silva comenta que el mundo del periodismo era
lo que más le apasionaba a Sambrano31. Por ello se enrumbó a la actividad
del periodismo de opinión, de análisis.
El programa radial “La Nota Política”32 fue creado en 1997. Surge como
iniciativa del mismo Sambrano para debatir y analizar la política actual. Por
casi 12 años, entrevistó a importantes actores políticos, tanto de oposición
como de gobierno33.
Orel Sambrano era gerente general de la emisora, por ser directivo podía
animar su espacio radial. La compañera de trabajo de Sambrano, Marisol
Silva, expresa que no continuarán su programa. Considera que él fue su
creador y no puede ser reemplazado.
Cuando Sambrano publicaba en el diario Notitarde, la dinámica en el
programa radial consistía en seguir la temática o lineamiento que iniciaba
en su columna de cada lunes. Había una correspondencia entre el programa
radial y lo analizado en sus notas de opinión34.
Recientemente, el programa “La Nota Política” en Radio América era
transmitido dos veces por semana (jueves y viernes) en el canal de televisión
regional NCtv Carabobo35.
Hace tres años fue fundado el semanario ABC de la semana. A inicios
de 2008, Sambrano se incorporó para darle un nuevo aire al periódico.
Amengüal señala:
Orel Sambrano pretendía hacer en ABC de la semana una escuela. Hacer
el periodismo que le gustaba y en el que creía. Un periodismo de investigación, en el que los que escribían se dedicaran a leer un poco más. Donde
el medio fuera el vehículo para que los ciudadanos se expresaran en relación
a temas, que por lo general no eran tomados en cuenta. Un periodismo de
investigación dónde se le hace seguimiento a los temas. Ese tipo de temas
que son políticos, de interés para la sociedad36.
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El 29 de octubre de 2007 en su habitual columna “La Nota Política”
de Notitarde Sambrano decide escribir sobre el grupo Makled y la costosa
campaña de Abdalá Makled y su intención de aspirar por la alcaldía de
Valencia o la gobernación del estado Carabobo con el apoyo del recién creado
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)37, del entonces gobernador
Luis Acosta Carlez y del presidente Hugo Chávez38.
No obstante, a lo largo del 2008 en el semanario ABC de la semana,
Sambrano publica una serie de documentos que implican al grupo Makled
con negocios turbios. Denunció la corrupción y tráfico de influencias del
entonces gobernador del estado Carabobo Luis Acosta Carlez y el cuerpo
policial del estado Carabobo.
Para Andrés Cañizález, investigador de la comunicación, Sambrano con
mucha valentía denunciaba en sus diferentes espacios mediáticos los nexos
de la familia Makled con el narcotráfico39.

El derecho a la libertad de expresión y libre ejercicio del periodismo
El Artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela expresa lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de
expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y
difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este
derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado.

Cañizález argumenta que Sambrano con su estilo incisivo y crítico mostró
a la luz pública los vínculos del narcotráfico con la vida política de Valencia.
“Los tentáculos del narcotráfico habían llegado al extremo de que un
candidato a alcalde fue puesto en prisión, en plena campaña, cuando le descubrieron centenares de kilos de cocaína en una hacienda de su propiedad”40.
El asesinato del periodista ha repercutido negativamente en los círculos
de los profesionales de la prensa. Ante la posibilidad de continuar la serie
de reportajes sobre corrupción y narcotráfico en el estado Carabobo, la
percepción general es la de no abordar más el tema.
La periodista radial y amiga cercana de Orel Sambrano Charito Rojas
comenta que los reporteros de la región tienen miedo. “Todos en el estado
Carabobo saben lo que son capaces de hacer para callar a un periodista. Si
lo hicieron con Orel, pueden hacerlo con cualquiera. Hay mucho miedo”41.
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Ante la posibilidad de proseguir los trabajos de Sambrano el presidente
del semanario, Armando Amengüal argumentó que seguirían con su línea
editorial, sin descuidar los temas que habían venido abordando desde el inicio
del periódico. No obstante, su respuesta no fue concreta ante la posibilidad
de continuar investigando el narcotráfico en la región.

Los censuradores: materiales e intelectuales
El sábado 14 de febrero de 2009, en el diario El Nacional se publicó la
noticia sobre la detención de Rafael Segundo Pérez, un ex funcionario de
la Policía de Carabobo presuntamente involucrado en el asesinato de
Sambrano42. El Ministerio Público presentó ante un tribunal de control al
acusado por su presunta participación en el asesinato del periodista Orel
Sambrano.
Asimismo, el ex agente de la policía estadal de Carabobo al parecer
también estuvo involucrado en la muerte del veterinario Francisco José
Larrazábal, asesinado el 5 de enero en una finca de su propiedad en el estado
Carabobo.
Larrazábal era vecino de la finca de los hermanos Makled en la que a
mediados de noviembre de 2008 incautaron 393 kilogramos de cocaína43.
Al parecer, el veterinario habría dado información comprometedora a los
organismos que investigaban este hecho.
El 22 de febrero de 2009 en los principales medios de comunicación
social del país publican la noticia de que los casos de investigación por los
asesinatos de Orel Sambrano y del veterinario Larrazábal fueron esclarecidos44.
El jefe de la Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas (Cicpc)
de Carabobo, Robinson Castillo, y el jefe de la División Nacional contra
Homicidios, Benito Artigas, anunciaron que la investigación de la muerte
del periodista y veterinario arrojó como responsable intelectual a Walid
Makled. Por ello, emitieron una orden de captura internacional en su
contra.
Asimismo, informaron que los autores materiales de los crímenes contra
Orel Sambrano y Francisco Larrazábal fue una banda denominada Los
Piloneros. Un grupo conformado por 30 individuos que coordinaron
acciones para asesinar en el mes de enero a Francisco Larrazábal y días
después a Orel Sambrano. Asimismo, Los Piloneros están vinculados con
organismos de seguridad de la región45.
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Además de estas dos muertes, este grupo de sicarios es investigado por
otros 16 casos, entre ellos, el asesinato del fiscal Gamal Richani a finales
del año 2005, que investigaba los vínculos de los Makled con el narcotráfico46.
Walid Makled es fugitivo de la justicia, su paradero se desconoce. El
Ministerio Público solicitó a la Interpol su captura. La fiscal Johanna Peña
presentó la boleta de encarcelación emitida por el Tribunal séptimo de
Control de Carabobo. Makled será buscado en 187 países, pues la petición
tiene categoría de difusión roja47.
La Oficina de Identificación y Extranjería (Onidex) no ha registrado la
salida de ningún ciudadano con la identificación de Walid Makled. Según
un reportaje del diario Últimas Noticias, al parecer Makled se encuentra
prófugo en Colombia48.
La familia Makled realizó una rueda de prensa el miércoles 18 de marzo
para denunciar la campaña de desprestigio en su contra por parte de empresarios económicos del estado Carabobo.
Nelly de Makled, esposa de Abdalá Makled, comunicó a los medios
sentirse perseguida, humillada y pisoteada, al señalar a sus familiares como
narcotraficantes49.
Nelly de Makled, acompañada de sus suegros, cuñadas y abogados,
declaró a los medios que no existe ninguna vinculación de los hermanos
Makled con el narcotráfico ni con las muertes de Sambrano y Larrazábal.

Recomendaciones
Más allá de haber encontrado a los presuntos responsables del asesinato
del periodista valenciano, expresamos nuestra más profunda preocupación
por las implicaciones en el ejercicio del periodismo que pueda traer el
asesinato de Orel Sambrano, entre ellas, y la más peligrosa: la autocensura.
Por la gravedad de los acontecimientos, y en vista de la necesidad de
aclarar completamente lo sucedido, para así evitar actos de la misma naturaleza:
■ Exigimos al Ministerio Público y cuerpos policiales realizar las averiguaciones pertinentes para colocar frente a la justicia a los presuntos
autores intelectuales del asesinato.
■ Exigimos al Estado venezolano y al Ministerio Público que en lo
sucesivo tenga una mayor capacidad de respuesta contra los actos que
limiten y entorpezcan la libertad de expresión e información.
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■

Exigimos que el Estado venezolano condene de forma pública todo los
actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación.
■ Exigimos que el Estado respete y haga respetar lo expresado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, y en todos los tratados suscritos en materia de libertad de
expresión e información.

Notas
1 En 2008, el periodista hace mención a la relación de la familia Makled y el narcotráfico en el estado Carabobo en los números 84, 85 y 86 del ABC de la semana
que abarcan del 26 de marzo al 16 de abril.
2 La familia Makled es un grupo de poder económico en la región carabobeña, con
gran actividad comercial en los puertos y aeropuertos de Venezuela. Dueños de
la línea aérea comercial Aerpostal (Actualmente en manos del gobierno venezolano).
3 Ciudad capital del estado Carabobo. Ubicada en la región central del país. Valencia
es considerada la ciudad industrial más importante de Venezuela.
4 Sambrano, O. (2007, noviembre 5). La oposición continúa con el mismo dilema.
Notitarde, p. 2.
Terrícola (2007, octubre 31 a noviembre 7). Caso Makled: un artefacto explosivo.
ABC de la semana, p. 2.
5 Cambio realizado de acuerdo a cotización de dólar oficial (2,15 BsF).
6 General de la Fuerza Armada Nacional, ex gobernador del estado Carabobo y
de tendencia política oficialista.
7 Terrícola (2007, octubre 31 a noviembre 7). Caso Makled: un artefacto explosivo.
ABC de la semana, p. 2.
Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, el 17 de
noviembre de 2008, ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación
Penal. Consultado en marzo 13, 2009 de http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp
/Noviembre/611-171108-2008-C08-475.html
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8 Terrícola. (Octubre 31 a noviembre 11). Caso Makled: un artefacto explosivo.
ABC de la semana. p. 2.
9 Terrícola (2008, marzo 26 a abril 2). El narcotráfico ha penetrado todos los cuerpos
policiales. ABC de la semana, p. 2.
10 Ibídem.
11 Terrícola (2008, abril 2 a 9). Acosta se cuadró con Makled y con la Policía de
Carabobo. ABC de la semana, p. 2.
12 Ibídem.
13 Sambrano, O. (2008, abril 9 a 16). Walid Makled se defiende. ABC de la semana,
p. 1.
14 Ibídem
15 Ex fiscal nacional de aduanas encargado de la investigación del grupo Makled
por supuestos nexos con el narcotráfico. Fue ultimado de cinco tiros por la
espalda en un centro comercial de Valencia el viernes 4 de noviembre de 2005.
16 Diario regional editado en Valencia (Edo. Carabobo). De circulación en los
estados centrales del país. Notitarde es un diario matutino de formato tabloide,
fundado el 9 de agosto de 1976.
17 Líder de tendencia oficialista y miembro del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV). Elegido alcalde del municipio Valencia en las elecciones
regionales del 23 de noviembre de 2008.
18 Entrevistada realizada el 12 de febrero de 200919 Diario matutino de circulación nacional. Fundado y dirigido por Teodoro Petkoff
en el año 2000. Con una línea editorial opositora al gobierno de Hugo Chávez,
TalCual se caracteriza por reportajes de investigación y editoriales críticos al
gobierno.
20 Entrevista realizada a Rubén Pérez Silva el 13 de febrero de 2009.
21 Periodista de investigación del periódico vespertino de distribución nacional
El Mundo. Actualmente fuera de circulación.
22 Daza, A. (2009, enero 27). El hombre que sabía demasiado. El Mundo, p. 8.
23 Entrevistada realizada a Marisol Silva el 28 de enero de 2009.
24 Daza, A. (2009, enero 27). El hombre que sabía demasiado. El Mundo, p. 8.
25 Según el artículo 3, parágrafo segundo de la Ley de Ejercicio del Periodista
“los directores de medios de comunicación social, aunque no sean periodistas,
ejercerán plenamente sus funciones de dirección, conducción de programas
radiales o audiovisuales, coordinación o planificación, garantizando la libertad
de expresión de los ciudadanos y la pluralidad informativas”.
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26 Entrevista realizada a Rubén Pérez Silva el 13 de febrero de 2009.
27 Entrevista realizada a Armando Amengual, dueño del semanario ABC de la
semana el 28 de enero de 2009. Entrevista realizada a Rubén Pérez Silva, colega
y abogado el 13 de febrero de 2009.
28 Daza, A. (2009, enero 27). El hombre que sabía demasiado. El Mundo, p. 8.
29 Entrevista realizada a Armando Amengual el 28 de enero de 2009.
30 Rodríguez, M. (2009, enero 17). Juan Sebastián, analista político por excelencia.
Notitarde, p. 2.
31 Entrevista realizada a Rubén Pérez Silva el 13 de febrero de 2009.
32 Transmitido en Radio América 890 AM, de lunes a viernes de 1:00 pm a 2:30 pm.
33 Algunos invitados del programa radial fueron: el entonces gobernador del estado
Carabobo, Luis Acosta Carlez; el actual gobernador Henrique Salas Feo y el
alcalde de Valencia Edgardo Parra. En su programa radial “La nota política”
no habló sobre temas de corrupción ni narcotráfico.
34 Entrevista realizada a Marisol Silva el 28 de enero de 2009.
35 Canal de televisión privado del estado Carabobo, perteneciente a Cuadro a
Cuadro 3000 Producciones S.A. y Niños Cantores Radio. Televisora más
antigua de la Región Central del país, fundada en 1992.
36 Entrevista realizada a Armando Amengüal el 28 de enero de 2009.
37 Partido político venezolano fundado en 2007, donde se fusionan algunas de
las fuerzas políticas que apoyan al gobierno del presidente Hugo Chávez.
38 Sambrano, O. (octubre 29, 2007). Aventuras de un lector sin ninguna esperanza. Notitarde. Consultado en marzo 17, 2009 de http://www.notitarde.com/
historico/2007/10/29/nota_politica/index.html
39 Cañizález, A. (Febrero 22, 2009). ¿Sicarios o censuradores? Infocracia.
Consultado en marzo 17, 2009 de http://infocracia.info/blog/?p=321
40 Cañizález, A. (marzo 5, 2009). Orel Sambrano. El Tiempo. Consultado en marzo
17, 2009 de http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=181737
41 Entrevista realizada a Charito Rojas el 12 de febrero de 2009.
42 (Febrero 14, 2009). Detenido ex policía de Carabobo por crimen de veterinario. El Nacional. p. 6. Regiones.
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