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Teíla respuesta que dael ex Presidente Car
los Salinas de Gortari

i aJoséAntonioÁlvarez
m Lima a propósito de

los comentarios que hace sobre
mi libro 1988 El año que calló el
sistema

Quisieracomentaralgunas cosas
al respecto Carlos Salinas dice que
callé la mitad de la historia y la
conclusión obligada de los prin
cipales testimonios que presento
en el libro es decir que él ganó la
elección presidencial de 1988

Desde mi perspectiva yo no
callé nada Más bien considero

que él Carlos Salinas es quien ha

callado en buena medida su parte
en esta historia Sus escritos sobre

el tema México Un paso difícil
a la modernidad no develan la
profundidad de lo sucedido en
esa elección y por añadidura yo
le solicité una entrevista para el
libro leyó incluso el cuestionario
y no accedió a ésta

Pienso tambiénque correspon
de a cada lector sacar sus propias
conclusiones sobre loque aconteció
en 1988 Que no hay manera de
conocer los verdaderos resultados
de esa elección incluidas las actas
que se encuentran en el Archivo

General de la Nación pues el de
saseo con que se llevó a cabo esa

elección la circulación de boletas
y actas que aparecieron después
del 6 de julio la tardanza en dar
a conocer los resultados y el no
haber dado acceso a los partidos
de oposición a los documentos que
envió la ComisiónFederal Electoral

al Colegio Electoral llevan cuando
menos a la duda razonable sobre la

veracidad del resultado oficial yde
los documentos que se encuentran
en el Archivo

En cuanto a la reunión que sos
tuvo con Manuel J Clouthiery Luis
H Áh arez el 27 de agosto de 1988 y
los temas que ahí se trataron afir
mo contundentemente que tengo
una grabación del testimonio de

José Luis Salas Cacho al respecto
y que la entrevista inclusive fue
revisada porel propio entrevistado
para evitarcualquiermalentendido
o error en el texto No repito no
es un invento mío

Mi interés al escribir este libro

sobre 1988 fueel de saberrealmente
qué ocurrió hace 20 años en esa
elecciónytratarno sólo de aprehen
der sino de comprender nuestra
historia «m
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