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Auge y Caída del
Clan Makled

(Made in Venezuela)
Aldala lideraba las encuestas para ser Alcalde
de Valencia. Walid era el Tercero en la Lista
de Narcos más buscados en el Mundo.
Los dos ahora están presos, sus propiedades
confiscadas y sus familias aterradas.

Reporte Confidencial

Sem a n a r io
Semana del 22 de agosto

Llegaron a la cima del poder económico y político, pero su
asociación con el narcotráfico, al guerrilla y los asesinatos, los
enterraron junto con sus victimas.

La semana que recién termina, resultó ser el cadalso de un clan
que desde el estado Carabobo, se vinculó con el gobierno local y
regional, y apareció ante las cámaras de televisión, ( VER FOTO)
ofreciendo una multimillonaria donación de 5 mil millones de
bolívares, impulsada por el General-Gobernador Acosta Carléz
(MVR), en su programa televisivo de corte político propagandístico;
“Aló Mi Pueblo”.
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Debido a investigación que adelantaba el gobierno nacional y
conforme a información suministrada por la DEA, los hermanos
Makled, pensaban llegar hasta el más alto nivel del gobierno
regional, para lo cual financiaban con narcotráfico toda su actividad
política, pagando comisiones a funcionarios corruptos para hacerse
de contratos estratégicos y regalando electrodomésticos, a los más
pobres a través de una “Fundación” tipo mascaron de proa ( ver
foto) .

La información confirmada por el gobierno Nacional, obligó al propio
Presidente de la República, a desvincularse de su amigo y
gobernador Acosta Carlez, quien junto con la administración de los
Salas en Carabobo, le habían entregado la administración de
algunos patios y puertos a los Makled, lo cual les permitía entrar y
almacenar, según informes de distintas agencias, la droga que
luego era vendida a nivel regional, nacional e internacional.

En Margarita retumbo el cañón
En Margarita uno de los muchachos de la familia, fue secuestrado
en el Sambil de Margarita y su cuerpo, fue encontrado calcinado
dentro de un vehículo achicharrado mientras su cuerpo quedaba sin
dientes y con las uñas arrancadas de cada dedo de la mano, seg{un
información que fue entregada a los medios en su oportunidad.

Algunos parientes de los Makled viven en Nueva Esparta, en
comercios y operaciones de absoluta lícita procedencia y se
vinculan de forma legítima como contratistas, del gobierno regional
de Morel Rodriguez.

Walid Makled El Mas Buscado
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El día jueves 19 de agosto las agencias noticiosas reporteaban
que autoridades colombianas habían detenido en Cúcuta al prófugo
“empresario venezolano”
Walid Makled, uno de los tres
narcotraficantes más buscados del mundo y reclamado en
extradición por Estados Unidos.

Según información aportada por la policía de Colombia “… Makled
está sindicado del asesinato, el 30 de enero de 2008 en un centro
turístico de Mérida, del narcotraficante y paramilitar colombiano
Wilber Alirio Varela, 'Jabón'…”
De igual forma quien es apodado el árabe o el turco, tiene una
solicitud de extradición por el Distrito Sur de Nueva York y tenía
también en contra una circular roja de la Interpol, por casos de
homicidio en Venezuela.
Además, "había sido incluido en el mes de mayo, de manera directa
y personal, por un acto administrativo de la Casa Blanca, como uno
de los tres narcos más buscados del mundo.
Según la historia criminal de Makled facilitada por la policía
colombiana, el venezolano había establecido "una de las más
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poderosas

organizaciones

mafiosas

en

Suramérica".

El venezolano también afronta cargos por los homicidios de sus
compatriotas Orel Zambrano, abogado y periodista muerto el 16 de
enero de 2009 en Venezuela, y de Francisco Larrazábal, veterinario
experto en caballos asesinado el 5 de enero de este mismo año en
Carabobo

Aldala Makled Alcade (El Auge)
Algunos medios de opinión para mayo de 2008, indicaban que
“…el señor Aldala Makled, personaje que se había dado a conocer
a fuerza de “lavadoras y otros electrodomésticos” que desde hace
algunos meses viene regalando en las barriadas populares,
lo han posicionado aunque parezca mentira en el primer
lugar de preferencia de los valencianos….” . Todo parecía,
entonces servido, era solo cuestión de tiempo para que un Makled
llegara a un alto cargo político.
La carrera contra reloj apenas comenzaba, por un lado el
Presidente Chávez, empezaba a recibir información de manos del
comandante de la 41 Brigada Blindada y Guarnición, Clíver Alcalá,
en contra del propio Acosta Carléz, gobernador del Estado
Carabobo por el partido de gobierno y amigo del mismísimo Jefe de
Estado, por vínculos con “casinos clandestinos y narcotráfico”, lo
que puso a los Makled en la línea directa de tiro, por su vinculación
publica con el Jefe del Gobierno regional.
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El Presidente Chávez, quien ya había tomado la decisión de
separarse del General – Gobernador, empieza a hacer una
campaña pública en contra de Acosta a quien acusa públicamente
de mantener vínculos con organizaciones ilegítimas, para entonces
los Makled siente que el reloj empieza a hacer “tic tac” en contra de
ellos.

La Caída del Clan
A pocos meses de estar, Aldala Makled, en campaña para la
Alcaldia de Valencia, y a solo días de haber el Presidente
denunciado a su amigo Acosta Carléz de vínculos con Casinos
Ilegales, el ministro Tareck El Aissami informaba que parte de la
familia Makled había sido detenida por narcotráfico y allanada sus
propiedades.
Aldala Makled antes había culpado al comandante de la 41 Brigada
Blindada y Guarnición, Clíver Alcalá y a Mario Silva (VTV) por la
campaña para calificarlo de narcotraficante, pero nadie salió en su
defensa y de inmediato se le abrió un inmenso hueco negro a sus
pies, por el cual cayó en caída libre sin ningún tipo de contención.

Makled al ser arrestado,
negó que la presunta cocaína le
perteneciera a su familia y aseguró que fue “sembrada” por los
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funcionarios que allanaron la propiedad. Abdala Makled también dijo
que la intención de esta acción era restarle votos pero que no iba a
“renunciar a la Alcaldía por la dignidad de mi familia”.
Promesa que no pudo mantener ya que su proceso judicial lo
mantiene inhabilitado políticamente y fuera de toda actividad
comercial lícita o ilícita.

Las fotos tomadas durante el allanamiento a su propiedad, dejaron
al descubierto lo que autoridades nacionales e internacionales
presumían y sabían.
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Poco después del arresto de Aldala Makled, el Ministro del Interior
y Justicia, Tareck El Aissami, informó que habrían incautado 394
kilos de cocaína en una finca perteneciente a Walid Makled. Se
trataría de la finca “Fundo del Rosario”, ubicada en el Estado
Carabobo.

Los Bienes del Clan
Ante la solicitud presentada por el Ministerio Público, el Tribunal 4°
en funciones de Control del estado Carabobo en el 2008, acordó la
medida judicial de aseguramiento de bienes, muebles e inmuebles
pertenecientes a 3 miembros de la familia Makled y a otro
ciudadano.
La medida fue solicitada por las fiscalías 27, 44 y 70 a nivel nacional
y 119 del área metropolitana de Caracas, con competencia
ampliada para actuar en el caso.

Dicho requerimiento se fundamentó en el artículo 66 de la Ley
Orgánica contra el Tráfico Ilícito el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas.
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En el referido artículo se establece que los bienes, muebles o
inmuebles, capitales, naves, aeronaves, vehículos, entre otros,
además de equipos, instrumentos y objetos que se emplearen en la
comisión del delito investigado, así como aquellos bienes acerca de
los cuales exista fundada sospecha de su procedencia delictiva,
podrán ser incautados preventivamente.

En tal sentido, el Tribunal decretó el aseguramiento de las
propiedades y de las cuentas bancarias pertenecientes a los
ciudadanos Aldala, Alex José y Bassel Makled y de Erick José
Echegaría.
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Entre los bienes asegurados se pueden
mencionar la empresa Aeropostal, apartamentos,
terrenos, avionetas, yates y vehículos, como un
Mercedes Benz y un Rolls Royce.

La Prisión del Clan
Aldala, Alex y Bassel Makled y Echegaría permanecen detenidos
desde el viernes 14 de noviembre de 2008, tras ejecutarse las
órdenes de aprehensión solicitadas previamente por el Ministerio
Público ante el Tribunal 3° de Control de Carabobo.
Ahora Walid ha sido detenido y se mantiene detrás de las rejas en
Colombia en donde fue detenido por la policía del país (DAS), en
plena vía pública, cerca del Aeropuerto de Cúcuta, al parecer,
Makled no portaba ningún tipo de documento de identidad, razón
por la cual fue trasladado a la Policía Nacional, donde se le practicó
la prueba de dactiloscopia, cuyo resultado determinó que se trataba
del ciudadano requerido en Venezuela.
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El gobierno Venezolano ha pedido su extradición
El Ministerio Público solicitó al Tribunal 1° de Juicio de Caracas
iniciar los trámites para lograr la extradición de Walid Makled,
presunto jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas y
sicariato en Venezuela, quien fue detenido este jueves en la ciudad
de Cúcuta, Colombia, en plena vía pública, sin documentos de
identificación. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido
por la institución, la petición fue presentada por los fiscales Yemina
Marcano, Carmen Moreno, José Luis Sapiaín y Betsy Andrade.
El juzgado de juicio deberá elevar la solicitud ante la Sala Penal del
Tribunal Supremo de Justicia, instancia que analizará el escrito
presentado por los representantes del Ministerio Público, y
determinará si plantea ante las autoridades colombianas la
extradición de Makled.
Los fiscales enviaron un oficio a la Dirección de Apoyo Jurídico del
Ministerio Público, para solicitar al gobierno neogranadino la
detención preventiva del sospechoso. Según nota del Ministerio
Público de Venezuela
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