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En el capítulo anterior se mencionaron algunas de las definiciones sobre el cartón político, 

además se hizo una pequeña semblanza sobre la historia, evolución y la introducción del 

mismo al tema político, para poder tener un contexto histórico más amplio sobre nuestro 

tema en cuestión. De la misma forma es, y para fines de este capítulo se pretende hacer de 

un breve contexto a cerca de las elecciones anteriores a nuestro tiempo de estudio, para 

poder vislumbrar de una mejor manera las elecciones que analizaremos y así poder hacer un 

estudio más completo.  

 

Es por ello que comenzaremos con las elecciones que le precedieron como es el 

caso de las elecciones presidenciales, el 2 de julio del 2000 y para alcalde y gobernadores, 

se hará referencia a las elecciones del 2001 y 2004 que son las más próximas para nuestro 

estudio. Cabe recalcar que la alcaldía, a diferencia de la gobernatura, tiene una duración de 

tres años. 

 

 Las elecciones son el proceso mediante el cual las personas que componen una 

organización o una jurisdicción gubernamental, como un Estado o una nación, eligen a una 

persona o personas para ocupar cargos de autoridad, en los cuales "delegan" el poder y los 

electos se vuelven representantes desde ese momento. Los electores se consideran así 

representados en los órganos del poder por aquellos a quienes han elegido como resultado 
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de su proceso electoral. Este proceso electoral se lleva a cabo mediante el Instituto Federal 

Electoral (IFE), que es un organismo público, autónomo, de estructura organizada 

desconcentrada, independiente de sus decisiones; que tiene como función la 

responsabilidad de organizar las elecciones para Presidente de la República, gobernadores, 

alcaldes, senadores y diputados. Las funciones principales que realizan son las siguientes: 

integrar un padrón electoral, atender los derechos y prerrogativas de los partidos y 

agrupaciones políticas nacionales; así como el de efectuar el cómputo de los votos, 

promover la cultura cívica y capacitar a los funcionarios de casilla (IFE, 2006). 

 

  Por otra parte es también de igual importancia hacer mención al reclutamiento 

político; ya que es base fundamental previa a las elecciones; debido a que es en este punto 

en donde se hacen las grandes decisiones para saber quién será el candidato a postular para 

las futuras elecciones. La importancia sobre el reclutamiento tiene sus bases en que “el 

acceso a los cargos políticos y a la autoridad decisiva son dos de las principales categorías, 

porque pueden proveer igualdad de oportunidades para la adquisición de poder o pueden 

limitar severamente esa adquisición en varias formas. La igualdad política no consiste en 

tener igual poder, sino en tener igual acceso a posiciones de poder. Además quienes poseen 

el control tiene el poder de modificar las estructuras sociales, las oportunidades políticas, 

los procesos de toma de decisión y la política pública” (Ai Camp, 1996, p. 12). 

 

La clasificación más aceptada en la actualidad divide a las elecciones en 

competitivas, semicompetitivas y no competitivas, correspondientes a los regimenes 

democráticos, autoritario y totalitario. En términos sustantivos, las elecciones son una 

forma de legítima del poder político. Sin embargo, las funciones que cumplen en un 
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sistema político concreto pueden ser muy variadas, en términos generales podemos decir 

que dependen del grado de desarrollo histórico de la estructura del sistema político, el 

sistema social  y el sistema de partidos. Así, las elecciones tienen o privilegian  

determinadas funciones a partir del  grado de desarrollo político institucional cultural y 

social del país en cuestión. Además de darle forma y contenido en la representación 

política, cristalizan el grado de confianza o preferencia por cierta ideología y posibilitan el 

control político del gobierno (Ai Camp, 1996, p.63). 

  

Pues bien, existen dos enfoques para la elección de un candidato. En primera 

instancia encontramos al mayoritario que, como su nombre lo indica el gobierno ganador 

será el que obtenga la mayoría de los votos para sus candidatos. Para el segundo enfoque es 

la opinión de las minorías la que debe tener cierta representación política.  

 

Existen dos grandes enfoques para que se elija a un candidato: “uno es el 

mayoritario, otro el proporcional. Según el primero, el gobierno debe reflejar la voluntad de 

la mayoría de sus ciudadanos, para el segundo, es la opinión de las minorías la que debe 

tener cierta  representación política. “Dicho en otras palabras en la perspectiva mayoritaria 

las elecciones siguen el Dictum de Tocqueville de que la esencia del gobierno democrático 

es la soberanía absoluta de la mayoría, razón  por la cual  están ligadas a una visión 

concentradora del poder  en donde los candidatos electos tienen amplios márgenes  de 

maniobra para instrumentar las políticas del gobierno” (IFE, 2000). Es así como se permite 

que los candidatos tengan un mayor control sobre los políticos encargados de ejecutarlas, 

debido a que se utilizan las elecciones como un mecanismo de control para con ello 
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seleccionar de una mejor manera a los candidatos que mejor ajusten la oferta política a las 

preferencias de cada votante (Ai Camp, 1996, p.63). 

 

 

2.1 Elecciones Políticas Nacionales 

 

Ahora bien, una vez expuesto lo que son las elecciones, qué organismo las regula y 

la manera en que los ciudadanos eligen a sus candidatos, nos adentraremos a los hechos 

sucedidos el 2 de julio  del 2000, año en que fuera de gran impacto para la sociedad 

mexicana.  

 

En lo que ha sido la elección más transparente de la historia nacional, y una de las 

más concurridas y entusiastas, los ciudadanos enterraron ayer al partido oficial que 

gobernaba desde 1929, y lo hicieron con un nivel de civilidad inesperado: con la 

divulgación temprana de tendencias confiables e irreversibles, con su oportuno 

reconocimiento por parte de los candidatos perdedores, con una moderación y tolerancia 

novedosas por parte del ganador Vicente Fox Quesada (La jornada,. ) 

 

Los resultados de los votos fueron los siguientes: Partido Acción Nacional (PAN) y 

Partido Verde Ecologista (PVEM) obtuvieron 732,435 votos, es decir un porcentaje de 43.7 

% con un total de 7 distritos federales ganados. El partido Revolucionario Institucional 

obtuvo 698,974 votos, el 41.7 %  con votos totales de 1, 676,725 votantes, estos datos 

según el Instituto Federal Electoral (IFE, 2000). 
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Como bien lo señala Murat (2000), “El 2 de julio del 200 marca un parteaguas en la 

historia nacional: la sociedad mexicana por primera vez en más de siete décadas se inclinó 

por una opción distinta al PRI. No fue una apuesta por la derecha, sino un voto de castigo a 

un partido gobernante que abdicó de su programa social y se quedó con la ficción de la 

macroeconomía” (Murat, 2000. p. 3). 

 

Una de los acontecimientos que hicieron historia fue precisamente el 2 de julio en la 

ciudad de México, cuando José Woldenberg, presidente del Instituto Federal Electoral 

(IFE), hizo su aparición frente a los medios de comunicación en cadena nacional 

anunciando que los recuentos rápidos y las encuestas de salida favorecían a  Vicente Fox, 

quién era candidato de la Alianza por el Cambio que estaba conformaban el PAN y el 

PVEM. Minutos más tarde el aún presidente Ernesto Zedillo desde la residencia y oficina 

presidencial reafirmó esta noticia felicitando de viva voz a Fox por su victoria. Casi en 

seguida Franciso Labastida desde las oficinas centrales del PRI, reconoció que por la 

cantidad de votos no había sido electo, pero que esperaría el recuento final para saber con 

más detalle el resultado (Corrochano, 2001). 

 

Lo que se ganó y se perdió en estas elecciones según Murat (2000), fue: “Los que 

ven en los últimos acontecimientos políticos de México el signo de lo nuevo, descubren día 

a día que lo que estamos viviendo realmente es el final de lo viejo. En efecto, en la 

actualidad y luego de un sufrido caminar en contra del presidencialismo, encontramos que 

se ha podido concretar, por lo menos, la alternancia. Lo que se perdió y así lo señala Murat 
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es la pérdida del poder que para muchos ya se había iniciado desde 1988 (Murat, 2000, p. 

11). 

  

 Pero la victoria no lo es todo, es sólo un paso hacia la democracia y según Murat 

(Murat, 2000, p. 20) para que ésta  reine en el país existen grandes retos entre los que se 

encuentran: 

1) El debate acerca del proyecto nacional  

2) La reconquista de la sociedad de derecho en tanto sociedad civil  

3) La recuperación de la raíz de la economía 

4) Diferenciar educación para el mercado y para la sociedad 

5) Revisar el sistema político mexicano  

6) Combatir la cultura del atraso 

  

2.2 Elecciones Políticas Estatales 

 

 Ahora una vez expuestos los resultados, los cambios y los retos a logró tras las 

elecciones del 2000 que no han sido nada fáciles para nuestro país, ahora pasaremos a las 

elecciones que nos corresponde estudiar más a fondo, y para ello haremos alusión a las 

elecciones anteriores a las de nuestro estudio, es decir a las del 2001 y 2004 para 

gobernador y alcalde del Estado de Puebla. 

  

 Pues bien “El Estado de Puebla limita con siete entidades de la República 

Mexicana; al norte y este con Veracruz, al sur con Oaxaca, al suroeste con Guerrero y al 
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oeste con Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México. Tiene una superficie total de 

33,919 kilómetros cuadrados, que representa el 1.7 por ciento del territorio nacional y 

ocupa el vigésimo primer lugar en el País en cuanto a extensión” (INEGI, 2006). 

 

 De igual forma Puebla es el quinto estado más poblado en la República 

Mexicana con una población de 5 millones 383 mil 133 personas, de las cuales 2 millones 

804 mil 469 son mujeres y 2 millones 578 664 son hombres, según datos del INEGI en el 

censo realizado en el estado de Puebla en 2005.  

 

Es de gran importancia contemplar los datos anteriores para tener en cuenta la 

importancia político- social – territorial del estado de puebla en esta investigación. 

 

La elección del periodo 1998 – 2004 en la elección de gobernador del Estado de 

Puebla  los resultados siguientes: El PAN representado por Ana Teresa Aranda obtuvo 

406,804 que representan el 29.7%. Por otra parte Melquiades Morales Flores candidato por 

el PRI ganó con 760, 939 es decir el 55.5 % de los dos partidos más representativos del 

Estado de Puebla  con un total de votaciones de 1,370,615 de una lista nominal de 2, 

538,646 (IFE, 2004).  

 

Para las elecciones del 2001- 2004 para presidente municipal se tuvieron los siguientes 

resultados:  

El partido de Acción Nacional con Luis Paredes logró 495,305 es decir el 22.7% de los 

votos, y el PRI con por su parte obtuvo con Carlos Alberto Julián y Nacer obtuvo 610,630 

 34



Capítulo 2. Elecciones Políticas 

el 28% de los votos con un total de votantes de 2, 183,813 de una lista nominal de 2, 228, 

671 personas esto según datos del IFE.  

 

 En 2001 para elección de alcaldía en el municipio de Puebla, nos llevó a analizar el 

seguimiento de los periódicos El Sol de Puebla y  La Jornada de Oriente. En su cobertura 

hacia las campañas políticas tomando de muestra un mes previo a las elecciones de dicho 

año y un mes posterior.  

 

 El Sol de Puebla a partir del 14 de octubre del 2001 al 13 de noviembre dio una 

mayor cobertura hacia los problemas enfocados al IEE (Instituto Electoral del Estado), 

vinculados a la promoción electoral, es decir a la difusión hacia la promoción por el ir a 

votar.  

 

Habría que mencionar que para la jornada electoral se temía por una jornada 

conflictiva y con poca transparencia, sucesos que para el periódico fueron de suma 

importancia editar.  

 

La preocupación por eliminar el abstencionismo y la alusión a la promoción al voto 

en forma pacífica fueron preocupantes para el periódico motivando a la gente a realizar 

unos comicios en franca paz por medio de frases aparecidas entre sus notas relacionadas 

con las elecciones, un hecho rescatable. Destacan el acercamiento que en todo momento los 

candidatos tuvieron con los medios de comunicación.  
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En general una cobertura amplia respetando tiempos de los partidos políticos para 

sus declaraciones; se resaltan los múltiples problemas e inconformidades con el manejo de 

las elecciones por parte del IEE.  

 

 Por su parte La Jornada de Oriente no se alejó mucho de lo publicado por El Sol de 

Puebla. En todo momento procuró los espacios para los partidos políticos y sus respectivos 

candidatos enfocándose a las acusaciones y las descalificaciones entre los mismos.  

 

 Destaca las consignas e inconformidades con el trabajo del IEE. hasta un día antes 

de las votaciones, preocupados especialmente por la organización de los comicios en el 

dicho organismo. 

 

 En diversas publicaciones del periódico se da un énfasis especial a la cerrada 

disputa por la alcaldía de Puebla entre el PRI y el PAN, hecho que se reflejó en los 

resultados finales. En general una cobertura abierta y amplia de cara a dichos comicios.  

 

 Siguen destacando las frases alusivas a la promoción del voto tales como: “Llegó la 

hora, usted tiene el poder de vencer al abstencionismo”; “eso sí es grave, que la gente vaya 

a votar más por deber que por empatía con las propuestas del candidato al que acabará 

favoreciendo. ¿Quién falló?”; palabras que en todo momento aparecieron un mes antes y el 

día de las votaciones cumpliendo con una gran labor de promoción al voto.  

 

 En la etapa post- electoral, notas relacionadas en contra del ex – edil Luis Paredes 

Moctezuma amedrentaron el voto del electorado poblano y su indecisión por las diversas 
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notas publicadas sobre investigaciones y malos manejos de recursos del en ese entonces 

alcalde de la ciudad de Puebla.  

 

 Las notas en donde los sectores sociales de la ciudad manifiestan su apoyo a los 

diversos candidatos aspirantes a la gobernatura del Estado sobresalen en todo momento.  

 

 Al igual que unos años atrás El Sol de Puebla mantiene una postura con encuestas 

de salida en donde para dichas elecciones dan una clara ventaja a candidato del PRI Mario 

Marín Torres.  

 

 En general una cobertura imparcial respetando tiempos de partidos y dando espacios 

a los candidatos, son dejar a un lado las notas alusivas a los problemas e investigación 

hechas al ex – alcalde Luis Paredes Moctezuma del partido Acción Nacional. Destacan los 

pocos, si no es que nulos, ataques entre los candidatos políticos.  

 

 En lo concerniente a la alcaldía de la ciudad de Puebla, al contrario que las 

campañas para gobernador las descalificaciones entre partidos y candidatos estuvieron a la 

orden del día.  

 

 Dentro de un clima tranquilo los candidatos del PRI y PAN se enfrascaron en una 

serie de descalificaciones, con tal de ganar el voto del electorado poblano. En un sin fin de 

notas se pude constatar la lucha de declaraciones de estos dos candidatos.  
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 Aunque el periódico en éste lapso trata de mantener una línea imparcial se nota 

claramente una ligera carga a favor del candidato del blanquiazul Pablo Rodríguez 

Regordoza, siendo que sobre éste se podían encontrar entre cinco o más notas y , en cambio 

para Enrique Doger Guerrero únicamente se encontraba escasamente una noticia. 

 

El debate llamado “De patín y guante”, sentó en una cabina de radio a los tres 

candidatos por la alcaldía de Puebla, en donde los comentarios fueron desde las novias, 

chistes, comida y bebidas un hecho que ningún medio logró y que el periódico publicó 

como un suceso memorable.  

 

El Periódico La Jornada de Oriente a diferencia de El Sol de Puebla, se dedicó a 

publicar notas relacionadas con el entorno de las elecciones en el margen a la elección de 

gobernador, es decir, cubrió lo que para ellos fue la parte importante, los factores sociales, 

económicos, y públicos, tomo en cuenta las opiniones de la Coparmex. El IEE, la 

comunidad universitaria, así como diversas entrevistas al electorado de su visión y forma de 

las elecciones de 2004. Tomó mucho en cuenta los comentarios de todas las partes 

involucradas, el debate caracterizado por una exposición de sus propuestas y 

consideraciones, con mayor o menor estructura en igualdad de condiciones. En ocasiones 

los abanderados violaron el acuerdo de no hacer alusiones personales sobre sus adversarios. 

Lo cual para un debate hoy en día no es novedad. 

 

En lo referente a la elección por la alcaldía de Puebla, el periódico La Jornada de 

Oriente, se dedicó más a la cobertura de las giras en pro del voto de los candidatos que a la 

serie de descalificaciones entre los mismos, al contrario que El Sol de Puebla. 
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Aunque con una pequeña inclinación hacia las actividades realizadas por el 

candidato Prisita Enrique Doger, de todas formas el periódico sí publicó de dos a tres notas 

diarias, relacionadas con las declaraciones de descalificaciones entre los candidatos entre el 

PAN y el PRI. 

 

La Jornada publicó en diferentes ocasiones notas relacionadas a unas elecciones 

limpias y sin contratiempos, aludiendo a unas votaciones en paz y en donde el resultado de 

las elecciones se dieran en las urnas y no en las calles o en su caso en los tribunales. 

 

De forma general La Jornada de Oriente, hizo una cobertura amplia, aunque sí se 

nota una preferencia por los candidatos del blanquiazul y tricolor, dejando a un lado y en 

muy breves comentarios a los partidos de Convergencia y PRD. 
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