
Salinas elPANy las mentiras i
II Nadie puede probar el fraude de 1988 el PAN hizo lo mismo que AMLO en 2006
II Los hechos y los años demuestran que el PR1 se movió a hacia la derecha

Parece que no existe duda de que alguien
miente —si no es que
todos— sobre negocia
ciones y acuerdos pac

tados luego de los comicios de
1988

Como todos saben a partir de la publi
cación del libro 88 él año que calló el sis
tema —de Martha Anaya— se desató un
debate que hizo dudar de las capacidades
memoriosas de Carlos Salinas Luis H Ál
varez y los Manueles —Bartlett y Cama
cho— entre otros

Y es que a 20 años de esa elección re
sulta que nadie recuerda con precisión

—como lo revela la periodista— el pacto
que legitimó al salinismo por parte del
PAN alvarista ymenos si el cuestionado
gobierno adoptó el programa azul que
proponía Manuel J Clouthier

En rigor no hace falta que Salinas Álva
rez Bartlett o Camacho recuerden el pac
to ya que a la distancia y frente a la rea
lidad política de hoy — aiga sido comoai
ga sido — quedó claroel viraje del PRIa
la derecha y la alianza con los azules para
alargar una agonía que con el tiempo llevó
al tricolor a entregar el poder al PAN

Pero vale el ejercicio memorioso para
tratar de entender a los actores políticos
de la transiciónmexicana y exhibir que en

la lucha por el poder —entre PRI PAN y
PRD— no existen ángeles ni demonios ni

demócratas puros y menos tiranos bue
nos sino ambftiones desmedidas de po
der al más puro estilo del florentino Nico
lás Maquiavelo ¿Qué negociaron Salinas
y Luis H Álvarez —jefe panista de enton
ces— en 1988

Sí Salinas don Luis y los Manueles
pueden decir lo que quieran pero los he
chos hablanmás que la memoria Yes que
lanoche del 16 de noviembre de 1988 ante
el Zócalo pletórico y una vez que Manuel
J Clouthier anunció el fin de su post cam
paña electoral —vale recordar que realizó
campaña antes de la elección y meses
después porque denuncio fraude— Luis
H Alvarez anunció a la multitud el Com
promiso Nacional por la Legitimidad y la
Democracia ¿Qué era eso

¿Un pacto entre los jefes del PAN y Sa
linas para legitimar al nuevo gobierno
enel ejercicio delpoder ¿Y eso con qué se
come Si algún curioso quiere saber de
qué se trata puede acudir a una hemero
teca y encontrará un texto en donde el
PAN se compromete a reconocer al go
bierno dé Salinas a cambio de una refor
ma electoral urgente que Salinas recono
cerálos triunfos electorales azules en Gua

najuato Jalisco y San Luis Potosí entre
otros y en efecto que Salinas convirtiera
en acciones partes sustanciales del pro
gramade gobierno del PAN Y sí si existen
dudas basta con leer dicho texto Queda
claro Todos mienten

Más aún en la edición de Excélsior del
22 de enero de 1993 se difunden partes
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sustanciales de una plática entre Luis H
Álvarez y un grupo de reporteros —entre
ellos el autor de Itinerario Político a lo que
el saliente jefe panista confesó —offthe re
cord— que era humanamente imposible
saber quien había tenido la mayoría de los
votos en la elección» es probable que Sa
linas es probable pero nada más eso

Luego el jefepanistareveló que no se su
maron a Cárdenas porque aquí entre
nos no teníamos la seguridad de que hu
biera ganado nos llegó información de
cómo se ayudó a Cárdenas en Baja Cali
fornia Michoacán y en Veracruz Él reci
bióvotos producto de la alquimia de labu
rocracia ¿Por qué creen ustedes que Sa
linas quitó alos gobernadores deBaja Ca
lifornia de Michoacán y de otros lados

¿Por que quitaron a La Quinaí ¿Por qué
Porfirio Muñoz Ledo se negó a que se
abrieran los paquetes de senador Todo
fue un cochinero dijo el jefe del PAN

Los periodistas le preguntaron ¿Por
qué no se dijo eso antes Y explicó Si es
tamos luchando juntos ¿por qué habría
mos de exhibir a Cárdenas públicamen
te De nuevo los periodistas ¿Cuál de
bió ser el camino ¡Que se invalidaran las
elecciones dijo tajante don Luis Y nue
va pregunta ¿Entonces qué propuso el
gobierno Adquirió el compromiso de
llevar a cabo una transición democrática
cosa que no ha hecho aunque yo creo
que sí tenemos que reconocer que hubo un
cambio de actitud inicial ¿Quién hizo el

compromiso Salinas De la Madrid Bar
tlett o Camacho se le insistió Camacho
era el principal conducto dijo Álvarez

A la distancia lo interesante es que que
da claro que nadie probó si en la elección
de 88 existióo no fraude —y el PAN fue el
que propuso quemar las boletas— y que
en realidad lo que buscó Acción Nacional
fue presionar para pactar con Salinas un
acuerdo de cogobiemo una reforma elec
toral y las concertácesiones En 88 el PAN
hizo lo mismo que AMLO en 2006 des
conocer la elección y buscar un pacto Pe
ro la diferencia es que los azules fueron in
teligentes por eso llegaron al poder en
2OOO En 1996 AMLO siguió los pasos
del PAN pero esa historia mañana
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