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La recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán le llegó como una bocanada de aire a la administración peñista, 

necesitada de mostrar resultados ante la caída del precio del petróleo, la devaluación del peso, la crisis de 

credibilidad y la sospechas de corrupción de los integrantes del primer círculo de gobierno. Sin embargo, 

el “gran golpe” mediático en materia de seguridad no está en la reaprehensión de Guzmán Loera tras la 

humillación internacional que provocó su fuga, sino en algo que bien podría llamarse Operación La Reina 

del Sur, mediante la cual el gobierno federal se ha concentrado en “cazar” a la actriz Kate del Castillo. 

Recurriendo a las filtraciones a medios de comunicación, a manera de una novela por entregas, en el lapso 

de una semana y media nos hemos enterado que la actriz y el capo supuestamente –y digo supuestamente 

porque es difícil comprobar la autenticidad de las conversaciones– mantenían una relación, primero 

afectiva marcada por el coqueteo de El Chapo hacía hacia ella y después, comercial, por la presunta 

participación del narcotraficante como socio de Del Castillo para la producción de su tequila (ojo, nada de 

ello comprobado hasta el momento). A lo que se sumó la difusión de que Guzmán Loera se había sometido 

a una cirugía en la zona genital para aumentar su rendimiento sexual. Todos los ingredientes para construir 

una historia de amor–dinero entre estos dos personajes, pero ¿realmente es importante saber esto? ¿No 

hasta cierto punto forman parte de la vida privada de Guzmán y de Del Castillo? ¿No sería más interesante 

conocer quiénes permitieron la fuga de El Chapo, cuáles son sus redes al interior del gobierno o a qué 

políticos y empresarios están ligados? ¿En verdad la situación del país cambiará si Kate del Castillo pisa 

la cárcel? 

La exhibición mediática realizada sobre la protagonista de La Reina del Sur apunta más a la construcción 

de una historia que la encamine a convertirse en una “delincuente”, sin que hasta el momento se tengan 

pruebas sólidas de que haya incurrido en algún delito, y que lleve tras las rejas a la actriz que no solo 

mostró apoyo a El Chapo, sino que cuestionó, en una entrevista con Carmen Aristegui, el salario que 

Angélica Rivera recibía de Televisa y que le permitiera adquirir, según la propia Rivera, la llamada Casa 

Blanca. Aprovechar el rating para ganar credibilidad. 

Y mientras seguimos a la espera del próximo capítulo de la Operación La Reina del Sur, pasan como 

desapercibidos de la agenda mediática otros asuntos, como la detención de Humberto Moreira en España 

o el amaño de una licitación por parte de Caminos y Puentes Federales. ¡Claro, lo más importante es saber 

si El Chapo estaba en la friendzone! 
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