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SalinasyDiego ¿nueva alianza
T T na de las grandes alianzas polí
I I ticas que marcó la llegada del
V^rf PAN al podery —con ello— la
caída del PRI fue la que desde 1988
pactaron Carlos Salinas y Diego Fer
nández de Cevallos Esa alianza fue

base de las concertacesiones y cogo
biernos PRI PAN durante las gestio
nes de Salinas y Zedillo

Pues bien entre buena parte de la
clase política no se descarta la
reedición de esa añeja alianza
no de manera directa entre

Salinas y Diego sino en
tre sus alfiles en el Con

greso y en el gabinete
presidencial Ante la hi
pótesis es obligada la
pregunta ¿Quiénes son
los alfiles de Salinas y
Diego en el Congreso y el
gabinete

Ya expusimos aquí que el salinis
ta Francisco Rojas puede ser jefe de los
diputados del PRI lo que en realidad sig
nificaría jefaturar no sólo al tricolor sino
al PVEM y hasta a Nueva Alianza De
confirmarse la llegada de Paco Rojas co
mo jefe de la bancada del PRI el grupo
del ex presidente Salinas tendrá el con
trolde uno de los más influyentes centros
de poder la casa del pueblo ¿Y quienes
serán los hombres de Diego Fernández
de Cevallos

En efecto en este caso el asunto es
aún más complejo Primero debemos
entender que en la pelea por la dirigen
cia del PAN uno de los operadores fun
damentales fue el secretario de Go

bernación Fernando Gómez Mont

quien —de igual manera— tuvo ma
no en los reacomodos para fortalecer
al PAN y para renovar el gabinete pre
sidencial ¿Qué hizo Gómez Mont pa
ra desactivar la guerra por la dirigen
cia del PAN Propuso posiciones a los
desplazados Es decir darles espacio
en el gabinete y el Congreso

En el caso del gabinete presidencial
—cuyos cambios estaríanpor darse sino

es que al final el Presidente no cam
bia de opinión— muchos ase

guran que se habría propues
to entregar posiciones al
grupo de Diego Fernández
de Cevallos —del que es
cercano Gómez Mont— y
que el espacio se abriría en
la PGR Esa posiciónya ha

estado en manos del grupo
de Diego através deAntonio

Lozano Gracia el procurador
de Zedillo

Ahora bien ¿Quién podría ser agracia
do para ocupar la PGR Se sabe que des
de el establo del Jefi Diego existen mu
chos pretensos entre otros el sub procu
rador Juan Miguel Alcántara político an
taño vinculado a Carlos Castillo hoy a
Antonio Lozano y Diego Fernández de
Cevallos Alcántara es cercano a Calde

rón y acompañó al presidente al reciente
viaje a Sudamérica Además Alcántara
no tiene veto alguno en el Senado Por
cierto eljefe de los senadores del PANpo
día ser llevado al gabinete Y en su lugar
llegar otro alfil de Diego De confirmarse
la hipótesis —que es eso una hipótesis y
no una adivinanza— se reeditaría la alian
za Salinas Diego Al tiempo
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