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 México ha sido un país que se ha caracterizado por una estructura política 

íntimamente ligada a sus procesos electorales, en los cuales, han sido evidentes la falta 

de democracia y la presencia de fraudes electorales. Sin embargo, actualmente la 

ciudadanía se interesa cada vez más por saber qué es lo que está sucediendo en dichos 

procesos y por tanto, se está generando una participación más activa de la gente.  

 
 En nuestro tiempo los individuos adquieren información mediante la relación 

con otros individuos y a través de los medios de comunicación social. El periódico ha 

sido uno de los medios más antiguos y con mayor arraigo dentro de la sociedad, ya que 

a través de éste es que se dan a conocer y se analizan los sucesos más relevantes de 

interés público.  

 

La prensa escrita comunica su mensaje a los lectores en el lugar, el momento y 

al ritmo elegido por ellos y no impone la selección de notas; porque es evidente que el 

lector hace su propia selección. Su papel, en el conjunto de los medios modernos de 

información en primer lugar, ofrecer todas las noticias dignas de interés, ya que el lector 

confía en su diario para saber qué ocurre en su ciudad, en su país, en el mundo y qué 

repercute en la vida personal y colectiva. Además, explica y completa las informaciones 

importantes que ya han sido difundidas por la radio y la televisión, de ahí que en sus 

páginas se encuentren discursos íntegros, cuadros, mapas, gráficas, fotografías, 

artículos, etc.  
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 Cada periódico se guía por una línea editorial marcada desde sus inicios que son 

un conjunto de valores y criterios que guían una redacción en los arbitrajes lo cual hace 

frente a los temas de actualidad. La manera de jerarquizar, el ángulo, el punto de vista y 

el tono escogidos son varios elementos que contribuyen a definirla. La presente 

investigación pretende comprobar si esa línea editorial es reflejada en los cartones 

políticos que están impresos y que forman parte del periódico desde sus inicios, 

tomando como ejemplo las elecciones para gobernador del estado de Puebla para el 

2004, tomando en cuenta si el objetivo del cartonista es totalmente congruente con la 

línea editorial del periódico, si difiere en algún elemento o si en su caso, refuerza la 

línea editorial de los diarios analizados.  

 

Como objetivos particulares están: Determinar las diferencias entre unos 

cartones y otros en función al periódico y su línea. Establecer si el discurso político se 

presenta en estos cartones y si ésta línea contiene alguna tendencia política. Precisar si 

existió un aumento o retroceso de la presencia de estos cartones mientras la fecha de la 

elección se acercaba. 

 

 El cartón político refleja un juicio de valor y una línea política de un periódico, 

la sátira presentada en ellos expresa de manera coloquial la opinión pública de los temas 

políticos más relevantes a nivel local. Su función se intensifica en periodos electorales, 

es por ello que hacer un análisis del discurso presente en los cartones de dos periódicos 

de esta ciudad en el mes previo a las elecciones podrá arrojar datos de cuáles eran los 

rumbos que las campañas estaban siguiendo, qué acontecimientos realizados por los 

contendientes sobresalían o si en definitiva había interés en Puebla sobre una elección 

tan poco disputada.  
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El espectro político es la razón fundamental de la prensa escrita. En la última 

década el impacto de los juicios de valor presentados en la prensa escrita ha tenido un 

gran impacto en la vida social y política de la sociedad poblana. El análisis que 

conllevaría un estudio de los cartones políticos presentados antes de las elecciones de 

2004 mostraría cuál es la calidad del discurso presentada en la prensa escrita poblana y 

sería un reflejo de la calidad de este medio en el estado; he ahí donde radica su 

importancia para la comunicación local.   

 
 En el primer capítulo se hace referencia a las definiciones, clasificaciones, la 

evolución, la importancia, así como la introducción del cartón a la política en la prensa. 

Para tener un contexto histórico más amplio sobre nuestro tema en cuestión es que para 

el segundo capítulo se hace referencia a las elecciones  políticas del 2000, 2001 y 2004. 

Para el tercer capítulo se hace énfasis en la línea editorial de los periódicos El Sol de 

Puebla y La Jornada de Oriente. Para el cuarto capítulo se analiza y pone en 

consideración la metodología sobre la cual se realizó esta tesis.   

 

Las limitaciones a las cuales se enfrentó el presente trabajo radican en el hecho 

de que única y exclusivamente se centró en la figura del candidato a gobernador del PRI 

(Partido Revolucionario Institucional), ya que la figura del presidente municipal no fue 

incluida. Además se estudiaron únicamente los cartones políticos de los periódicos: El 

Sol de Puebla y La Jornada de Oriente, todos pertenecientes a la Cd. de Puebla en el 

periodo comprendido del 14 de octubre de 2004 al 14 de noviembre y del 14 de enero al 

14 de febrero del mismo año. 
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