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Se desconoce el paradero 
del peligroso capo; tiene
4 juicios pendientes

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Tras siete años de haber sido 
extraditado y seis de lograr 
un acuerdo para convertir-
se en testigo colaborador, el 
narcotraficante Édgar Valdez 
Villarreal, alias “La Barbie”, sa-
lió de la Penitenciaría Federal 
de Coleman II, en el condado 
de Sumter, Florida.

Los registros de la Oficina 
Federal de Prisiones (BOP) de 
Estados Unidos señalan que 
el operador de los Beltrán 
Leyva ya no está bajo su cus-
todia, pese a que su condena 
de 49 años de prisión la aca-
baría de cumplir hasta el 27 
de julio de 2056.

Aunque las reglas de extra-
dición prevén entregas dife-
ridas, para que un presunto 
delincuente sea juzgado en 
ambos países, una vez que 
abandonó la cárcel, Estados 
Unidos no devolvió a Valdez 
a México para que continua-
ra con al menos 4 juicios que 
dejó pendientes y sin senten-
cia.

El traficante de drogas fue 
detenido el 30 de agosto de 
2010 por la Policía Federal en 
una casa de campo en el Es-
tado de México y permaneció 
preso en el Penal del Altipla-
no hasta el 30 de septiembre 
de 2015, cuando lo extradita-
ron a Estados Unidos.

Al momento de su entre-
ga, el texano tenía en curso 
diversos procesos penales por 

delincuencia organizada, de-
litos contra la salud y secues-
tro.

 ‘PERDONAN’ CONDENA DE 49 AÑOS

Liberan a ‘La Barbie’ en EU 

Caso: García Luna
z Antes de ser entregado a los 
estadounidenses, en noviembre 
de 2012, “La Barbie” dio a cono-
cer una carta en la que afirmó 
que desde 2002 pagaba sobor-
nos a Genaro García Luna, en-
tonces titular de la Agencia 
Federal de Investigación y luego 
secretario de Seguridad Pública 
Federal, para que protegiera a 
los Beltrán Leyva.
También acusó a otros integran-
tes del primer círculo de García 
Luna, como el hoy preso Luis 
Cárdenas Palomino y el prófu-

go Ramón Eduardo Pequeño 
García, así como a Edgar Euse-
bio Millán e Igor Labastida Cal-
derón, ambos ejecutados; y 
Armando Espinosa de Benito, 
Francisco Javier Garza Palacios 
y Facundo Rosas Rosas y Gerar-
do Garay Cadena.
No está claro si el acuerdo en-
tre Valdez y el Departamento de 
Justicia también incluye testificar 
contra García Luna, hoy preso en 
Nueva York, acusado de narcotrá-
fico. El juicio ante un jurado con-
tra el ex mando policiaco iniciará 
el próximo 17 de enero.

Y en México 
buscan... ¡a 
un fallecido!
z La justicia de la Ciudad de 
México mantiene activas dos 
órdenes de aprehensión con-
tra uno de los implicados en 
el caso Oro Negro, a pesar de 
que falleció en enero pasado en 
Estados Unidos.

Se trata de Carlos Enrique 
Williamson Nasi, sobre quien 
pesaban dos órdenes de cap-
tura desde hace tres años, las 
cuales nunca le fueron ejecuta-
das porque se fue del País.

De acuerdo con información 
policial, la Oficina de Interpol de 
Estados Unidos notificó a la se-
de central de dicho organismo 
que Williamson falleció el 2 de 
enero y que certificó debida-
mente el acta de defunción.

Esta certificación se llevó a 
cabo porque desde principios 
de año la Interpol México, de-
pendiente de la Fiscalía General 
de la República, solicitó infruc-
tuosamente reactivar la ficha 
roja en su contra, no obstante 
que ya estaba muerto.

z Carlos E. Williamson Nasi.

z “La Barbie”, salió de la Penitenciaría Federal de Coleman II, en el con-
dado de Sumter, Florida.
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La Corte ordenó al Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor nominar a más tardar en 30 
días a los candidatos para ocu-
par al menos dos de las tres va-
cantes con las que desde hace 
dos años ha operado la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece).

En una votación separada 
de siete votos contra cuatro, in-
cluido el del Ministro presiden-
te Arturo Zaldívar, el Pleno del 
máximo tribunal declaró fun-
dada una controversia promo-
vida a finales de 2021 por la Co-
fece, para exigir que el Ejecutivo 
cumpla su obligación Constitu-
cional de seleccionar a los aspi-
rantes que serán ratificados en 
el Senado.

Si alguno de los candida-
tos es rechazado, el plazo se 
ampliará 10 días naturales pa-
ra hacer nuevas propuestas, a 
partir de las listas que el Comi-
té de Evaluación le envió al Pre-
sidente en 2020 y 2021.

El plazo de 30 días correrá a 
partir de la notificación de los 
puntos resolutivos al Ejecuti-
vo, por lo que no será necesa-
rio esperar a que la Corte termi-
ne el engrose o versión final de 
su sentencia, que puede tomar 
varios meses.

Apenas en septiembre pasa-
do, el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) presentó 
una controversia similar, pues 
López Obrador tampoco ha no-
minado a tres de sus siete inte-
grantes.

Emplazan 
a AMLO a 
completar
la Cofece

z El Presidente ha retrasado sus 
nominaciones en medio de una 
campaña contra organismos autó-
nomos y los altos salarios de sus 
comisionados.
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Luego de tambalearse durante 
meses, la alianza Va por México, 
del PAN, PRI y PRD, será puesta 
a prueba hoy cuando se vote en 
la Cámara de Diputados la re-
forma constitucional que bus-
ca desaparecer al Instituto Na-
cional Electoral (INE).

La iniciativa del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
que fue aprobada ayer en comi-
siones y que será turnada hoy 
al Pleno, plantea la creación del 

Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas (INEC) y la elección 
de legisladores mediante listas 
estatales, a manera de plurino-
minales.

Para ser avalada, esta refor-
ma requiere de mayoría califi-
cada de 334 votos, pero More-
na y sus aliados del PVEM y PT 

juntan 276 votos por lo que re-
quieren de 58 Diputados oposi-
tores para aprobarla.

La alianza de Oposición, jun-
to con los legisladores de Mo-
vimiento Ciudadano (MC), su-
man 224 legisladores.

Los morenistas y sus aliados 
aprobaron ayer en comisiones 

el dictamen de reforma electo-
ral, que es una copia de la inicia-
tiva presentada por el Presidente. 

Además de la desaparición 
del INE, López Obrador propo-
ne la reducción de 11 a 7 con-
sejeros electorales y la modi-
ficación del método para su 
elección, ahora mediante voto 
ciudadano, pero eligiendo de 
listas determinadas por el Pre-
sidente, el Congreso y el Poder 
Judicial.

También se busca desapare-
cer los institutos y tribunales 
electorales locales.

El dictamen, que fue apro-
bado en las Comisiones Uni-
das de Reforma Política-Electo-
ral, de Puntos Constitucionales 
y de Gobernación, limita las fa-
cultades del órgano electoral 
al señalar que no podrá resol-
ver asuntos de candidatos y di-
rigentes de partidos.

Reviven por 
INE bloque 
opositor

z De concretarse el rechazo a los cambios electorales, la Oposición asesta-
ría la segunda derrota al Ejecutivo porque no le aprobó su reforma energética.
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La detención de Humberto Ro-
dríguez Hernández, alias “El 
Negrolo”, supuesto cabecilla 
del grupo conocido como Tro-
pa del Infierno, brazo armado 
del Cártel del Noreste, desató 

balaceras, enfrentamientos y 
persecuciones y la suspensión 
de actividades escolares y de 
transporte público.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que 
todo derivó del arresto de un 
presunto delincuente alrede-
dor de las 04:30 horas de ayer, 

quien fue trasladado a la Ciu-
dad de México.

“Se detuvo a una persona, 
que era jefe de un grupo de 
la delincuencia, y hubo reac-
ciones, pero ya se llevó a cabo 

esa detención y hay elementos 
para demostrar que él fue res-
ponsable de otros hechos vio-
lentos en esa zona, y ya se le 
trasladó a la Ciudad de Méxi-
co”, detalló.

Tensa a Nuevo Laredo
la detención de capo

Pega violencia 
en Querétaro
La zona conurbada de Querétaro 
registró el ataque a un módulo po-
liciaco, el abandono de vísceras de 
animales en hieleras, la colocación 
de narcomantas y el incendio de 
automóviles, de acuerdo con au-

toridades locales.
La Secretaría de Seguridad Pú-

blica del municipio de Querétaro 
reportó que dos sicarios dispara-
ron y colocaron un instrumento 
explosivo con el módulo de seguri-
dad de Cerrito Colorado, mientras 
que un vehículo fue quemado en 
la Colonia Casa Blanca.
(Agencia Reforma)

z Humberto Rodríguez Hernández, 
alias “El Negrolo”.

z Cruentos enfrentamientos se registraron luego de reportarse la detención 
del líder de la Tropa del Infierno, brazo armado del Cartel del Noreste.


