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Resumen 
En este artículo  se presentan los resultados de los temas y su valoración ideológica de 

los artículos de opinión del proceso electoral de 1991 en Guanajuato en dos 

publicaciones del Distrito Federal: el periódico Excélsior y la revista Proceso. Los datos 

ofrecen información interesante para conocer los temas de la campaña y el 

posicionamiento ideológico de los articulistas hacia los respectivos partidos políticos, en 

un momento importante de la historia política de México que permite analizar el papel 

de la prensa como factor de apoyo en la escena de las  raíces de la alternancia política. 
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Abstract 

This article presents the results: issues and journalistic valuation obtained in an 

investigation focused in Guanajuato´s electoral campaign in 1991. This analysis 

concentrated in the columnists of the newspaper Excélsior and Proceso magazine 

demonstrate the press and the writers influence as support in the bases to the Mexican 

politic change. 
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1. Introducción 

Entre los efectos colaterales que provocó la alternancia en el gobierno derivada de la 

derrota electoral del PRI el 6 de julio del 2000, se encuentra la ampliación del horizonte 

temático y la identificación de nuevos objetos de estudio, que incentivan la 

investigación. 

 

La temática electoral colonizó y catalizó durante años el interés y los esfuerzos de toda 

una generación de académicos y estudiantes mexicanos. Desde todos los campos de las 

ciencias sociales se investigaba y pensaba acerca de la persistencia autoritaria del 

régimen y de sus componentes fundamentales. Una vez que la alternancia ha ocurrido, 

los temas y los intereses se han diversificado. 

 

Ahora, se realizan investigaciones mucho más acotadas. El campo de la comunicación y 

el periodismo han entrado en el horizonte temático del que se empiezan a ocupar con 

mayor interés los investigadores
2
. Los estudios sobre la representación periodística de 

los conflictos sociales y como importantes actores en el proceso democratizador de la 

última década comenzaron a resultar imprescindibles para conocer su papel en el 

cambio político del año 2000
3
. Esta línea académica se enfoca  en el estudio del 

periódico como actor político (Borrat, 1989). Un marco teórico que analiza la influencia 

del  periódico y de los articulistas como actores en el sistema político al participar 

activamente en el establecimiento y discusión de los temas públicos, y además 

construyen opinión pública por el tratamiento editorial que hacen de los mismos. 

 

Las elecciones de 1991 en Guanajuato son un acontecimiento que forma parte de las 

bases de la alternancia política en México
4
. Las dudas sobre la legalidad del triunfo 

priísta obligó al gobierno federal a solicitar la renuncia de su candidato a gobernador y  

apoyar en el Congreso Local a un miembro del Partido Acción Nacional (PAN) como el 

primer gobernador interino de oposición. Este acontecimiento político impulsó a la 

prensa posibilidades de acción en el proceso electoral. En sus páginas destacaron 

actores que rechazaban la injerencia federal en los asuntos locales y criticaban la  

solución del conflicto político. Algunas publicaciones fueron foro de discusión de estas 

posturas que insistían en la realización de elecciones justas y competidas como medio 

para lograr la alternancia política a través de los votos. Es importante el estudio de la 

cobertura periodística al proceso electoral guanajuatense como factor de dinamización 
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de la opinión y de movilización a favor del cambio político. Resulta fundamental 

conocer el papel que los articulistas de dos publicaciones pudieron haber desempeñado 

en la creación de opiniones en la etapa democratizadora a la que nos referimos.  

 

Así que en esta comunicación se presentan los resultados de los temas y su valoración 

ideológica de los artículos de opinión del proceso electoral de 1991 en el periódico 

Excélsior y la revista Proceso. Los datos ofrecen información interesante para conocer 

los temas de la campaña y el posicionamiento ideológico de los articulistas hacia los 

respectivos partidos políticos en la escena de las raíces del cambio político. 

 

2. Géneros de opinión: la prensa en campaña 

La investigación del discurso periodístico en época electoral permitirá conocer los 

acontecimientos que marcaron la campaña y analizar en la producción de opinión su 

valoración ideológica de cada medio. La ideología  es la postura del medio frente a los 

hechos noticiosos más destacados del día que son analizados y valorados en sus páginas 

de opinión
5
. Nuestro período de estudio comprende todos los editoriales y artículos de 

150 días del 1 de mayo al 28 de septiembre, cubren el proceso electoral realizado en 

Guanajuato en 1991 para elegir gobernador. Se consideró desde el registro de 

candidatos hasta la toma de posesión de Carlos Medina como gobernador interino. Las 

publicaciones seleccionadas para el análisis son: el periódico Excélsior, que defiende 

posturas del gobierno, y la revista Proceso, más cerca de la izquierda. Ambas fueron 

incluidas por ser de referencia editorial para sectores claves de la sociedad mexicana. 

Sus articulistas tenían un alto reconocimiento profesional, político y social. También, al 

estar editadas en la capital del país aumenta la importancia de su producción 

informativa y editorial porque cubre una gran parte de los centros donde se toman las 

decisiones que afectan al país
6
.  

Se realizó un análisis de contenido
7
 a un total de 46 piezas de opinión, 31 del diario  

Excélsior y 15 de la revista Proceso. El objetivo del análisis fue tomar cada artículo 

para identificar: publicación, fecha, tema principal y su definición política, promotores 

editoriales y su ámbito social, actores y valoración ideológica, entre otros aspectos. En 

esté artíuclo sólo analizamos los temas y su valoración ideológica
8
. Definimos 

posicionamiento ideológico hacia los respectivos partidos políticos como positivo, o 

negativo, o por una tendencia que procure ser neutra.  
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2.1 Campaña electoral y los temas de interés editorial 

Un primer resultado general se refiere a los temas de la campaña que centraron la 

producción editorial de cada medio que sirva como dato para contextualizar la 

valoración ideológica de los textos con respecto a los partidos políticos que participaron 

en el proceso electoral. 

 

En el análisis de 31 textos de opinión en el periódico Excélsior  dos temas centraron la 

atención, tabla 1. Primero, la renuncia de Ramón Aguirre (PRI) y el nombramiento de 

Carlos Medina (PAN) como gobernador interino con 21 textos de opinión. Las dudas 

sobre la legalidad del triunfo priísta provocó la renuncia del candidato priísta y el 

nombramiento del panista Carlos Medina como gobernador interino. Este 

acontecimiento generó la mayor producción editorial del periódico.  

 

                             Tabla1. Temas editoriales en el periódico Excélsior 

Excélsior Temas Total 

 Renuncia de Ramón Aguirre (PRI) y 

Nombramiento de Carlos Medina 

(PAN) como gobernador interino 

21 

 Registro de candidatos 6 

 Actividades de los candidatos 3 

 Otras 1 

 Total 31 

 

El segundo tema más editorializado fue el registro de candidatos con seis artículos de 

opinión. Se trataba de que los aspirantes cumplieran con los todos los requisitos legales 

para ser candidatos a la gubernatura, como haber nacido en la entidad, tener residencia 

de cinco años  en la localidad, entre otros, la atención editorial se centra en el registro de 

Porfirio Muñoz Ledo, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al no 

haber nacido en la entidad y no cumplir con los años de residencia previos a la elección. 

El análisis de 15 artículos de opinión en la revista Proceso, Tabla 2, también muestra 

como la principal temática editorial la renuncia de Ramón Aguirre (PRI) y el 

nombramiento de Carlos Medina (PAN) como gobernador interino con ocho textos. 
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Pero como segundo dato, dos temas: el registro de candidatos y el proceso electoral. 

Este último referido al control de la elección por parte de las autoridades electorales, 

nombradas por el gobierno, y el uso de recursos públicos para apoyar al candidato del 

PRI. 

                            Tabla 2. Temas editoriales en la revista Proceso 

Proceso Temas Total 

 Renuncia de Ramón Aguirre 

(PRI) y Nombramiento de 

Carlos Medina como 

gobernador interino 

8 

 Registro de candidatos 3 

 Proceso electoral 3 

 Otras 1 

 Total 15 

 

2.2 Valoración ideológica. 

Esta parte tiene como objetivo el análisis de cada texto de opinión para evaluar la forma 

en que los temas, sus definiciones y los actores políticos de la campaña son tratados por 

los autores de los textos de opinión. En este apartado sólo identificaremos las tendencias 

ideológicamente  a favor o en contra de los respectivos partidos políticos de acuerdo a 

los temas que centraron la campaña en tres sentidos: 1) tendencia positiva; 2) tendencia 

negativa; y 0) sin tendencia o tendencia neutra.  

        Tabla 3. Artículos de opinión y valoración ideológica en Excélsior. 

Tema PRI 

+    0     - 

PAN 

+   0    - 

PRD 

+   0   - 

Total 

Renuncia de Ramón 

Aguirre y 

nombramiento de 

Carlos Medina  

6  10   6    21 

Registro de candidatos 2  1   1 2   6 

Actividades de los 

candidatos 

1  2       3 

Otros  1   1   1  1 

Total          31 
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Como puede observarse en las tablas 3 y 4, las coincidencias entre las dos publicaciones 

en cuanto a la selección de temas que centraron la campaña, hay diferencias en lo que se 

refiere a la valoración ideológica a favor, en contra o neutra de las diferentes opciones 

políticas. Excélsior muestra apoyos y rechazos con el PRI, crítico con el PAN y 

prácticamente ajeno con el PRD. En cambio, en los artículos de opinión de la revista 

Proceso hay una línea crítica hacia al PRI, un apoyo al PRD y un leve rechazo al PAN. 

 

Excélsior de acuerdo a su línea editorial es favorable a los intereses del PRI y continuas 

críticas a los partidos de oposición. En sus páginas de opinión prima el apoyo al PRI, 

pero no por ello no deja de aparecer un gran número de críticas, sobretodo, artículos 

relacionados con la renuncia de su candidato y el nombramiento de gobernador 

miembro del PAN, éste partido también recibe un gran número de críticas. Un análisis 

más específico de los artículos de opinión nos permitirá estudiar éstos apoyos y 

rechazos, pero por el momento nos interesa poner de relieve que la connotación 

ideológica no siempre se dirige a la misma dirección editorial del diario. 

 

         Tabla 4. Artículos de opinión y valoración ideológica en Proceso. 

Tema PRI 

+     0     - 

PAN 

+    0     - 

PRD 

+   0   - 

Total 

Renuncia de Ramón 

Aguirre y 

nombramiento de 

Carlos Medina  

  6   2    8 

Registro de candidatos       3   3 

Proceso electoral   2    1   3 

Otros          1 

Total          15 

 

La revista Proceso, en primer lugar, muestra un gran rechazo al PRI y una crítica menor 

al PAN, sus articulistas rechazan el proceso electoral, la solución del conflicto electoral. 

En segundo lugar, apoyan al PRD en su objetivo de que su candidato obtuviera su 

registro.  
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El análisis de los temas y su valoración ideológica son relevantes para identificar la 

tendencia de un nuevo papel de la prensa que crítica al poder político. Se trata de las 

bases de un periodismo con importante participación de los articulistas en la discusión 

de los asuntos públicos. Las elecciones de 1991 muestran a la prensa como factor del 

cambio político al resistirse a la subordinación del presidente y los miembros del PRI. 

La tendencia a controlar  el espacio público era un rasgo distintivo del régimen priísta. 

Las opiniones críticas de algunos articulistas tendían a proponer el respeto al voto y a 

las instituciones como procedimiento para alcanzar la democracia.  

Por ello, el incremento de las expresiones críticas, el apoyo de la prensa para 

potenciarlas y el respeto al voto constituyeron una palanca decisiva palanca decisiva 

para apoyar el cambio hacia la democracia. 

Los resultados aquí analizados muestran la existencia de discurso periodístico que iba 

rompiendo el control de un régimen que durante muchos años había colonizado el 

espacio público, como es el caso de México. La resistencia de importantes medios y 

periodistas, la crítica al poder político constituyeron la condición necesaria para la 

formación de un corriente plural para construir el cambio democrático. 
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2
  Un ejemplo de investigaciones recientes es el estudio de Santillán (2004). En este trabajo se presentan 

los resultados de la tematización periodística del tema democracia durante el período de 1988 al 2000. El 

análisis permite demostrar la influencia de la prensa, de los periodistas y articulistas en la formación de 

una opinión favorable al cambio democrático. 
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3
  Los estudios de los medios de comunicación tienen un referente en la investigación sobre  el cambio 

político en el texto P. O Neil, “Democratization and Mass Comunication:  What is the Link?, P. O`Neil 

(ed)., Londres, 1998. 

 
4
  Véase Lujambio, Alonso (1995). El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana. 

Este autor ofrece el análisis de que elecciones crecientemente limpias posibilitan el camino a la 

democracia. Es en ese sentido que analizamos el proceso electoral guanajuatense como un acontecimiento 

electoral que impulsó el avance de la alternancia política. 

 
5
  El análisis ideológico que hemos desarrollado se basa en el marco teórico del profesor Borrat que 

señala que en el estudio del periódico como actor político se basa en su función de informar e interpretar 

los asuntos públicos que puede afectar la toma de decisiones en los diferentes grupos (Borrat, 1989:10).  

Nosotros analizaremos en los contenidos editoriales la función de interpretación que muestra la postura 

ideológica del periódico y de los articulistas con respecto a los temas y a las opciones políticas que 

conformaron la campaña electoral de Guanajuato. 

 
6
 Aunque es difícil hablar en México de un periódico nacional porque los así denominados son los 

editados en el Distrito Federal como Excélsior y Proceso, esta característica les hace tener  más influencia 

en la formación de la opinión pública porque concentran gran parte de su actividad informativa en la 

capital del país, por ello tienen un efecto de amplificación y valoración de los asuntos locales en los 

círculos del poder político y económico. 

 
7
 El análisis de contenido inicialmente fue elaborado y contrastado sobre el grupo de investigación sobre 

comunicación política de la Universidad Pompeu Fabra. Se ha aplicado al estudio de las elecciones 

autonómicas catalanes desde 1995 hasta la fecha. (Gifreu y Pallares, 1998). 

 
8
  El análisis de la cobertura periodística de las elecciones de Guanajuato de 1991, que resumimos en este 

artículo, forma parte de una investigación empírica orientada a estudiar el papel de la prensa en la 

democratización del país durante el período de 1988 al 2000. 
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