Cantan famosos a ‘La Barbie’
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CD. DE MÉXICO.- El narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, tuvo a sueldo a toda
una caravana de artistas gruperos y populares para amenizar sus fiestas en distintas ciudades
del País, entre quienes no faltó la recién fallecida Jenni Rivera, según un testimonio del testigo
protegido “Jennifer”.
Este testigo, un abogado del Cártel de los Beltrán Leyva, al que Valdez perteneció durante la
década pasada, reveló que “La Barbie” --detenido en agosto de 2010-- consiguió contratar a los
artistas a través de José Carlos Salinas Rodríguez, “El Charly”, integrante del grupo Torrente a
quien señala como compadre del narco.
“Carlos es el encargado de llevarle grupos musicales a ‘La Barbie’, tales como Pesado,
Intocable, Jenni Rivera, esta última después de consumir cocaína y tachas ha sido humillada y
pateada por Édgar Valdez Villarreal ‘La Barbie’ como acto de burla y broma, en la cual Carlos
ha estado presente.
“También (contrató) grupos como Límite, Invasores de Nuevo León, Cadetes de Linares,
Ramón Ayala”, declaró el testigo protegido el 15 de diciembre de 2009.
De hecho, Ayala fue detenido junto con Los Bravos del Norte en diciembre de 2009 en una
fiesta del capo Arturo Beltrán Leyva y “La Barbie” en Morelos.
“Jennifer” mencionó que el actor y bailarín Sergio Mayer era compadre de Valdez y fue
comisionado por el narco para representar al grupo Torrente y contratar actores para una
película biográfica de “La Barbie”.
En marzo de 2010, Mayer acudió a la SIEDO y, al salir de su comparecencia, dijo que fue
informado de que no había ningún elemento jurídico en su contra ni línea de investigación que
lo vinculara con “La Barbie”, pero admitió conocer a “El Charly” y haber realizado un
audiovisual para Torrente.

1/1

