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Kate del Castillo: “No he sido llamada a testificar en el juicio de El Chapo”
Kate del Castillo ha vuelto a

México después de casi tres
años de ausencia. Nerviosa y sin
poder contener las lágrimas, se
ha presentado ante decenas de
periodistas en un salón de la Ciu-
dad de México como una "víc-
tima de una persecución políti-
ca" del Gobierno del expresi-
dente Enrique Peña Nieto. Su
regreso coincide con la llegada
al poder el pasado 1 de diciem-
bre del nuevo presidente, An-
drés Manuel López Obrador —

quien, según cuenta, le ha expre-
sado sus "buenas intenciones"—
y con uno de los juicios más me-
diáticos de la historia de Estados
Unidos, el del narcotraficante
Joaquín Guzmán Loera, que le
afecta directamente: "No he sido
llamada a testificar por el juicio
del Chapo", ha adelantado la ac-
triz al comienzo de su conferen-
cia.

Desde 2016 decidió no volver
a pisar su país natal por "miedo"
a que las autoridades mexicanas
tomaran represalias en su contra
tras el encuentro clandestino con
El Chapo en plena fuga (en octu-
bre de 2015). Aquella reunión
supuso entonces un golpe bajo al
Gobierno de Enrique Peña Nie-
to, que quedó herido de muerte:
el mayor narcotraficante del mun-
do se había escapado de una cár-
cel de máxima seguridad, todo el
Ejército y la Marina perseguían
su cabeza y él estaba tomándose
unos tequilas en la sierra de Si-
naloa con la conocida actriz. Al
estallar ese escándalo, dado a
conocer por las propias autori-
dades mexicanas el día de la de-
tención —la tercera y última—

del capo, en enero de 2016,
Kate se colocó en el centro del
huracán. La fiscalía la llegó a
investigar por supuestos víncu-
los con el crimen organizado y,
concretamente, por un posible
caso de lavado de dinero a tra-

vés de su recién estrenada mar-
ca de tequila. Y, aunque desde
2017 los tribunales le acabaron
dando la razón y no había nin-
gún riesgo de detención, prefi-
rió no regresar a México hasta
que cambiara el Gobierno.


