
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) al ser cuestionado sobre si 
México había tenido el asesoramiento 
de un organismo de inteligencia 
estadounidense en las labores para 
conseguir la recaptura del capo 
conocido como el Ratón, uno de 
los hijos del “Chapo” Guzmán, el 
mandatario desmintió algún tipo de 
colaboración.
"No, no [no hubo colaboración de 

EE. UU.], ya les expliqué que esta es 
una decisión que se toma y les diría 
que es de rutina porque como explicó 
el general, estamos constantemente 
actuando", afi rmó.
El pasado 5 de enero, luego de la 

detención de Ovidio, el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard, indicó 
que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores no tenía reportes de que 
Estados Unidos haya estado detrás 
de la recaptura del Ratón.
Ebrard señaló que con respecto 

al Ratón pesa ya una solicitud de 
extradición que fue formulada por 
EE. UU. desde el 2019, año en el 
que se produjo la primera captura del 
capo y de la cual fue liberado después 
de desatarse una ola de violencia en 
Sinaloa.
En conferencia de prensa, el jefe 

de la diplomacia mexicana refutó 
que Ovidio Guzmán vaya a ser 
extraditado en fast track y explicó 
que para poder entregarlo a la justicia 
estadounidense debe seguirse un 
procedimiento.
"Hay un procedimiento que se tiene 

que cumplir de acuerdo con la ley 

mexicana. Se tendrá que presentar, 
me imagino en el día de hoy, ante 
las diferentes autoridades, pero no 
podríamos proceder a extraditarlo 
en estas condiciones hoy, mañana o 
pasado. Tenemos que cumplir con las 
formalidades que la ley nos impone", 
consideró.
Sobre eso, AMLO mencionó 

que los jueces mexicanos deben 
estudiar el caso y le dio la razón 
al canciller acerca de no hacer una 
extradición rápida hacia territorio 
estadounidense.
"Eso lo hacían en tiempos de 

Zedillo, aquí hay un Estado de 
derecho que se tiene que respetar 
independientemente de los delitos", 
concluyó.

El presidente de México negó que las autoridades de EE. 
UU. hayan colaborado en la captura de Ovidio Guzmán


