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La in ves ti ga ción de los he chos de lic tuo sos es su ma men te com pli ca da,
tie ne como ob je ti vo dis tin tas pre ten sio nes, co rre a car go de di ver sos su -
je tos y sus téc ni cas va rían en los di fe ren tes ca sos que es ima gi na ble dar.
Sin em bar go, pue den con cu rrir unas o va rias de sus ca rac te rís ti cas en sus 
va rian tes po si bles o, por lo con tra rio, di fe rir se gún sus es pe cí fi cas cua li -
da des.

Así ve mos que una de las prin ci pa les lí neas pro fe sio na les y pú bli ca es 
la que se rea li za por los fun cio na rios que per si guen los ilí ci tos co rres -
pon dien tes y que, en nues tro me dio, son los en car ga dos del Mi nis te rio
Pú bli co, in clu yen do las po li cías ne ce sa rias y sus va rios ser vi cios. En el
tiem po y en su or den, siem pre que sur ja la pre sen cia de lic ti va lo si guen
en su queha cer quie nes una vez rea li za dos los fi nes in ves ti ga to rios des -
cri tos, com ple tan el re co rri do con la fi na li dad de pu nir, es de cir, quie nes
rea li zan la la bor ju ris dic cio nal, con to das sus com pe ten cias, in te rac cio -
nes y com pli ca cio nes. 

Pa ra los fi nes de es te pe que ñí si mo es bo zo, con vie ne des ta car so la -
men te uno de los ras gos del queha cer de los ci ta dos su je tos en cues tión:
es tán obli ga dos al aná li sis, es tu dio y con si de ra ción de la to ta li dad de los
he chos con si guien tes; de las prue bas que les han si do pre sen ta das o que
pro cu ren en el de sem pe ño de sus fun cio nes, cla ro, siem pre que no sur ja
una cau sal de im pro ce den cia o al go que re suel va el pro ble ma sin en trar a 
su fon do.

Otros mu chos de quie nes es tán in te re sa dos en los crí me nes y que en
su ma yo ría son su je tos pri va dos, pue den ser los in ves ti ga do res, re por te -
ros, his to ria do res, li te ra tos, crí ti cos y to dos aque llos que la ima gi na ción
nos per mi ta in cluir en la in cli na ción re la ta da. A di fe ren cia de los fun cio -
na rios an te rior men te men cio na dos, en tre sus queha ce res no sur ge la obli -
ga ción de la pre sen ta ción, es tu dio, aná li sis, con si de ra ción y con clu sión
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de los he chos y de to das las prue bas con du cen tes. Es más, to man do en
cuen ta los fi nes es pe cí fi cos que per si guen, es muy co mún que su es tu dio
sea par cial y limitado.

To do lo an te rior nos lle va a la pre ten sión de es te es cue to tra ba jo: no
as pi ra a la so lu ción to tal y com ple ta del ca so re la ti vo a la vio len ta muer -
te del se ñor car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po, si no so la men te a su -
ge rir la im po si bi li dad de que tal trá gi co in ci den te ha ya si do el pro duc to
de una cons pi ra ción ofi cial. La ra zón es sim ple, no so mos fun cio na rios
mi nis te ria les o jue ces en fun cio nes, ni pre ten de mos con de nar o ab sol ver
a na die. Por ello, no es ta mos obli ga dos al es tu dio y va lo ra ción del cú mu -
lo pro ba to rio con si guien te y de los he chos re la ti vos; sim ple men te nos li -
mi ta mos a rea li zar una se rie de pre gun tas que re ve lan la in creí ble pre sen -
cia de la ci ta da con fa bu la ción, así co mo a re fle xio nar con for me lo ha ría
cual quier su je to de me dia na men ta li dad y con ba se en el sen ti do co mún.
Es más, tan to se ha di cho por to das las par tes in te re sa das y tan to se han
des me nu za do las probanzas relativas, que en este caso se dan por
conocidas las mismas, sin necesidad de hacer estudio mayor alguno.

Así, la pri me ra cues tión que se plan tea, se ría pre gun tar: ¿es ló gi co
pen sar en la po si bi li dad de con fa bu lar a los Are lla no Fé lix con “El Cha -
po” Guz mán, pa ra que, con la en ga ño sa apa rien cia de un cho que en tre
ellos, se pri va ra de la vi da a un je rar ca re li gio so? y la res pues ta es ro tun -
da: ¡no!

De to das las pro ban zas ren di das se in fie re, sin lu gar a du das, que en tre 
los su je tos a que se ha he cho re fe ren cia exis te una ani mad ver sión ra ya na
en el odio, que im pe di ría cual quier ti po de acuer do. En efec to, es tá com -
pro ba do que unos a otros de los na rra dos, lo úni co que pre ten den es bo -
rrar se mu tua men te de es te mun do por la vía más vio len ta po si ble. De ahí 
que de ba con si de rar se in con ce bi ble una con for mi dad en tre ellos pa ra su -
pri mir a un ter ce ro que, so bre to do, es aje no por com ple to a los ilí ci tos
quehaceres a que se dedican.

Si a eso se agre ga la adul te ra da re li gio si dad que pre sen tan los Are lla no
y sus más cer ca nos pa rien tes, sur ge más im pro ba ble la con for mi dad pa ra
en cu brir un ase si na to ar te ro con el fal so ro pa je de una gue rra de ban das.

Es más, es tá per fec ta men te acla ra do y no hay du das al res pec to, que
más de diez días an te rio res a la fe cha de los acon te ci mien tos, se hi zo por
par te de los Are lla no un re clu ta mien to de ga ti lle ros en la fron te ra nor -
te-po nien te de la Re pú bli ca Me xi ca na, sur-po nien te de los Esta dos Uni -
dos, con el fin de via jar a Guadalajara y matar al “Chapo” Guzmán.
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Aho ra bien, pa ra tal fe cha no se sa bía en for ma al gu na de la pre sen cia
del se ñor car de nal en el ae ro puer to de la ca pi tal de Ja lis co y si, en cam -
bio, se ras trea ba a Guz mán sin que se hu bie ra po di do lo ca li zar por los de 
Are lla no; y fue coin ci den te que los de una ban da com pra ran bo le tos pa ra 
re gre sar a Ti jua na y los de la otra ad qui rie ran pa sa jes a Puer to Vallarta,
para más o menos a la misma hora.

De to das ma ne ras, es in du da ble que el en cuen tro con Guz mán fue la
cul mi na ción de la bús que da que ha cían los Are lla no. En cam bio, la pre -
sen cia del se ñor car de nal en el ae ro puer to de Gua da la ja ra fue un even to
con cer ta do con mon se ñor Pri gio ne, prác ti ca men te en la pro pia fe cha o a
lo mu cho la vís pe ra; es de cir, na die, fue ra de los gru pos re li gio sos y los
su pe rio res de una mue ble ría que se iba a inau gu rar, sabía que el cardenal 
asistiría al sitio de la tragedia.

Por otra par te, quie nes pre ten den la pos tu ra del “com plot”, sos tie nen
que no era po si ble con fun dir al se ñor car de nal con “El Cha po” Guz mán.
Aho ra bien, tal pos tu ra es ina cep ta ble, ya que los ase si nos no ac tua ron,
co mo in de bi da men te se pre ten de, iden ti fi can do par ti cu lar, fría y con cien -
zu da men te a sus víc ti mas. Era un gru po de de lin cuen tes, ebrios y dro ga -
dos —ver pa ra tal ca li fi ca ción el ca so del “Gory”— que sim ple men te
ata ca ron a una ca ra va na de au to mó vi les en los que su po nían que via -
jaban sus opo nen tes. Na da más. De ahí que, al en con trar se in for tu na da -
men te el vehícu lo del car de nal en la cer ca nía ne fas ta y sus ca rac te rís ti -
cas, bas tó pa ra que sus ocu pan tes fue ran atacados.

La te sis de que se ne ce si ta ba la iden ti fi ca ción cui da do sa de las víc ti -
mas no re sis te crí ti ca, pues po dría pre gun tar se si hu bo con fu sión de per -
so nas con los otros fa lle ci dos —des car tan do a los dos ga ti lle ros del
“Cha po”—, es de cir, ¿se pu die ron con fun dir a cua tro per so nas aje nas,
en tre ellas a una mu jer, con Guz mán? Cla ro que no. Sin em bar go mu rie -
ron sin per te ne cer a ban da al gu na y sien do completamente ajenos al
encuentro delictivo de marras.

To da vía más: es tá de mos tra do que el car de nal Po sa da se des pla za ba
en su au to mó vil, por to do Gua da la ja ra y cons tan te men te, sin pro tec ción
es pe cí fi ca al gu na; y es to era no to ria men te sa bi do. Pues bien, ¿es ló gi co
con si de rar la ne ce si dad de crear una com pli ca dí si ma ba ta lla pa ra ma tar -
lo? La res pues ta es sim ple men te: ¡no!, pues to que de ha ber se que ri do hu -
bie ra si do ma yor men te fá cil ata car lo in di vi dual men te en cual quier mo -
men to y sin com pli ca ción al gu na. No tie ne sen ti do pen sar en la crea ción
de un ver da de ro tu mul to pa ra en cu brir un ase si na to in di vi dual, que hu -
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bie ra si do su ma men te fá cil en todo instante y en cualquier lugar; y por
ahí se pueden seguir haciendo las mil reflexiones que se ocurran.

En cuan to a la te sis de apro ve cha mien to del en cuen tro en tre ban das,
pa ra que un ter cer gru po rea li za ra el ar te ro cri men ve ri fi ca do, tam po co
es creí ble. Pa ra ello ten dría que de mos trar se que el ter ce ro tu vo el co no -
ci mien to pre vio del ci ta do en cuen tro y la pre sen cia del se ñor car de nal
Po sa das, con la an te rio ri dad ne ce sa ria pa ra pla ni fi car su aten ta do; y se -
gún se ha men cio na do, el cho que en tre di chas ban das en el día, mo men to 
y lu gar acae ci dos no se pla ni fi có es pe cí fi ca men te, si no que fue con tin -
gen cial y la cul mi na ción de una ma yor bús que da. Ade más, y es lo ma -
yor men te im por tan te, la pre sen cia del car de nal en tal lu gar, era co no ci do 
por Pri gio ne y su sé qui to, no por otras per so nas, mu cho me nos por los
gru pos de de lin cuen tes. De ahí que pa ra apro ve char tal cir cuns tan cia,
ten dría que pen sar se en que a los de lin cuen tes se les in for ma ra pre ci sa -
men te por Pri gio ne o su sé qui to; y es to es inconcebible, pues sería tanto
como concebir la complicidad de éstos, lo que de ninguna manera es
aceptable.
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