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LA FRACTURA DE LA ALIANZA
“VA POR MÉXICO”

y su impacto en la sucesión presidencial

LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Hechos relevantes

El 1º de julio de 2018, Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la alianza electoral 

denominada “Juntos Haremos Historia”, ganó 
la elección presidencial con el 53.19 % de los 
votos. Fue un triunfo contundente, pero, aun 
así, alrededor de un 47 % de los votantes no 
sufragó a su favor (casi la mitad).

No obstante, desde su campaña electoral, el actual 
mandatario aseguró que, desde la Presidencia de 
la República, haría una revolución tan profunda 
como lo fueron la Independencia, la Reforma y la 
Revolución.

Ya en el poder, en su discurso del 1º de 
diciembre de 2019, a un año de su toma de 
posesión, el presidente aseguró que le faltaba un 

año para consolidar lo que denominó “La Cuarta 
Transformación”.

Pero dijo otra cosa muy importante, que la 
consolidación de esa 4a. Transformación 
implicaba hacer prácticamente imposible el 
retorno de los neoliberales al poder en México, 
lo que entonces constituyó un enigma de su discurso. 
Sin embargo, pasado el tiempo, se ha observado que 
el Presidente está construyendo un “nuevo” 
sistema político fundado en la concentración 
de poder presidencial y en la militarización 
del país.

Esta es la fundada razón por la que cada vez más 
se acusa al mandatario de intentar construir una 
dictadura, puesto que se ha visto que la militarización 
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está acompañada por el intento presidencial de 
controlar al Congreso de la Unión, a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional 
Electoral, mientras que destruye, o coloniza con sus 
incondicionales, a los denominados organismos 
autónomos, como son el Banco de México, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 
Comisión Reguladora de Energía y muchas otras más.

Muchos de los electores favorables al presidente 
López Obrador en 2018 se desilusionaron de su 
proceder, y en las elecciones intermedias del 2021, 
el presidente tuvo dos descalabros electorales 
significativos:

• Primero, y más importante, la coalición 
del gobierno no pudo ganar la Mayoría 

Absoluta en la Cámara de Diputados 
para MORENA (50% más uno), pero sí la 
consiguieron con aliados venales (PT y PVEM). 
Pero tampoco ganó la Mayoría Calificada 
(dos tercios de votos) para reformas 
constitucionales, ni con sus aliados.

• Segundo, la derrota electoral de MORENA 
y aliados se expresó particularmente en la 
CDMX, pues significó la primera gran derrota de 
la izquierda en la capital desde 1997 (casi un 
cuarto de siglo). La mayoría capitalina no votó 
a favor del partido del presidente. El triunfo 
opositor fue altamente significativo, pues 
la oposición demostró que podía batir al 
partido gubernamental en su principal 
plaza electoral del país.

Análisis Político

Estos avances de la oposición se debieron a los 
errores del Presidente y su Partido, pero sobre 

todo a que los partidos de oposición forjaron una 
alianza electoral, denominada “Va por México” 
contra el gobierno de la 4ª. Transformación, 
y representaron una verdadera oposición 
triunfadora en muchos sitios de la República. 

Esto lo tiene muy presente López Obrador, pues su 
batallar electoral personal lo remite hasta el año 1975 en 
Tabasco (47 años de experiencia protagónica en lides 
comiciales), cuando coordinó la campaña electoral de 
Carlos Pellicer al Senado, a los 21 años de edad. 

Y justo por esta razón, para el Presidente de la 
República se ha convertido en un objetivo político 
estratégico la destrucción de la Alianza Opositora 
denominada “Va por México”, tal y como lo advirtió 
de manera indirecta en aquel citado discurso de 2019, 
pues intentará que los “neoliberales” no regresen 
al poder electoralmente, pues ello significaría el 
definitivo colapso del proyecto histórico denominado 
4ª. Transformación.

Actualmente, el Presidente tiene presente que algo 
sucedió entre los electores que a la vuelta de sólo tres 
años, propinaron las derrotas al propio presidente 
y su partido (las clases medias aspiracionistas), 
en un marco en que la oposición aparecía muy 
desdibujada, atomizada y debilitada, pero que ya 
configurando una alianza sí representó una opción 
para los cambios en los equilibrios políticos entre 
los diputados y en la aparentemente imbatible plaza 
capitalina, muy a pesar de la aceptación presidencial 
en las encuestas. 

Como hombre de poder, el presidente parece 
haber entendido que su popularidad y aceptación 
personal no se traduce automáticamente en votos 
favorables para su partido. Lo trascendente de los 
resultados de la elección 2021, es que el presidente 
no pudo ya ordenar cambios constitucionales, lo 
que le significó una gran derrota histórica cuando 
su iniciativa de reformas a la Constitución en 
materia eléctrica y energética fue rechazada el 19 
de abril de 2022.

Esa reforma era la más significativa del gobierno transformador del 
Presidente de la República, pues el discurso oficial señalaba que devolvía a 
México la soberanía energética. Por ello, López Obrador calificó a los diputados 
de oposición como Traidores a la Patria y ordenó a sus seguidores exhibirlos 
como tales en todas las entidades del país.
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Y si López Obrador no pudo tener su día histórico 
personal, como lo tuvieron Miguel Hidalgo (16 de 
septiembre), Francisco I. Madero (20 de noviembre) 
o Lázaro Cárdenas (18 de marzo), se debió a una 
traición del presidente del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, alias “Alito Moreno”, un personaje surgido 
de los sótanos más oscuros del Nuevo PRI de Enrique 
Peña Nieto.

Alito Moreno (y su jefe directo, Enrique Peña Nieto) 
habían arruinado el día más ansiado de toda la 
carrera política del presidente López Obrador; 

nada menos que la fecha histórica significativa de su 
gobierno y la ruta del mismo presidente hacia El Altar 
de los Próceres de la Patria. Por ello, se ha desatado la 
feroz persecución política contra el actual presidente 
del PRI (que es un auténtico “pájaro de cuenta”). Y 
ello tendrá, cuando menos dos aristas políticas 
importantes:

• El intento de destruir al PRI como método de 
destrucción de la alianza “Va por México”.

• La ruptura del denominado “Pacto de 
Impunidad” con Enrique Peña Nieto.

Consecuencias

Los impactos de la persecución política del 
gobierno hacia el presidente nacional del PRI han 

tenido diversos efectos, pero aún faltará observar el 
desenlace.

Por una parte, varios miembros importantes del 
PRI, como sus expresidentes y varios de los actuales 
senadores y exgobernadores, han exigido la renuncia de 
Alito Moreno por la exhibición de corruptelas debidas al 
espionaje telefónico (exhibiciones de Layda Sansores).

Por otra, los intentos por desaforar al dirigente priísta 
en la Cámara de Diputados, con la intención de fincarle 
responsabilidades políticas e incluso instruirle procesos 
penales. Otra más, por encontrar veneros de corrupción 
que conduzcan al expresidente Enrique Peña Nieto.

Justo por ello, Alejandro Moreno Cárdenas, 
ha hecho el intento de ser “colaboracionista” 
con el presidente López Obrador, en principio 
apoyando las reformas a la Guardia Nacional y su 
intento por extender el mandato constitucional de 
las Fuerzas Armadas como apoyo a la Seguridad 
Pública hasta el año 2028.

Esta colaboración está afectando el pacto de la alianza 
“Va por México”, conocido como Moratoria Legislativa, y 
amenaza con desafiliar al PRI de dicha alianza, con el 

objetivo de salvar el pellejo del presidente del PRI y 
mantener el supuesto Pacto de Impunidad con Enrique 
Peña Nieto.

Por ahora, muchos miembros del PRI han demandado la 
renuncia de Alito Moreno a la presidencia de ese partido, 
pues no están dispuestos a que el PRI sea colaboracionista 
del gobierno y que sea además el instrumento para 
debilitar y romper la alianza “Va por México”.

Así lo manifestaron los senadores Beatriz Paredes y 
Miguel Osorio Chong, por ejemplo, lo mismo que se han 
pronunciado gobernadores y ex gobernadores que no 
están dispuestos a la destrucción del PRI, mediante la 
entrega de los estados de México y Coahuila a MORENA, 
a la vez que se destruye la alianza original de “Va por 
México”, en aras de la salvaguarda de Alito Moreno y 
el grupo de diputados que lo apoya, además de los 
capitaneados por Rubén Moreira, ex gobernador de 
Coahuila.

Muchos líderes y lideresas del PRI actual, demandan 
sostener la alianza “Va por México” y no destruir al PRI 
con el colaboracionismo, menos con la virtual derrota 
del PRI en el Estado de México y Coahuila, que no 
ganarían sin la alianza “Va por México”. En ese trance 
está la actual situación.

Fuente de información: Seminario Académico Político.
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ANEXOS

Minuta aprobada por el Senado de la República 
sobre el cambio de la Guardia Nacional a SEDENA 

en materia operativa y administrativa.
https://aristeguinoticias.com/0809/mexico/esta-es-la-minuta-que-

discutira-el-pleno-del-senado-sobre-la-guardia-nacional/

Ley de la Industria Eléctrica, reformada por el 
gobierno del presidente López Obrador y publicada 

en DOF el 11 de mayo de 2022 (No pudo ser 
declarada inconstitucional la reforma por el voto de 

cuatro de once ministros).
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec.pdf

https://lopezdoriga.com/nacional/senado-aprueba-minuta-sobre-
incorporacion-de-la-guardia-nacional-a-sedena/

Cámara de Diputados; fracciones 
parlamentarias, 2022

MORATORIA EN MATERIA DE REFORMAS 
CONSTITUCIONALES

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/06/09/va-por-mexico-
acuerda-moratoria-constitucional-para-impedir-reformas-de-amlo

https://www.elfinanciero.com.mx/video/tv/nacional/2022/09/06/amlo-
apoya-propuesta-del-pri-sobre-el-ejercito/

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/06/y-a-todo-esto-
cual-es-la-propuesta-del-pri-sobre-la-guardia-nacional-que-

gusto-a-amlo/

REFORMA ELECTORAL:
https://elceo.com/politica/amlo-propone-desaparecer-el-ine-y-crear-un-

nuevo-instituto-de-elecciones/

https://www.forbes.com.mx/amlo-plantea-desaparicion-del-ine-y-que-
poder-judicial-absorba-temas-electorales/

REFORMA ENERGÉTICA. 19 DE ABRIL, 2022
https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-el-fracaso-de-la-reforma-

energ%C3%A9tica-de-l%C3%B3pez-obrador/a-61515746

REFORMA DE LA GUARDIA NACIONAL
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/2022/09/06/

trastocan-pactos-de-va-por-mexico/

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2022/09/07/
la-oposicion-que-nos-merecemos/

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/2022/09/06/
trastocan-pactos-de-va-por-mexico/

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-
cano/2022/09/07/alito-a-un-paso-de-la-prision/
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