Prefacio
A unas semanas de que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas cumpla 40 años de
existencia, entregamos a las prensas el texto Memoria periodística de la elección presidencial
de 2006, con 7 506 registros hemerográficos que dan cuenta de lo ocurrido en nuestro país en
torno a la sucesión presidencial más controvertida del México contemporáneo.
Vale decir que la indización de diarios y revistas es una actividad que se inició en la
Hemeroteca Nacional en el momento mismo de la creación del IIB, en diciembre de 1967, y
que arrancó formalmente en enero de 1968 con la elaboración de las Fuentes de la historia
contemporánea de México. Periódicos y revistas (1959-1968), segunda parte, bajo la
dirección del doctor Stanley R. Ross, 1 y con el auspicio del primer director de nuestro
instituto, el doctor don Ernesto de la Torre Villar. Dicha obra recoge en 45 125 registros
hemerográficos, con resumen de contenido, lo que diarios y revistas mexicanas publicaron
en la década señalada acerca del proceso de la revolución mexicana, desde sus
prolegómenos en el porfiriato hasta la consolidación del Ejecutivo fuerte, con el general
Lázaro Cárdenas del Río.
A partir de esa experiencia, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la
Hemeroteca Nacional han establecido la práctica de dejar constancia puntual de los
acontecimientos culminantes del devenir nacional, que de alguna forma marcan hitos en la
vida de México. Por ello se han publicado hemerografías monotemáticas de sucesos tan
significativos como el movimiento estudiantil de 1968, que sacudió al aparentemente
monolítico sistema político mexicano, como quedó plasmado en el texto de la doctora
Aurora Cano Andaluz, 1968. Antología periodística, o bien la dedicada al terremoto
ocurrido el 19 de septiembre de 1985, que no solamente da cuenta del hecho en sí, sino que
recoge las reacciones de la sociedad y del sector público ante el suceso, y descubre lo que
subyace en el conglomerado humano, el trasfondo social y las respuestas de las instancias
gubernamentales y de la comunidad internacional. Finalmente, tenemos la Hemerografía
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del movimiento estudiantil 1999-2000, que detalla la evolución del conflicto que selló el
carácter gratuito de la educación media superior y superior en la UNAM.
Bajo esta premisa consideramos pertinente dar a la luz pública una Memoria
periodística de la elección presidencial de 2006, por sus singulares características y por las
consecuencias que de ella derivarán en el futuro inmediato y mediato del país. Asimismo lo
hacemos porque si bien es cierto que extensos sectores de la población conocieron los
hechos gracias al amplio espectro espacial (radio y televisión), también lo es el que “las
vías a través de las cuales los movimientos sociales mexicanos han participado con mayor
fuerza desde principios del siglo XX hasta la fecha para expresar sus intereses y demandas,
se concentran con gran peso en los medios impresos”, 2 según expresa el comunicólogo
Javier Estenou Madrid. Es decir, las publicaciones periódicas, diarios y revistas de
información general proporcionan al lector, en su momento, elementos suficientes de
información y expresiones críticas sobre los mismos, que le permiten realizar un análisis
más profundo de los hechos.
La prensa escrita es, sin duda, el contenedor más diverso, plural y detallado de los
fenómenos sociales, políticos y económicos sucedidos en cualquier tiempo y lugar. Tal
multiplicidad exige, para su apreciación, una selección rigurosa de los hechos dignos de
reseñarse, y su adecuada organización.
En los tiempos que corren, la información es instantánea y fugaz. De allí la
importancia de la prensa escrita, que permite conocer los acontecimientos con mayor
detalle para reflexionar sobre ellos; pero aún más relevante es el hecho de transformarla en
libros, pues éstos son insustituibles por su perennidad, porque en sus páginas albergan
historias, reflexiones, sucesos, ideas y conocimientos que permanecen tanto en los
repositorios públicos como en los privados.
La hemerografía sobre la elección presidencial 2006 se ocupa de un acontecimiento
inédito en cuanto a los procesos electorales mexicanos, tanto por el fondo como por la
forma en que discurrieron sus etapas, desde las precampañas hasta la calificación misma de
la elección y la toma de protesta del presidente electo para el periodo 2006-2012; la
confrontación de dos modelos políticos, lo que esto implicó a lo largo de aproximadamente
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tres años de lucha política y el involucramiento de la sociedad le dan a la elección aquí
reseñada vivencias antes no experimentadas.
La singularidad del hecho merece ser presentado como una “memoria periodística”
─desde luego no exhaustiva─, representativa de los distintos matices políticos y el
fenómeno social que desencadenaron, con la certeza de que el interés que el tema despierta
hará de dichas “memorias” un producto atractivo para los lectores.
No menos importante es señalar la pertinencia de su elaboración si tenemos en
cuenta que nuestra institución, la Hemeroteca Nacional, contribuirá con ello a la difusión y
preservación de sus acervos, adelantándose al interés histórico de futuros usuarios que, ya
sabemos, en poco tiempo acudirán a nuestro recinto a consultar acerca del tema.
Los 7 506 registros se tomaron de las siguientes publicaciones periódicas: La
Crónica de Hoy, Excélsior, La Jornada, Reforma, El Universal, Letras Libres y Nexos. El
indizado parte del 9 de enero de 2003 y concluye el 6 de septiembre de 2006. La fecha
inicial corresponde a las primeras manifestaciones de políticos con aspiraciones a ser los
candidatos presidenciales de los tres partidos políticos más fuertes del país; la segunda se
refiere a la designación del presidente electo hecha por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
La obra se divide en tres secciones: la parte I, la más amplia, incluye lo referente a
la lucha intrapartidista para la designación del candidato respectivo; la parte II trata sobre
las campañas de los candidatos que contendieron por la Presidencia de la república en
representación de los partidos políticos registrados, y los independientes: Víctor González
Torres y Jorge G. Castañeda. La parte III se ocupa de los comicios del 2 de julio y las
secuelas de los mismos, hasta la designación oficial del presidente electo. Al texto
propiamente dicho se agregan los índices de autores, onomástico y de titulares de prensa.
El sustento de este libro fue la base de datos Servicio de Prensa Mexicana
(Serpremex), que se elabora día a día en la Hemeroteca Nacional.
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