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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente, los sindicatos han buscado mejorar las condiciones de vida de sus 

representados tanto a través de la negociación colectiva como de estrategias políticas, buscando 

que la legislatura y el ejecutivo tomen medidas a su favor.1  En circunstancias históricas 

particulares, el movimiento sindical puertorriqueño ha hecho esfuerzos por sobreponerse al 

estrecho marco del taller de trabajo y brindar amplitud a la lucha por mejores condiciones de 

vida. El otrora Director Ejecutivo del Movimiento Obrero Unido (M.O.U.), Guillermo Bobonis, 

definió la tendencia al sentenciar que “las uniones deben estar metidas en la política de pies a 

cabeza. Pero a lo que me refiero no es a la politiquería barata de los dos partidos de patronos que 

hay en la isla, sino... entre otras cosas, de que las organizaciones sindicales se esfuercen por 

educar a los trabajadores sobre su verdadero papel en la sociedad y las causas últimas de los 

males y calamidades que padecen...”2  Esta lucha, que marcó lo que se dio por llamar “nuevo 

sindicalismo” tuvo una marcada reacción de parte de las instituciones de las clases dominantes.  

Este trabajo es un estudio narrativo y analítico de las noticias del periódico El Mundo 

sobre la actividad política del movimiento obrero entre 1968 y 1974.  La hipótesis del trabajo es 

que el periódico   El Mundo fue instrumental en la estigmatización de la actividad política de los 

trabajadores.  Evaluaré la selección de titulares, noticias y editoriales de El Mundo en el periodo 

objeto de estudio, el cual está delimitado por la disponibilidad de números representados en el 

fichero de la Colección Puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, que llega hasta julio de 

1973.  Luego revisaré, finalmente, compararé las tendencias halladas en la muestra con algunas 

de las teorías expuestas en la literatura disponible sobre el carácter ideológico del periodismo y 
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sus técnicas de proyección y, partiendo de la premisa de que en las ciencias sociales, los 

hallazgos no se confirman por la duplicación exacta de sus resultados sino por la similitud de los 

hallazgos bajo especificaciones diferentes.3 

El lector verá que el periódico El Mundo, durante el periodo descrito, desalentó la 

actividad política de los trabajadores a través del refuerzo positivo y negativo, resaltando las 

actividades y manifestaciones de los líderes y organizaciones obreras que favorecían la 

abstención política y criticando severamente y presentando negativamente la actividad política.  

El sistema económico inculca a la población las mentalidades que le favorecen y los periódicos 

las refuerzan a través de los datos que proveen a través del reportaje noticioso.  La orientación 

política del periódico incide en la opinión pública a través de las opiniones editoriales, su 

selección de los datos que presentará a los lectores y la forma en que los presenta, a través del 

entretenimiento que brinda y los otros medios de comunicación en masa que promueve.   

La presentación de noticias en El Mundo 

He tomado una muestra compuesta por las 100 noticias que fueron publicadas en   El 

Mundo en el periodo estudiado sobre la actividad política de los sindicatos, excluyendo las 

relacionadas a la negociación colectiva, las huelgas y los asuntos internos de las organizaciones.4  

Examiné los titulares para examinar su paginación y la presentación que hacen de su contenido.  

El titular tiene una gran importancia en este estudio, debido a que “[e]l significado se transmite 

no sólo por las palabras de una noticia, sino también por el tamaño de un titular, su posición en la 

página y la de la página en el periódico, su asociación con fotografías, el uso de la letra cursiva y 

otras características tipográficas.”5  Otro autor caracteriza el titular del siguiente modo: 

la práctica de resumir el contenido y el significado de los hechos en los 

encabezamientos, es decir, una frase que no pasa de diez palabras, escrita sin tener 

demasiado en cuenta la gramática.  Si el perjuicio que hacen [a las preconcepciones 

del lector] es con o sin idea esto no evita que sea un perjuicio; y estos perjuicios 
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reiterados es el único conocimiento político que el lector tiene cuando va a casa o al 

trabajo, o también cuando toma su almuerzo, que es el único momento que tiene para 

leer.6 

 

El enfoque general de los titulares en  El Mundo presentaba la imagen de que la actividad 

política de los sindicatos está fundamentada en los partidos políticos. La tendencia era, además, 

desfavorable a la actividad partidista en genera.  En fin, el balance de la titulación y ubicación de 

las noticias fue levemente desfavorable a los sindicatos.  Veamos. 

La muestra tomada comienza, en 1967, con unas declaraciones del Sindicato de 

Trabajadores del Petróleo, Química y Energía Atómica (O.C.A.W., por sus siglas en inglés) 

denunciando al gobierno por “desalentar” el sindicalismo, ante el resultado de las elecciones de 

ciertos talleres en Mayagüez.7  El periódico publicó también la reacción del Secretario del 

Trabajo, tres días después, recalcando que el gobierno apoya que pertenezcan a un sindicato 

todos los trabajadores que puedan y deban.8  Luego publicó la solicitud de los empleados del 

Fondo del Seguro del Estado de que se les concediera por ley el derecho a negociar 

colectivamente.9  Dos meses después, publicó un ensayo de un abogado sobre la apatía de los 

obreros a sindicarse, cuestionando el papel que ha jugado el gobierno y las organizaciones 

obreras en la reducción del número de los integrantes de éstas.10 

En 1967 se celebró el primer plebiscito sobre la relación política de la isla con los 

Estados Unidos. En las páginas de  El Mundo, los lectores pudieron ver cuando un sindicato 

norteamericano de los trabajadoras de la industria textil (I.L.G.W.U.) expresó públicamente su 

apoyo al Estado Libre Asociado,11 el político anexionista Nicolás Nogueras criticó dicho apoyo12 

y otro sindicato homenajeó a Luis Muñoz Marín.13  Además, publicó la inauguración, en enero 

siguiente, del programa del Departamento del Trabajo de ayuda económica a los sindicatos14 y la 

intención de la firma de asesoría laboral Judson, Roberts de llevar a cabo un estudio sobre  éstos, 
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indicando que gastaban mucha energía en luchar entre sí.  Dicha empresa trabajaba para 283 

empresas en “un programa para mejorar las relaciones obrero-patronales”.15  Terminó el año 

publicando una solicitud del Movimiento de Uniones y Sindicatos Insulares de una entrevista 

con el gobernador, para exponerle sus metas legislativas.16 

El 1968 comenzó con la noticia de que el I.L.G.W.U. denunció que el Movimiento Pro 

Independencia fraguaba una “monstruosa y criminal conspiración” para infiltrar los sindicatos 

“con el fin de provocar una huelga general”.17  La Hermandad-Unión de Empleados del Fondo 

del Seguro del Estado (H.U.E.F.S.E.) solicitó nuevamente a la Legislatura que le concediera el 

derecho a negociar colectivamente18 y los trabajadores portuarios crearon una organización 

contra el desempleo.19  Además, el Representante Justo Sánchez Pérez presentó un proyecto de 

ley para eximir las organizaciones de empleados públicos del pago de contribuciones sobre 

ingresos y sobre la propiedad,20 cuya aprobación se anunció dos meses depués, indicando que 

representaba un reconocimiento por su labor social.21  Luego,  El Mundo publicó las noticias de 

que el Sindicato de Obreros Unidos del Sur (S.O.U.S.) había retirado su endoso a un grupo de 

candidatos del Partido Popular Democrático22 y el donativo de la Unión de Trabajadores de 

Muelles (U.T.M.) a la Universidad de Puerto Rico (U.P.R.), con el fin de becar estudiantes de 

nuevo ingreso.23  Luego el periódico publicó en la página de clasificados el resultado de una 

encuesta que indicaba que sólo 19.8% de la fuerza trabajadora de Puerto Rico estaba 

sindicalizada, noticia que fue añadida luego de que la mayor parte del periódico había sido 

impreso.24  También dio relieve en primera plana a la determinación de los sindicatos de 

trabajadores portuarios de no apoyar la extensión del paro efectuado en Nueva York.25 

El cuatrienio del gobernador Ferré comenzó con una visita de los miembros del sindicato 

de trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Autobuses26 y una felicitación de un grupo de 
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organizaciones, entre ellas el S.O.U.S. y la Asociación de Empleados de Comercio, por su 

mensaje.27  El periódico también publicó sendas decisiones del Sindicato de Líderes Obreros 

(S.L.O.) de prohibir la piratería sindical28 y del Sindicato de Obreros Insulares (S.O.I.) de ayudar 

a combatir la adicción a las drogas, mientras solicitó la ampliación de los servicios del Instituto 

de Relaciones del Trabajo (I.R.T.) de la U.P.R., que ofrecía educación sindical a trabajadores.29  

Dos meses después, publicó una nota sobre la disponibilidad de $25,000.00 en ayuda del 

Departamento del Trabajo a los sindicatos,30 y la solicitud de la Federación de Empleados de 

Comercio de asesoramiento legal gratuito para todos los sindicatos.31  Ese mismo día, una de las 

facciones la A.F.L.-C.I.O. anunció que apoyaba el voto presidencial para los puertorriqueños.32  

A finales de septiembre, en medio de una enconada lucha de los estudiantes universitarios contra 

el servicio militar obligatorio, el S.L.O. anunció que los trabajadores no obligarían a sus hijos a ir 

a la guerra.33  La última de apenas diez noticias publicadas en 1969 sobre el tema que nos ocupa 

es una contestación de un líder de la Unión de Trabajadores de la Industria del Cemento 

(U.T.I.C.) a una columna del Director del periódico, Alex W. Maldonado, argumentando que los 

sindicatos son necesarios como instrumentos de la democracia en el centro de trabajo.34 

El 1970 fue un año más activo en el frente político sindical, con 21 noticias.  En febrero, 

el presidente de la H.U.E.F.S.E. solicitó públicamente que la clase obrera tuviera un 

representante en el Consejo de Educación Superior.35  En marzo, dicho líder manifestó a nombre 

de 19 líderes obreros que el Senado había sido incapaz de resolver los problemas de la clase 

trabajadora, entre ellos la negociación colectiva, los altos precios de los artículos de primera 

necesidad y el alegado abuso por la Junta Federal de Relaciones del Trabajo.36  Asimismo, un 

líder del P.N.P. fue visto criticando al ex gobernador Sánchez Vilella por hacerse pasar como pro 

obrero mientras durante su gobernación no actuó en beneficio de los trabajadores,37 y un 
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sindicato sureño elogiando la labor de la Policía.38  En mayo, el presidente de la Unión de 

Trabajadores de Muelles pidió a la Cámara que aprobara un bono para los estibadores;39 por otro 

lado, el Director de Turismo denunció que las exigencias de los obreros hacían daño al auge de 

los hoteles.40 

En junio, vimos a Ferré y a un legislador del Partido Popular Democrático abogar por 

separado por la abolición de la desigualdad social41 y a un grupo de abogados patronales, bajo el 

nombre de “especialistas”, discutiendo y concluyendo (en dos reportajes separados) cuán 

inefectivos eran los sindicatos en Puerto Rico a pesar de contar con la participación de Peter 

Huegel, del Sindicato norteamericano de Carniceros y del M.O.U.42  Ese mismo mes, los lectores 

vieron a la U.T.M. efectuar un donativo a la campaña contra la distrofia muscular.43  Además, se 

vio a dos líderes sindicales declarar por separado sobre la falta de unidad sindical: primero un 

delegado de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(U.I.A.-A.A.A.) contra las declaraciones de su presidente de que no apoyaría la huelga de la 

Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de dicha agencia (H.I.E.P.A.A.A.)44 y 

luego el Lcdo. Nicolás Delgado, “líder sindical” cuya afiliación no se identifica, tildando de 

“debilidad y confusión” la ausencia de ciertos sectores en una asamblea convocada por el 

Sindicato de Equipo Pesado.45 

 En julio, un Comisionado de la Comisión Industrial instó a los líderes laborales a fijar las 

bases que crearían un sindicato “puertorriqueño”.46 Además, un líder laboral denunció a un líder 

anexionista por hacer declaraciones alegadamente antiobreras.47  El ya citado grupo de abogados 

patronales se expresó a favor de un “nuevo enfoque” en los derechos de los agraviados y de la 

gerencia, a base de la “cooperación”.48  En agosto, el Sindicato Norteamericano Fusionado de 

Carniceros, que representaba un grupo de obreros del azúcar, propuso la nacionalización de 
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dicha industria como único modo de salvarla.49  En octubre, el líder de la A.F.L.-C.I.O. en Puerto 

Rico criticó a otros sindicatos por su alegada falta de disciplina50, y el presidente de la U.T.I.C. 

endosó una propuesta legislativa de coadministración del Fondo del Seguro del Estado entre 

representantes del servicio público, trabajadores e “industriales”.51  En noviembre salió a relucir 

que la Federación Universitaria Pro Independencia “arengaba” a los trabajadores de una empresa 

atunera que estaban en huelga en Ponce, para que no desistieran ante el regreso al trabajo de un 

pequeño grupo de ellos: aunque la nota sobre la F.U.P.I. fue el último párrafo del reportaje, el 

titular la resaltó.52  En diciembre resurgió la lucha contra la Ley Federal de Relaciones del 

Trabajo, que impone más requisitos a los sindicatos que la ley puertorriqueña, en un piquete al 

cual habían asistido líderes independentistas, lo que el periodista entendió pertinente señalar en 

el segundo párrafo.53  Al día siguiente, publicó los comentarios de Martín Pastor Rivera, 

presidente de la Unión de Empleados del Hospital de Siquiatría de Hato Rey y seleccionado 

“líder obrero del año” por la “Universidad Obrera de Puerto Rico”, en el sentido de que los 

sindicatos no debían inmiscuirse en la política porque éstos “se organizan para buscarle al obrero 

mejores condiciones de trabajo y mejores salarios”.54  Esta noticia motivó un editorial el día 

siguiente. 

En 1971, se publicaron 18 noticias sindicales.  En primer lugar, la Unión de Trabajadores 

de la Industria Eléctrica y Riego (U.T.I.E.R.) negó que estuviera envuelta en la lucha contra la 

presencia de la marina norteamericana en Culebra y se proclamó apolítica.55  El presidente del 

I.L.G.W.U. siguió sus pasos,56 como lo hizo el líder obrero José Caraballo, del S.O.U.S., quien 

había militado activamente en el Partido Popular Democrático,57 y el S.L.O. por voz de Juan B. 

Emmanuelli, otrora líder sindical comunista.58  Por otro lado, un líder del S.O.I. atacó 

públicamente al senador Hipólito Marcano,59 fundador de la Federación del Trabajo de Puerto 



 8 

Rico (facción estadolibrista de la A.F.L.-C.I.O. en Puerto Rico) y quien fuera considerado uno de 

los pilares del movimiento obrero de la época.  Además, la Asociación de Practicantes de 

Relaciones Laborales nombró comités para asesorar las cámaras legislativas en sus funciones: 60 

aunque el grupo ha estado históricamente compuesto mayoritariamente de abogados patronales 

(el Lcdo. Aníbal Irizarry, autor intelectual de la “reforma laboral” de 1995, es cofundador del 

mismo), el titular identificó como “obreros” a los sujetos del reportaje. 

En marzo, El Mundo anunció que la I.L.G.W.U. cooperaría con la campaña de la Cruz 

Roja61 y que el Movimiento de Acción Sindical lanzaría una protesta contra el alto costo de la 

vida.62  En abril, la Comisión de Derechos Civiles de Nueva Jersey determinó que el sindicato 

norteamericano de la industria de la electricidad discriminaba contra los boricuas y un 

Representante a la Cámara del Partido Popular instó nuevamente al movimiento obrero “a 

mantenerse al margen de la política partidista y a respaldar a los defensores de la causa obrera 

fuera de líneas de partidos.”63  En mayo, el periódico publicó en primera plana la actividad de 

conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, informó en dos reportajes separados 

que sólo el 20% de los trabajadores puertorriqueños pertenecían a sindicatos64 y resumió una 

entrevista hecha en la estación WIPR-TV a Algimiro (Jimmy) Díaz Ayala, representante de la 

United Auto Workers, sobre varios temas de legislación laboral.65   

En junio, el periódico resaltó en primera plana cuando un grupo de líderes obreros 

respaldaban la posición del gobernador sobre el salario mínimo federal,66 tema que ha dominado 

la política laboral en Puerto Rico desde el Nuevo Trato, y un homenaje a un senador anexionista 

en el que abogó porque los trabajadores se educaran sobre destrezas industriales en lugar de 

ideológicas.67  En octubre, el Administrador de Fomento declaró que el clima industrial de 
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Puerto Rico era de confianza para los inversionistas extranjeros, a pesar de la publicidad que 

habían recibido los actos de sabotaje y los cierres de fábricas.68 

El 1972 fue una vez más año de elecciones, y el periódico publicó 17 noticias sindicales, 

a pesar de que el periódico estuvo cerrado durante más de siete meses por causa de una violenta 

huelga de los empleados de producción.  El año comenzó con la noticia sobre la clínica rodante 

del sindicato de la aguja en Ponce69 y la huelga de la Compañía Telefónica, entonces propiedad 

de la I.T.T., que fue particularmente violenta.70  En septiembre, el director regional del sindicato 

de trabajadoras de la aguja solicitó la renuncia de la Secretaria del Trabajo porque no prestaba la 

atención debida a los problemas de los obreros del país, ya que tenía que viajar fuera de Puerto 

Rico como embajadora alterna de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, 

y anunció que no daría su endoso a candidatos de partido alguno en las elecciones.71  La reacción 

no se hizo esperar: al día siguiente la Secretaria del Trabajo, y a los dos días el Partido Auténtico 

Soberanista, acusaron a dicho funcionario de adelantar un interés político.72  El presidente de la 

Comisión del Trabajo de la Cámara de Representantes, Luis Ayala del Vale, anunció que el 

gobierno prepararía legislación para dar a los trabajadores participación en las agencias que 

toman las decisiones sobre el desarrollo económico, con la intención aparente de ganar adeptos 

para las elecciones que se celebrarían el mes siguiente. 

En noviembre, el Movimiento Obrero Unido fue objeto de dos reportajes: en uno, 

anunció que celebraría una marcha73 y en el segundo rechazó como demagógicas las alegaciones 

del presidente de la Asociación de Agricultores, Oreste Ramos, en el sentido de que los 

sindicatos eran responsables de la mayor parte de los problemas económicos en la isla.  El 

declarante, Pedro Grant, indicó que la clase patronal ejercía el monopolio del poder a través de 

sus organizaciones, por lo que el movimiento obrero no tenía la capacidad de causar tales 
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problemas.74  Ese mismo mes, la Unión de Empleados del Hotel El Conquistador, la Unión de 

Chóferes de Fajardo y la Unión Gastronómica rindieron un homenaje al Administrador de 

Fomento Económico75 por haber ayudado a resolver una serie de problemas laborales.  Mientras 

tanto, la Unión Nacional de Trabajadores planteaba al gobernador electo, Rafael Hernández 

Colón, nueve “demandas mínimas”: que confrontara tanto el desempleo como la entrada masiva 

de extranjeros, que luchara por la exclusión de Puerto Rico del ámbito de la Ley Federal de 

Relaciones del Trabajo y la Ley de Cabotaje, que permitiera la sindicación de los empleados 

públicos, que procurara la extensión del salario mínimo federal a todos los trabajadores de la isla 

que implantara el curso de sindicalismo para los estudiantes de escuela superior, que gestionara 

que las empresas tomen medidas para eliminar la contaminación y que prohibiera el uso de 

rompehuelgas.76 

En diciembre, el presidente de de la U.T.I.E.R. expresó su agradecimiento al 

gobernador77 derrotado por su labor en favor de los trabajadores y Evaristo Toledo, del Congreso 

Central de Trabajadores (antes afiliada a la poderosa Packinghouse Workers Union), anunció una 

iniciativa para propulsar la extensión del salario mínimo a Puerto Rico, incluyendo el cabildeo en 

el gobierno federal.78  En contraste, el Director Ejecutivo de la Asociación de Industriales, 

Amadeo Francis, tildó de peligrosas las concesiones79 que había hecho el gobierno derrotado a 

los sindicatos y un líder laboral tildó su actitud de peligrosa.80  Por otro lado, el Coordinador del 

M.O.U., Pedro Grant, auguró la intensa participación del sindicalismo en el debate ambiental 

cuando censuró públicamente el plan del gobernador de almacenar petróleo en la isla de Mona, 

indicando que lo más prudente era reevaluar la estrategia de desarrollo económico de Puerto 

Rico.81  Además, el presidente local del Sindicato de Empleados Profesionales y de Oficina 

(O.P.E.I.U.) solicitó que la nueva legislatura revisara las leyes laborales de la isla y examinara la 
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intervención indebida de las centrales laborales internacionales en los asuntos de sus filiales 

locales.82  Luego, Armando Sánchez, del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, felicitó al 

gobernador electo por sus nominaciones para Secretario del Trabajo y la Secretaria de 

Educacion,83 mientras Francisco Aponte Pérez, del P.P.D., hablando ante la Unión 

Gastronómica, instó a los líderes laborales a no limitarse a procurar beneficios contractuales y a 

buscar reformas sociales, como una revisión de los códigos penal y de rentas internas y la 

elaboración de un código del trabajo.84 

El 1973 fue un año particularmente intenso en las relaciones entre sindicalismo y Estado.  

El nuevo gobernador enarboló un discurso de paz social.  El S.O.U.S. pidió que se legislara para 

afrontar el problema del desempleo en el sur,85 ante el cierre de la Central Mercedita, mientras 

los Tronquistas y la Unión Nacional de Trabajadores condenaban el alza en el precio del pan y 

exhortaron al gobierno a iniciar una política de control de precios (según el titular, “apoyarían” 

dicha política).86  Francisco Aponte Pérez, por su parte, fue citado indicando que el movimiento 

laboral se había estancado debido a la falta de sindicación de las nuevas fuentes de empleo, que 

su propio éxito en el área legislativa había ocasionado que el gobierno le usurpara su área de 

acción y que se le veía como un grupo de presión particular que había olvidado su “obligación 

social de contribuir a lograr la eliminación para toda la sociedad de las desigualdades en la 

distribución de la riqueza”.87  El presidente de la Cámara de Representantes propuso al M.O.U. 

establecer comités de trabajo entre obreros e industria, en una reunión en que dicho grupo 

solicitó la prohibición de los rompehuelgas, un aumento en el salario mínimo y la representación 

en la elaboración de un Plan Universal de Salud (lo que eventualmente se logró).88  Sin embargo, 

la “Amalgamated Clothing Workers of America” protestó la falta de representación obrera en la 

toma de decisiones, por no haberse nombrado un representante obrero ante la Junta de 
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Estabilización de Precios.89  En abril, las Uniones de tronquistas y Gastronómica anunciaron la 

creación de un frente unido de empleados del turismo90 y un candidato a la presidencia 

norteamericana de la “National Maritime Workers Union” instó a los sindicatos a atacar los bajos 

salarios y propuso que los obreros administraran las empresas que no pudieran pagar salarios 

razonables.91  Además, el presidente de la Comisión del Trabajo se expresó a favor de prohibir el 

uso de rompehuelgas.92  Aunque aquí se interrumpe la indización del periódico, el punto 

culminante del año fue en julio, cuando el periódico publicó en primera plana—al menos dos 

días seguidos—que la Guardia Nacional había tomado por órdenes del gobernador el control de 

los parques de bomba y las estaciones de energía eléctrica.93 

 

Editoriales sobre sindicalismo y política en El Mundo 

 El Mundo presentaba la opinión de sus dueños sobre los temas de actualidad a través de 

los editoriales, escritos por redactores y aprobados por el Director, Alex W. Maldonado; los 

comentarios escritos por Maldonado; una columna publicada tres veces en semana, titulada 

“Trasfondo”, suscrita primero por Miguel Santín y luego por Jorge Javariz; y otra columna 

diaria, titulada “En torno a La Fortaleza”, escrita por Eliseo Combas Guerra.  El editorial, 

ubicado a través del borde izquierdo de la sexta página, “refleja la línea ideológica que sirve de 

guía a la empresa ante los hechos o sucesos de actualidad.... es el género más cuidadosamente 

trabajado del periódico”.94  El comentario es un escrito “interpretativo de la actualidad”.95  

“Trasfondo” y “En torno a La Fortaleza” son sueltos, es decir, “una variedad menor del 

editorial... dándose un toque de atención al lector sobre un problema de actualidad”.96  No 

respondían directamente a la opinión de los dueños: sin embargo, Maldonado ascendió a Javariz 

de ser “escritor fantasma” al puesto de columnista titular de “Trasfondo” porque compartía sus 
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opiniones. Combas Guerra, por su parte, contaba con el apoyo de Maldonado.97  Con la intención 

de retratar el sentir de los dueños del periódico sobre las actividades sindicales y políticas de los 

sindicatos, tomé nueve editoriales, ocho comentarios y cuatro sueltos publicados en el periodo 

seleccionado.   

Por último, tomé cuatro caricaturas y una columna invitada porque representan opiniones 

que los lectores asocian con el periódico y porque fueron aprobadas por Maldonado en cuanto a 

publicabilidad, aunque no representen el sentir del periódico. Las caricaturas, que se 

fundamentaban sobre las discusiones de las reuniones editoriales, estaban ubicadas en la parte 

superior central de la página editorial y ocupaban el espacio de dos columnas de 58 líneas cada 

una, era muy llamativo. No incluyo el otro tipo de opinión publicado, las cartas de los lectores, 

porque no están incluidas en el tarjetero: pero no se descartan como fuente de la opinión pública.  

Sólo señalaré que Maldonado indica que las cartas eran seleccionadas cuidadosamente a base de 

los mismos criterios que las noticias (importancia y entretenimiento),98 que “eran sometidas a un 

proceso de censura tan riguroso como aquél al que se sometía la sección de información”,99 que 

ocupaban tres columnas inmediatamente a la derecha de los editoriales, desde la parte inferior de 

la caricatura hasta el borde inferior de la página, y estaban impresos en letras más pequeñas que 

los editoriales.  Analizaremos los comentarios en orden cronológico.   

Al comentar ciertos actos de violencia contra huéspedes durante la huelga del hotel El 

Conquistador, indicó que había que “proteger esta industria... para el bien de todas las metas 

económicas y sociales que nos hemos fijado—... de eliminar nuestro desempleo y nuestra 

pobreza.  Y hay que proteger también a nuestro movimiento obrero” contra “aquéllos que 

destruyen la propiedad, y amenazan las vidas de los gerentes y las personas inocentes”.  Éstos 

“están destruyendo la esencia del movimiento obrero”, es decir, “su derecho a discutir, negociar 
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y solucionar todos los conflictos laborales pacíficamente....” Concluyó que “[n]ecesitamos 

urgentemente una determinación de todos en Puerto Rico—gobierno, ciudadanía, y las 

uniones—para que esta situación tan peligrosa se resuelva y no ocurra de nuevo.”100   

Dos meses después, opinó que el sistema de comités industriales para fijar el salario 

mínimo en Puerto Rico “es defectuoso.  Quizás los más malo es que no le dan suficiente 

importancia a la gran necesidad que tiene Puerto Rico de expandir las fuentes de empleos.  A[l] 

obligar a una industrias a pagar salarios más altos, las obliga a mecanizarse y así emplear menos 

personas... creemos que el próximo gobernador debe proceder inmediatamente a nombrar un 

comité ‘ad hoc’ para llegar a la mejor política posible...”101  En la misma página, Combas Guerra 

criticó a un legislador del Partido Popular Democrático por haber dicho, en medio de la campaña 

política, que su partido era responsable de las conquistas obreras, ignorando las luchas de 

Santiago Iglesias Pantín.102 

En ocasión de la ya mencionada huelga portuaria en Nueva York, el periódico publicó 

una caricatura que describía las huelgas marítimas como una cadena cuyos eslabones estaban 

etiquetados: “escasez”, “desempleo”, y “otros males”.103  Al ocurrir una huelga de empleados de 

la Autoridad Metropolitana de Autobuses, poco después de otra de empleados del Municipio de 

Carolina, el diario publicó un editorial en el que expresó que “hemos recalcado que estamos en 

contra de huelgas de empleados públicos por la sencilla razón de que es el pueblo el que resulta 

perjudicado.  Nadie tiene el derecho a demorar un servicio tan esencial como es el que prestan 

las guaguas de la AMA.  Estas controversias deben dilucidarse en la mesa de negociaciones... 

Volvemos a instar al gobernador Ferré a que nombre, cuanto antes, el grupo de ciudadanos 

[dispuesto por la Ley Núm. 11 de 1965] que se encargaría de mediar en estas controversias 

obrero-patronales”.104  Apenas diez días después, el periódico publicó una caricatura, titulada 
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“¡Siempre pierde!”, en la que presentaba la palabra “huelgas” en letras mayúsculas que colgaban 

de hilos en forma de péndulo, mientras un hombre, de cuyo cuello colgaba una etiqueta que leía 

“el público”, miraba con temor hacia la palabra.105 

Al comentar en una columna el bajo nivel de organización laboral reinante (que citó 

como 28%), Alex W. Maldonado trazó una analogía:  “establecer como meta que todo trabajador 

esté dentro de una unión es lo mismo que decir que todo ciudadano esté dentro de un hospital”.  

La meta de una sociedad debe ser, para él, “lograr unas relaciones tan armónicas que el 

trabajador no sienta la necesidad de organizarse” así como “desarrollar un nivel ejecutivo 

humanista y progresista”.  Más aún, otorgar a los empleados públicos el derecho a negociar 

colectivamente sería “complicar aún más el enfoque equivocado que ha existido sobre el 

movimiento sindical.”106   

Dos meses después, el periódico público una caricatura que presentaba una mano que 

ofrecía a un obrero una cadena para el cuello con un medallón redondo que contenía un dibujo 

del símbolo soviético, la hoz y el martillo. El obrero levantaba el dedo índice señalando hacia 

arriba y decía “¡no, gracias!”  Atada a la cadena había a etiqueta que leía: “lo que intentan en 

uniones obreras”.107  Cuando el Movimiento Pro Independencia (M.P.I.), aprovechando la 

primera vez que se conmemoraba del Día Internacional de los Trabajadores en la isla desde 

1945, anunció que se convertiría en el Partido Socialista Puertorriqueño (P.S.P.), Combas Guerra 

comparó a su dirigente con el fundador del Partido Socialista en 1915: “[l]a diferencia estriba en 

que Juan Mari Brás y sus seguidores son independentistas, y Santiago Iglesias Pantín y sus 

seguidores eran anexionistas. ¡Ah!... Y además de abogar por la independencia, Mari Brás quiere 

convertir a Puerto Rico en una república socialista como Cuba... ¡Lagarto sea!”  Citó una charla 

reciente sobre “cómo el comunismo se está infiltrando en Puerto Rico a través del movimiento 
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laboral” y sentenció que “[n]o hay la menor duda de que existe una fuerte campaña 

independentista-comunista influida y sostenida por fuerzas extrañas a nuestra democracia.”108 

Al analizar la huelga ocurrida en la Compañía Telefónica, entonces propiedad de la 

I.T.T., el diario publicó un editorial en que se preguntaba: “Aparte de si hubo justificación o no 

para la huelga, ¿Cuál puede ser la razón para que este movimiento haya coincidido con la 

progresiva paralización del servicio debido al corte indiscriminado de líneas telefónicas?  Estos 

daños... revisten al conflicto de un ensañamiento que habrá de acarrear trastornos que pueden 

perdurar por mucho tiempo después de que se haya resuelto el conflicto.  El derecho a la huelga 

no puede prescindir del respeto a la propiedad ni debe, tampoco, ocasionar daños a una sociedad 

progresista...  Insistimos en que  la inestabilidad en los frentes laborales es ahora el problema del 

momento en el país.  Los instrumentos del Gobierno, que han resultado completamente 

ineficaces tendrán necesariamente que ampliarse, preferiblemente mediante la adopción de 

legislación para actuar en la positiva defensa del interés público en casos como el presente.”109 

Este editorial vino acompañado de una caricatura que presenta un mapa de Puerto Rico 

clavado por un puñal de cuyo mango brotaba una estela negra en forma de “S” que tenía a lo 

largo escrita la palabra “sabotaje”, acompañado del mensaje: “Puertorriqueños de ciertas 

ideologías que dicen que aman a su país”. (Énfasis en el original.)110  Javariz también vio 

connotaciones políticas y aludió al cambio del M.P.I. en P.S.P., que había ocurrido en diciembre 

de 1971: “ha pasado inadvertido para la mayoría del pueblo... [el] cambio de frente que grupos 

separatistas han acordado realizar con el propósito de extender su influencia y eventualmente 

controlar el movimiento obrero puertorriqueño...  los líderes separatistas que veían en los 

desórdenes universitarios la mejor forma de mantener al país en jaque se han dado cuenta de que 

hay mayores posibilidades de hacerlo peleando en otros frentes y que ya es hora de trasladar la 
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lucha a áreas menos circunscritas y limitadas y que el campus universitario.  El campo laboral y 

las clases más pobres del país son ahora el nuevo frente separatista; un frente mucho más 

extenso, más abarcador y más complejo, y por lo tanto más difícil de defender por el 

‘establishment’”.111 

El sacerdote español Salvador Freixedo, conocido por su interés en los extraterrestres, 

publicó dos columnas sobre las huelgas en los servicios públicos, la segunda contestando a un 

líder laboral que había reaccionado a la primera.  Indicó: “yo dudo mucho de la legalidad y de la 

constitucionalidad del ‘derecho’ a torturar indiscriminadamente al pueblo.... Atentar contra el 

derecho a un bienestar elemental—que no puede lograrse sin la energía eléctrica—es atentar 

contra un derecho mucho más elemental que el que alegan los huelguistas de la A.F.F... Se trata 

de saber si los gobiernos democráticos tienen o no defensa contra las amenazas de ese estilo, que, 

de ser cumplidas, pueden llevar al caos a la población entera.”112  Cabe señalar que dicha 

columna fue ubicada justo debajo de una que denunciaba los intentos de flexibilizar el Sistema 

de Mérito en los municipios porque ello contribuiría al discrimen por afiliación partidista. 

Al volver de una visita a Trinidad, Maldonado comentó una ley que había proscrito las 

huelgas en dicha isla y sugirió que la forma en que los sindicatos se conducían en Puerto Rico 

podía llevar a lo mismo.  Indicó que “no existe en Puerto Rico un sector tan poderoso que a la 

misma vez está menos fiscalizado, menos entendido, que el movimiento obrero... [que] parece 

estar rodeado de una espesa cortina de humo.  Políticamente, son intocables.... hay algo 

profundamente malo en este movimiento... Algunos [de sus líderes] confiesan, en privado,... que 

hay “líderes” que se interesan más en promoverse a sí mismos que en los trabajadores...  Lo ideal 

sería que el movimiento obrero se fiscalice a sí mismo.  Pero vemos que eso no ocurre, es todo lo 

contrario—el “compañerismo” hace que unos respalden automáticamente a los otros... La 
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trayectoria en que se encuentra el movimiento obrero puertorriqueño le está haciendo gravísimo 

daño a toda la economía de Puerto Rico y a ellos mismos.”113 

Cuando el diario Miami News publicó las noticias sobre las huelgas casi simultáneas de 

bomberos y trabajadores de la Autoridad de Fuentes Fluviales, Maldonado escribió que “esta 

mala publicidad... [e]s en parte el resultado de la manera en que funcionan los medios de 

comunicación.  Lo que se considera ‘noticia’ es lo diferente, lo inesperado... mientras los 

periodistas de todo  El Mundo venían antes a escribir sobre cómo Puerto Rico se estaba 

levantando milagrosamente de la pobreza, ahora vienen a escribir sobre cómo Puerto Rico está 

destruyendo lo que había creado...  El brote de huelgas que ha ocurrido en estos últimos años 

constituye en verdad un interesante ejemplo de cómo un pueblo puede sistemáticamente, con 

absoluta consistencia, destruir lo que creó.... Para una isla como la nuestra, que depende 

generalmente de la inversión de afuera para el desarrollo social y económico, no se puede 

exagerar la importancia de la publicidad.”114 

Maldonado aseguró que el problema radicaba en la desmoralización y la pérdida de valor 

propio resultante de la conciencia que tenían los empleados de que su salario no provenía de sus 

propios esfuerzos sino de otra fuente, como lo era el sindicato o el gobierno, y exhortó a crear un 

sentido de participación que prescindiera de estos estímulos negativos.115 Cuando el gobernador 

ordenó la toma de los parques de bomba y las estaciones generatrices por la Guardia Nacional, 

que el Movimiento Obrero Unido luego llamó “jornadas de julio”,  El Mundo aplaudió 

efusivamente, aseverando que la acción “ha contribuido a una afirmación de confianza pública 

en el Gobierno... [quien] podrá, de paso, desinflar el mito de que las brigadas de la UTIER son 

insustituibles para el funcionamiento del sistema de electricidad en el país.”  Aprovechó para 

exhortar a la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan a contratar empresas privadas que 
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proveyeran el servicio de recogido de basura porque los empleados municipales encargados de 

ello también estaban en huelga.116  Javariz, a su vez, proclamó que “el pueblo, en bloque, está 

con el gobierno... [porque] se les está haciendo víctimas de unas demandas irresponsables por 

parte de un grupo de obreros a quienes sólo les interesa su propio bienestar... Los empleados en 

huelga de la Autoridad de Fuentes Fluviales no sólo se han declarado enemigos del pueblo, sino 

que además lo son del programa de industrialización y del clima industrial que debe prevalecer 

en el país, al privar de energía a productores y consumidores sin distinción”. 

Cuando Guillermo Bobonis renunció al puesto de Secretario General del Movimiento 

Obrero Unido,  El Mundo comentó en este espacio que “[e]l Partido Socialista Puertorriqueño ha 

llevado a cabo un plan para infiltrar las uniones claves en Puerto Rico.... El resultado de este plan 

es que el PSP está logrando un poder significativo sobre ciertos sectores de nuestra economía... 

Le toca al propio movimiento obrero protegerse.., [y] no aceptar la ayuda, y a veces la violencia, 

de los extremistas cuando se sabe que este es un apoyo a corto plazo., que a largo plazo las metas 

de estos extremistas contradicen las metas del trabajador puertorriqueño.  Creemos que existen 

crecientes señales de que el movimiento obrero está reaccionando ante este peligro... Puerto Rico 

necesita un movimiento obrero organizado fuerte, responsable, independiente y, sobre todo, que 

piense no solamente en qué le conviene a esta unión o a aquel empleado, sino en la necesidad 

que tiene Puerto Rico de seguir desarrollándose económicamente.”117  Esta última oración, indica 

hoy Maldonado, resume perfectamente su sentir.118 

Al comentar la colocación y explosión de unas bombas de diciembre de 1974, Maldonado 

las relacionó con una huelga de los trabajadores de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, y le atribuyó la intención de protestar la movilización de la Guardia Nacional 

para proteger las instalaciones de dicha agencia contra la “sistemática destrucción” de que 
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estaban siendo objeto.  Argumentó que los causantes del daño querían estremecer a Puerto Rico 

y tener “el gran impacto de la noticia tanto aquí como fuera de la Isla.  Y es importante combatir 

esto.”  Acusó al gobernador de no proveer “un sentido firme de liderato, de dirección” y de tener 

un estilo excesivamente cerrado al no explicar al pueblo sus acciones durante la crisis.119 

 

Análisis de las noticias y editoriales citados 

Algunos sienten que se experimenta un desfase entre opinión pública y opinión 

publicada... El problema parece ser que las posiciones de espectador y 

consumidor son posiciones mucho más pasivas que las que se espera de un 

ciudadano en una democracia.120 

  

Taufic define la opinión pública como “el estado de la conciencia de cada clase social en 

un momento dado, y que está formado por ideas y juicios, ciertamente, pero también por 

sentimientos, estados de ánimo, conducta y voluntad, que obedecen a motivaciones conscientes e 

inconscientes, a veces contradictorias.”121  Finer especifica que “se compone de la percepción de 

hechos, de las inferencias lógicas desde ellos y de la interpretación moral de los mismos.”122  El 

informe de hechos es un razonamiento sencillo o la percepción de que algo existe; la creencia es 

la valoración de ese hecho y la expectativa de que ocurran otros hechos a base de dicha 

valoración, a base del pensamiento lógico o inferencia y los valores espirituales.123  La 

comunicación tiene el efecto de crear una voluntad en el lector: es decir, una valoración hecha 

para encontrar una creencia y la afirmación del futuro de una acción.124 

La comunicación social cumple las funciones de supervisar el ambiente, formar 

consensos, transmitir el patrimonio cultural, socializar y entretener.125  Permite “a los 

componentes de un grupo social orientar su propia acción según se vayan produciendo los 

acontecimientos”, selecciona los valores que se preservarán y los transmite tanto abierta como 
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inadvertidamente.126  El periodismo se distingue de otros medios de comunicación por su 

actualidad y su capacidad de provocar efectos inmediatos en la mente de los receptores y en la 

actividad social.127  El periódico, a su vez, se distingue  de otros periodismos por su gran 

disponibilidad, lo que le brinda alcance a una gran cantidad de lectores y sus interlocutores.128  

Este alcance se hace efectivo a través de su bajo costo129 y la atracción que logra ejercer por la 

ávida curiosidad que tenemos por nuestros semejantes.130 

Cuando la mayoría de los trabajadores están organizados, el contacto de los sindicatos 

con la población se da a través de la acción directa dentro del taller de trabajo: en Puerto Rico, el 

número de trabajadores organizados era tan bajo que la prensa era su medio primordial de 

presentar sus puntos de vista al mundo.  Los sindicatos no estaban ajenos a esta realidad y se 

expresaron a través de la prensa sobre los problemas político-laborales más frecuentemente que 

los empresarios y los líderes políticos.  Guillermo Bobonis indica que durante el tiempo que fue 

Secretario Ejecutivo del M.O.U. sus relaciones con la prensa fueron excelentes y que el M.O.U. 

le debía mucho de su éxito.131  Sin embargo, no tenían control sobre la publicación de sus 

declaraciones y la frecuencia en que fueron publicadas no bastaba para establecer una presencia 

permanente en la vida pública, la cual era dominada por los otros actores de la esfera política.  

Los líderes que tenían mejores destrezas de comunicación, o sea de darse importancia o 

entretener, tenían mejor acceso a las páginas de  El Mundo.  Las expresiones políticas de los 

líderes sindicales recibían cierta atención porque se salían de su esfera de acción reconocida, 

cobrando así un aire sorpresivo, pero no eran muy frecuentes porque tendían a provocar 

reacciones negativas de los líderes políticos.   El Mundo, por su lado, daba un gran relieve a los 

llamados a abstenerse de la actividad política, los homenajes de los sindicatos a los líderes 
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políticos y la participación sindical en actividades benéficas porque promovían los valores que 

adelantaba el diario. 

Sobresalían por su frecuencia las declaraciones de cinco organizaciones-- el Movimiento 

de Acción Sindical, su sucesor Movimiento Obrero Unido, la Unión de Trabajadores de la 

Industria del Cemento, la Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado y el 

Sindicato Norteamericano de Trabajadoras de la Industria de la Aguja.  Mientras las primeras 

tres se pronunciaban frecuentemente sobre problemas de política pública, tales como el costo de 

la vida y el ambiente, la cuarta estaba muy ocupada cabildeando por su derecho a negociar 

colectivamente y la quinta estaba más vinculada a la política partidista y la actividad cívica.  

Estos últimos cuatro sindicatos representaban trabajadores de la construcción, las inversiones, y 

la manufactura, sectores importantes de la economía de la época. 

Los temas tratados en los reportajes incluyeron doce sobre afiliación a, infiltración por o 

apoyo a candidaturas de partidos políticos por los sindicatos, ocho sobre homenajes o 

felicitaciones extendidos por los sindicatos a líderes políticos y tres sobre el apoyo de ciertos 

sindicatos al E.L.A. en el plebiscito de 1967.  Hay diecinueve reportajes relativos a la política 

laboral del gobierno: nueve sobre actividades estatales de apoyo a los sindicatos, cuatro sobre la 

representación de los trabajadores por éstos, dos sobre el clima industrial, dos sobre la 

desigualdad social y dos sobre la participación de los trabajadores en el gobierno.  En cuanto a la 

actividad legislativa de los sindicatos hay quince: tres sobre el salario mínimo, cuatro sobre la 

campaña por excluir a Puerto Rico de la cubierta de la Ley federal de relaciones del trabajo, tres 

sobre el derecho a negociar colectivamente, dos sobre el salario mínimo y uno cada uno sobre la 

posibilidad de crear un código laboral, legislación sobre beneficios marginales y beneficios 
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contributivos.  Todos estos, cincuenta y siete en total, informan sobre actividad político sindical 

mediatizada por los partidos políticos. 

Sobre los sindicatos como organizaciones,  El Mundo publicó veinticinco artículos: diez 

sobre el nivel y la efectividad de la afiliación de los trabajadores a los sindicatos en Puerto Rico, 

dos sobre proyectos de unidad sindical, cinco sobre conflictos entre las organizaciones, cuatro 

sobre actividades cívicas de los sindicatos, dos sobre el colonialismo sindical, uno sobre la 

educación sindical y uno sobre la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.  En 

cuanto a la lucha económica de los sindicatos a nombre de la clase trabajadora hallé ocho: dos 

sobre la lucha contra el desempleo y seis sobre la lucha contra el alto costo de la vida.  Treinta y 

dos de estos treinta y tres artículos presentan a los sindicatos actuando de forma independiente de 

los partidos políticos. 

Como género informativo, el reportaje de citas predominaba sobre la noticia. Cincuenta y 

nueve de los artículos relatan declaraciones de líderes laborales, incluyendo tres contestaciones a 

los columnistas o a otras declaraciones publicadas, y dieciséis narran declaraciones de líderes 

políticos.  En estos casos, la fuente de información es la persona que solicita que sus puntos de 

vista sean publicados, mediante comunicados o conferencias de prensa. El hecho de que la 

mayoría de los declarantes es de origen sindical supondría que las noticias publicadas serían 

favorables al sindicalismo: sin embargo, el ángulo del movimiento obrero que veían los lectores 

era mediatizado por la selección de declaraciones que son publicadas, su titulación y su 

ubicación en la página.  Dado que los medios de comunicación en masa dirigen los mensajes 

unilateralmente a grupos inmensos y los reciben los individuos o grupos pequeños, quienes no 

pueden verificar totalmente las referencias,132 la selección de noticias tiene un impacto crucial 

sobre dicho público: “Al surgir de la práctica social las noticias y hacerse públicas en los medios 
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de masas, ellas vuelven a la práctica cotidiana, donde producen otras noticias, que nuevamente 

son reflejadas por los medios y, así, sucesivamente, en una retroalimentación continuada.”133 

Al clasificar los reportajes por la forma en que los titulares presentaban la actividad 

política de los trabajadores, he hallado que sólo veintiuno eran neutrales, es decir, que no 

reflejaban “la toma de posición alguna con respecto al tema tratado”.  Treinta y seis eran 

positivas: uno informa sobre logros de un sindicato, ocho presentan declaraciones de parte de 

líderes políticos o laborales apelando al orden, unidad o respeto mutuo, catorce dan énfasis al 

interés de los representantes políticos o laborales por el bienestar de Puerto Rico, once presentan 

líderes políticos o laborales respaldando a otros y dos aluden a actividades culturales, 

intelectuales y humanas de los líderes laborales.  Cuarenta y cinco son negativos, pues 

veinticinco presentan críticas a o por los líderes laborales, trece se refieren a actividades cargadas 

negativamente y siete indican un rechazo de parte de líderes políticos o laborales a declaraciones 

de columnistas o adversarios mientras apelan a la unidad o al respeto mutuo.  Ninguno de los 

titulares en la muestra contiene epítetos, trata sobre actos de líderes laborales para beneficio 

propio o identifica acusados de delitos motivados por su afiliación política o sindical.134  Esta 

última característica sólo se vio en los comentarios editoriales y sólo a partir de 1975 en los 

reportajes.135  Estos hallazgos son consistentes con un estudio realizado sobre las noticias 

políticas publicadas en  El Mundo durante el año anterior a las elecciones de 1972, el cual halló 

que sólo 23% se podían clasificar como neutros y que la distribución de los titulares de tipo 

político fue mayormente negativa, sin favoritismos marcados entre el Partido Popular y el 

Partido Nuevo Progresista.136  

 El Mundo se dividía en secciones, según el tema de las noticias publicadas. El propósito 

de las secciones era permitir que cada miembro de la familia leyera la parte del periódico que le 



 25 

interesaba sin interrumpir a los demás o esperar a que éstos terminaran el periódico.137 Además, 

el periódico busca la diversidad del público:  

La sección baja del público (según nivel educacional) quiere un periódico fácil de leer, 

que tenga una buena pagina deportiva, y que en general sea vivaz e interesante.  El 

grupo intermedio quiere que se le mantenga bien informado a través de “un buen 

periódico para familias” y le gusta la página deportiva.  El grupo más elevado quiere 

información general y deportes, y un buena página editorial.138 

 

La sección de política, siempre con una tendencia determinada, recibe gran atención en la 

prensa escrita.  “En ésta, el hecho y la interpretación del hecho, el pasado, el futuro, lo hipotético 

y lo profético, todo se mezcla y se sirve.”139  Aunque los lectores son atraídos por la totalidad del 

periódico, el entretenimiento predomina sobre las noticias políticas.140 

Maldonado describe a  El Mundo como un periódico “serio” que daba prioridad a lo 

importante sobre lo entretenido y tenía reportajes más largos y menos fotografías que otros.  

Cada sección se imprimía por separado y las últimas páginas en imprimirse eran la primera, la 

que contenía la continuación de las noticias de la primera página y los clasificados, por lo que las 

noticias de última hora se añadían en dichas páginas.141   

Antes del 17 de febrero de 1969, fecha del quincuagésimo aniversario del periódico, la 

paginación era consecutiva.  En esta fecha se reestructuró el periódico de acuerdo a las 

tendencias del periodismo norteamericano,142 las secciones fueron reubicadas e identificadas con 

letras colocadas luego del número de cada página y se dividió el cuerpo del periódico en varios 

pedazos.  La paginación específica de cada sección variaba con el tamaño del periódico, según el 

día de la semana. El resultado final era que el periódico se dividía en varios ejemplares separados 

que cada miembro de la familia podía seleccionar,143 y cada sección recibía la prioridad 

correspondiente dentro de una de las unidades.  En el Apéndice A, se puede apreciar la 

distribución de las secciones antes y después del cambio. 
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El cambio de formato tuvo un efecto mixto sobre la visibilidad de las noticias político 

sindicales, según se desprende de un estudio del Apéndice B.  Por un lado, once de treinta 

noticias publicadas bajo el formato viejo fueron publicadas en las primeras seis páginas, mientras 

sólo catorce de sesenta y nueve lo fueron bajo el nuevo formato.  Sin embargo, el nuevo formato 

distribuyó las noticias en diversos “periódicos” menores (en la sección A se publicaron sólo 

treinta noticias político sindicales), cada uno de los cuales tenía sus propias páginas 1 a 6.  En la 

sección B, ocho de 23 noticias en la muestra correspondieron a las primeras seis páginas, así 

como dos de las diez publicadas en la sección C y dos de cuatro en la sección D.  La única 

noticia publicada en la sección E no lo fue entre estas páginas.  Por otro lado, mientras sólo siete 

noticias no publicadas en primera plana fueron publicadas en páginas nones bajo el viejo 

formato, que el lector ve tan pronto pasa la página, 31 lo fueron bajo el formato nuevo. 

Examiné el texto de veinticuatro reportajes para evaluar su redacción y ubicación en la 

página.  La redacción era casi estrictamente descriptiva, con una marcada observación del 

formato convencional de resumir el contenido en el primer párrafo y narrar lo sucedido o citar las 

declaraciones vertidas intercalando transiciones entre cita y cita.144  Al clasificar por zona de 

ubicación los artículos de la muestra no publicados en primera plana, me he guiado por la forma 

en que los lectores tienden a leer cada página: primero fija su vista en la esquina superior 

izquierda (zona visual primaria), luego hace un recorrido (diagonal) desde la zona superior 

izquierda hacia la inferior derecha de la página de la lectura (terminal), que es la zona a la cual se 

dirige la vista en segundo término y, finalmente, hay menos posibilidades de que el lector vea la 

información en las esquinas superior derecha e inferior izquierda (esquinas muertas).  Tanto la 

cantidad como la carga emocional de los titulares ubicados en cada zona visual de las noticias de 

la muestra, según descrita en el Apéndice C, revela una distribución equitativa de las noticias 
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político sindicales.  Ello aparentemente obedecía a la variedad de tendencias ideológicas de los 

editores encargados de ello (“city editors”), a través del uso de “dummies” o esbozos gráficos de 

cada página, según concuerdan Maldonado y Valle.145 

Ahora bien, el periódico dispone de varios mecanismos para presentar las noticias según 

una visión de mundo particular.  El estudio ya citado demostró que la inclinación del periódico 

en la época era contra la actividad política en general, sin hacer distinción entre el Partido 

Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, pero con una negatividad particular hacia 

los Partidos Independentista y Socialista Puertorriqueños.146  Los dueños del periódico, es de 

suponer, presentarían una imagen negativa del sindicalismo si percibían que éste representaba 

una tendencia contraria a la que ellos favorecen.  Además, la primicia, la exclusividad y las 

sensaciones que tienden a evitar cambios de actitud, tales como el terror, permitía al diario lograr 

que los lectores se habituaran a y adoptaran sus ideas.147  La información general y visual pueden 

afectar áreas de la personalidad no dominadas por la deliberación: de hecho, ante las “imágenes 

que actúan como señales y no como signos, la intuición y la afectividad entran en juego antes de 

que las instancias de control de la personalidad hayan llegado siquiera a estar en condiciones de 

captar los mensajes intencionales.”148 

Un ejemplo de las percepciones de los dueños de los medios ocurrió en los Estados 

Unidos de Norteamérica en la década de 1920.  Ralph McAllister Ingersoll, editor de la revista 

Time, observó que había una percepción de que ellos eran nuevos ricos bien alimentados para 

quienes el movimiento obrero era digno de mofar, hostigar e ignorar.  La atribuía a que 

dependían de la “estúpida y reaccionaria” prensa norteamericana.  Henry Robinson Luce, 

presidente de la Junta de Directores de la empresa matriz, le respondió que tal vez esta 
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percepción se debía a que el país se había movido más a la izquierda de lo que debía, por lo que 

la opinión del Time era minoritaria y correcta porque la mayoría siempre se equivocaba.149 

Los periodistas se integran de manera conciente o inconsciente al esquema de 

reproducción ideológica. La narración por un periodista de un hecho “está tan comprometid[a] 

con la personalidad de un periodista como lo está con la madre de un niño al momento de 

nacer.”150  Participan en la actividad política al investigar al estado, divulgar sus actividades, 

proveerle información y hacerle críticas: de este modo, participan en su orientación y en “la 

determinación de las formas, tareas y el contenido de la actividad estatal, así como en las 

actividades de las clases sociales y de los partidos”.151 Una reconocida periodista puertorriqueña 

resumió elocuentemente el problema que esto plantea para los sindicatos cuando declaró que 

“[l]a prensa como institución... jerarquiza y da predominio a aquéllos de los que está 

convencid[a], son los únicos llamados a opinar y decidir.”152  Además, se  “fracciona la realidad, 

aísla los hechos de su contexto, para dar pedazos de la verdad dentro de una gran mentira... El 

periodista, al buscar, seleccionar y relacionar los hechos, lo hace en correspondencia con su 

concepción de mundo, muchas veces espontánea o tomada inadvertidamente de la ideología 

dominante...”153 

Varios factores influyen en que el periodismo escrito presente una visión negativa del 

sindicalismo: 

 La experiencia de sindicación es remota para la gran mayoría de las personas que 

no tienen lazos con las organizaciones laborales.   

 El contenido del periódico es determinado a menudo por el ejecutivo comercial, 

no el editor.   

 Las noticias desfavorables dominan por su espectacularidad.  

 Las fuentes tienden a estar relacionadas con los departamentos o agencias de 

relaciones públicas de las empresas y fundaciones apoyadas por éstos—

particularmente los comunicados de prensa, que se publican íntegramente como 

noticias.  
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 Los institutos cuasi-académicos que presentan a los periodistas las últimas 

“tendencias” del periodismo son subvencionados por las empresas.   

 La mayoría de los periodistas que cubren los sindicatos tienen poca o ninguna 

preparación sobre el tema, pues a menudo es un reportero policial, criminal o 

comercial: en otros casos, los diarios no les brindan recursos.  

 El auge del interdicto en las disputas obreras permite a los periodistas ofrecer sin 

mayor esfuerzo una fuente oficial como la minuta de la vista o la sentencia, en la 

que el sindicato no participó: el carácter ideológico de esta u otra fuente, cuando 

dicha fuente es reproducida ad verbatim por el periodista, conlleva un reportaje 

ideológico.  

 Aún los periodistas que simpatizan con las causas de los pobres se sienten 

incómodos defendiendo los puntos de vista de los sindicatos y sus líderes, que 

están mejor remunerados que el promedio de la población.154 

 

Existe un conflicto siempre latente entre los periodistas honestos y los medios que los 

emplean.  La dinámica es variada: mientras los periodistas pueden presentar los hechos de una 

manera favorable a los sindicatos, el diario puede ignorar o trivializar los hechos importantes o 

magnificar los más insignificantes, a través de la presentación del periódico.  Los periodistas 

pueden a su vez, expresar su protesta de forma colectiva, pero son muchos los que se ven 

obligados a renunciar o se someten al criterio editorial.155  Los realizadores de un coloquio 

realizado recientemente en San Juan llegó a la conclusión de que “todavía opera en Puerto 

Rico—incluso entre los periodistas—el miedo a perder el trabajo por asumir tal o cual postura, 

cosa que refleja cuán vigente está la creencia en la persecución y el discrimen por razones 

ideológicas. De ahí que la censura pueda tomar muchas formas.”156 

Maldonado indica que el criterio de publicación de noticias era que el tema fuera 

importante o entretenido.  Maldonado y Valle concuerdan en que  El Mundo era un periódico sin 

censura a los periodistas, y que los editores (incluyendo a los redactores de titulares) eran de 

todas las tendencias políticas.  Discrepan, sin embargo, en el rol que jugaba el periódico en la 

formación de la opinión pública: mientras Maldonado indica que la misma tenía cierta autonomía 
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y se formaba a base de la información que recibían los lectores, Valle le da una gran importancia 

a los editoriales. 

Los editoriales, columnas y sueltos mencionados en este trabajo reflejaban el 

pensamiento típico de un sector del Partido Popular Democrático, de que los trabajadores 

deseaban antes un empleo que un sindicato, que la rivalidad sindical había rendido muy pocos 

beneficios a los trabajadores y había perjudicado el desarrollo industrial y que a los trabajadores 

les convenía que el gobierno contuviera las fuerzas que inhibían el crecimiento económico.  

Además, compartía con las clases dominantes cierta indiferencia la contribución de los sindicatos 

al desarrollo económico, aduciendo que los políticos respondían en primera instancia a las 

necesidades de los trabajadores, que las Juntas de Salario Mínimo subían los salarios tanto como 

les era posible,157 que los patronos habían seguido políticas de personal ilustradas, que la pugna 

entre sindicatos y partido habían confundido la escena política y que la función sindical, atender 

querellas de manera ordenada, no había sido bien ejecutada.158  Los columnistas no hacen 

mención alguna de los líderes de los gremios empresariales que representan sus propios intereses 

ni de los continuos esfuerzos políticos hechos para controlar a los sindicatos.   

Maldonado, además, adelantaba la pretensión de que el programa de gobierno del Partido 

Popular habría creado agencias que suplantaban a los sindicatos en sus funciones, como por 

ejemplo cuando la Junta de Salario Mínimo ejercía el papel que le correspondía a la negociación 

colectiva.  Sostenían la posición de que al llegar a Puerto Rico el salario mínimo, se ayudó a 

algunos trabajadores, pero quitó a otros sus empleos y evitó que los desempleados obtuvieran 

uno.  Hoy día, Maldonado acusa al movimiento obrero de abandonar a los desempleados, al 

empeñarse en lograr la extensión del salario mínimo federal a Puerto Rico.  Encuentra que la 

Junta de Salario Mínimo era una buena solución intermedia, pues brinda flexibilidad al sistema 



 31 

político para lograr sus metas, y alega que el desarrollo económico de Puerto Rico se logró mejor 

cuando el gobernador Luis Muñoz Marín logró convencer al movimiento obrero norteamericano 

y puertorriqueño de apoyar esta flexibilidad: “Los países con gran liderato político tienen un gran 

desarrollo económico”.159 

Maldonado recuerda la huelga de los empleados de  El Mundo en 1972 como un hito en 

su pensamiento sobre el tema y como el principio del fin del periódico, pues se tuvo que 

endeudar en un momento de intereses altos y El Nuevo Día aprovechó la coyuntura para 

sobrepasarlo en ventas.  Indica que había sido cofundador del sindicato en el San Juan Star y que 

cuando llegó a  El Mundo, había hallado un clima muy cargado emocionalmente, ante lo cual 

intentó sin éxito calmar los ánimos recordándole a los trabajadores que la empresa era fuerte 

pero no indestructible.  Valle discrepa e indica que uno de los factores principales de la huelga 

fue precisamente la administración hostil de personal y la falta de estímulos que caracterizaron a 

la dueña, Argentina Hills, y a Maldonado. 

En fin, el punto de vista representado en los comentarios del periódico es el de las clases 

sociales que más directamente se benefician de la industrialización y exigen a las demás que 

permitan que el proceso continúe bajo sus reglas y sólo se esfuercen en producir y negociar una 

participación modesta en las ganancias.  La actividad política de los trabajadores está fuera de 

este esquema: “En nuestro país, la política se concibe muchas veces como el espacio privado de 

los partidos políticos.  El convencimiento de muchos que sospechan de las prácticas de tales 

grupos organizados es que... los ciudadanos desvinculados de éstos pueden proclamarse 

apolíticos.”160 

Guillermo Bobonis expresó el punto de vista del movimiento obrero sobre la prensa de la 

época al expresar: “La relación entre la política partidista y lucha sindical es, sin lugar a dudas, 
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uno de los más demagógicamente discutido por toda la caterva de editorialistas y columnistas 

irresponsables e inescrupulosos que siempre se nos presentan cobijados por el manto engañoso 

de la objetividad e imparcialidad... Es evidente que la pretensión de todos estos señores es poder 

contar con una clase trabajadora políticamente apática, indiferente y sumisa, que limite su 

actividad política a darle su voto cada cuatro años a los partidos... con un liderato obrero manso, 

domesticado y amaestrado que aplauda como focas de circo las medidas tomadas por el gobierno 

y los patronos en perjuicio de los trabajadores y los sectores menos privilegiados... Por eso 

desatan su furia contra todos los dirigentes sindicales que no caben dentro de ese marco...”161  

Debo señalar la distinción entre estas expresiones, dirigidas a los escritores de opinión, y las 

citadas anteriormente, que se referían a los reporteros. 

La literatura ha intentado explicar las tendencias editoriales a través del análisis 

económico, aduciendo que al dividirse la sociedad en clases como resultado de la acumulación 

de bienes, capital o poder, la comunicación– transmisión de significados entre las personas– dejó 

de ser compartida y se convirtió en información “en el sentido aristotélico del término, esto es, 

en imposición de formas”, así como en un instrumento de dirección.162  Al igual que en los 

demás medios de producción, la propiedad de los medios de comunicación se ha concentrado en 

manos de la clase social que controla los otros factores sociales: aunque otras clases sociales 

controlan algunos medios y algunos de los factores en cada uno de ellos, la brecha entre unos y 

otros aumenta constantemente.163  Cuando dicha clase aspiraba al poder político, compartía con 

otras clases las críticas al régimen económico: cuando lo logró, su prioridad pasó a ser el 

conservar el poder y la capacidad de generar ganancias.164  

Esto presenta una inclinación ideológica natural, pues el periodismo presenta al auditorio 

“una determinada visión ideológica de todo el conjunto de rasgos, aspectos y propiedades de las 
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relaciones sociales, lo que llega a determinar la naturaleza de clase de las ideas que se imponen 

en su conciencia por esa vía de conocimiento.”165  “Concretamente ‘el derecho del pueblo a ser 

informado’, en su concepción burguesa, es la autojustificación sic creada por la clase 

dominante para defender—conciente o inconscientemente—sus propios intereses en materia de 

comunicación masiva, su ‘derecho’ a manipularla... Son ellos los que... deciden qué debe decirse 

y qué debe omitirse, basados en su propio sistema de valores,... que reproducid[o] en los grandes 

medios de comunicación es luego impuesta a la masa...”166  La dependencia de los periódicos en 

la venta de anuncios refuerza este esquema, toda vez que los dueños de las empresas anunciantes 

auspician los medios que comparten sus puntos de vista.167  La diversidad de puntos de vista que 

se ofrecen al público se debe, más bien, a rivalidades y diferencias de opinión entre los 

periódicos y a la existencia de periódicos de intereses particulares y de otros medios de 

comunicación, que ofrecen versiones distintas de los hechos.168 

Como regla general, los lectores tienden a adherirse permanentemente al periódico que 

confirma y refuerza su opinión sobre los temas y rechazar los que no, recordar mejor las 

informaciones que refuerzan su opinión que las que no, deformar estas últimas de modo que las 

perciben como si apoyaran su punto de vista y descartar las informaciones provenientes de 

fuentes de las que desconfían.169  Por lo tanto, no es muy probable que los periódicos, por sí 

solos, cambien el punto de vista de sus lectores: “es preciso vincular sus mensajes a formas 

interpersonales de influencia, ejercidas en círculos reducidos”.170  “La acción política es la 

principal fuente de la educación política:... la prensa o la propaganda... sólo refuerzan o 

despiertan el interés de las masas por determinadas acciones.”171  Cada periódico desarrolla la 

ideología que comparte con sus lectores y la aplica a los temas discutidos.172  Los lectores 

esperan que los editoriales contengan una fuerte expresión de las ideas de los propietarios, pero 
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no notan el prejuicio en los reportajes.  Al no ser tan obvios, los puntos de vista presentados 

pueden influenciar más la opinión pública.173 

Maldonado concuerda con esta discusión y acepta que los columnistas juegan un papel en 

la opinión pública, pero no la forma ni educa a los lectores. Aduce que la gran mayoría de los 

lectores buscan el periódico si publica lo que ellos creen, y que en ocasiones ha hablado con 

personas que así se lo han indicado.174  Norma Valle, por otro lado, subraya que el monopolio 

que tenía  El Mundo sobre el mercado periodístico en el período histórico que nos ocupa creó 

una situación excepcional en la cual los lectores no tenían alternativas para seleccionar su fuente 

de formación.  Las emisoras de televisión no tenían noticieros propios, las estaciones de radio no 

empleaban reporteros y los periódicos competidores tenían mercados limitados: El Día y El 

Nuevo Día se limitaban a Ponce y el San Juan Star estaba dirigido a los norteamericanos.   

Esto no significa que el análisis discutido fuera erróneo, sino que hay que atemperarlo a 

nuestra realidad social, en la que el monopolio de la prensa escrita en manos de un medio que 

divulga la ideología de la clase dominante iba acompañado de dos o más periódicos dirigidos a 

mercados menores.  Por otro lado, vivíamos bajo un régimen político populista (y hasta 1968, 

unipartidista) en el que dicha ideología cifraba las esperanzas de diversas clases sociales.  Si 

consideramos que la cantidad de información que requiere una sociedad es proporcional al nivel 

de organización que prevalece en ella,175 podemos concluir que  El Mundo era el medio idóneo 

para perpetuar el mito de la prensa como creadora de consensos, mientras canalizaba la ideología 

dominante a través del control de la información. 

La Junta de Directores de  El Mundo estaba compuesta por Argentina Schifano, esposa de 

Lee Hills (presidente de Knight Newspapers y editor del Miami Herald y el Detroit Free Press), 

presidenta; José G. González, del bufete Fiddler, González y Rodríguez, secretario; Francisco de 
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Jesús Toro, vicepresidente del Chase Manhattan Bank, presidente hasta 1974 de la Asociación de 

Bancos de Puerto Rico y antiguo ayudante de Teodoro Moscoso; Fernando Chardón, antiguo 

vicepresidente de la Eastern Sugar, Secretario de Estado bajo Ferré y Ayudante General de la 

Guardia Nacional bajo Hernández Colón; Rafael Delgado Márquez, antiguo jefe de ingeniería 

civil de la Eastern Sugar; Peter Alibi, vicepresidente ejecutivo de  El Mundo, Inc. y de 

Telemundo, Inc; e Ismael Rodríguez, vicepresidente, tesorero Auxiliar y administrador general 

de  El Mundo, Inc.176  Para responder a los intereses representados en dicha Junta de Directores, 

el periódico debía mostrar un claro tono conservador. 

La conducción óptima de toda organización requiere que cada uno de sus integrantes esté 

informado de sus actividades en alguna medida.177  La comunicación en masa de la sociedad 

industrial cumple dicha función al uniformar la manera de pensar de la población, “luego de 

haberlos estandarizado en su modo de producción”.178  Mientras mayor sea el grupo de 

receptores, mayor será la coordinación de las actividades y actitudes en torno al punto de vista 

del emisor.179  Además, es esencial que los medios de comunicación se combinen para dar al 

mensaje la “redundancia” necesaria para “imponerse al auditorio” inadvertidamente e impactar la 

opinión pública.180   

El periódico tenía una gran audiencia: en junio de 1971, un año después de inaugurar la 

edición dominical, circulaban 160,000 ejemplares diarios y 158,000 dominicales.181  Era el único 

periódico al que la totalidad de la población puertorriqueña tenía acceso, ya que sus 

competidores más cercanos, El Nuevo Día y The San Juan Star, se dirigían a mercados 

sumamente limitados.  En noviembre de 1974, luego de que El Nuevo Día le había comenzado a 

hacer competencia seriamente, El Mundo publicaba 135,000 ejemplares diarios.182  Además, la 

Fundación Ángel Ramos tenía acceso a la población a través de los otros dos medios de 
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comunicación masiva de la época, la radio y la televisión—en este último caso, en uno de sólo 

cinco canales disponibles— además de las empresas Creative Films, Producciones El Yunque, 

Cine Revista, Inc. y Cine Revista Internacional, Inc., las cuales le daban acceso a los teatros del 

país.183  Esta situación de monopolio permitía a sus directores dirigir el flujo de información y, 

en la prensa escrita, daba a la opinión editorial un peso mayor que en una situación de libre 

competencia.  Por otro lado, era el portavoz de la política de industrialización que el gobierno 

había establecido hacía más de treinta años, y que había sido discutida en la Asamblea 

Constituyente: una victoria en la “batalla de la producción” llevaría, inexorablemente, a una 

victoria en la “batalla del consumo”.184  Todas las acciones que los dueños consideraran contraria 

a este orden natural de las cosas fue combatido en las páginas editoriales. 

De este modo, la actividad sindical era presentada por  El Mundo de manera que los 

lectores percibieran un movimiento mixto, con elementos que buscaban la convivencia pacífica y 

otros elementos que provocaban conflictos sociales.  A través de los editoriales, el periódico 

aplaudía a los primeros y censuraba a los segundos, al punto de solicitar frecuentemente al 

gobierno que actuara para reprimirlos.  Esta empresa tenía la capacidad de proyectar sus puntos 

de vista sobre el público, que además había sido socializado con los valores de la 

industrialización y la ideología de la esperanza.  El movimiento laboral había perdido su 

efectividad en el plano ideológico cuando se dividió en 1945, luego de que el Partido Popular 

Democrático, que había copado las elecciones del año anterior, reclamó lealtad a sus líderes. 
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Conclusión 

 

El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad 

objetiva, no es un problema teórico, sino práctico.  Es en la práctica donde el 

hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la 

terrenalidad de su pensamiento. 

–Carlos Marx185 

 

En las páginas que anteceden he descrito y clasificado las noticias y los editoriales 

publicados en el periódico  El Mundo entre 1968 y 1974, con miras a evaluar el impacto 

potencial del mismo sobre la opinión pública en torno a la actividad política de los sindicatos.  

Este estudio fue motivado por la percepción generalizada dentro del movimiento obrero en el 

sentido de que la prensa comercial pinta un cuadro desfavorable de los sindicatos.186  Como 

hemos visto, los hallazgos de este estudio justifican la percepción descrita.   

La hipótesis de este trabajo, que el periódico  El Mundo contribuyó a la estigmatización 

de la actividad política de los trabajadores, es confirmada por la información recopilada en la 

medida en que ésta evidencia una tendencia a restringir el rol social del movimiento sindical a 

lograr ciertos beneficios marginales en el taller de trabajo y en función de los intereses del 

modelo económico prevaleciente.  La paz social que tanto anhelaba la dirección del periódico 

representaba, pues, un éxito de las clases que se beneficiaban del status quo y del control de la 

fuerza de trabajo.  La justa distribución de la riqueza y la democracia laboral quedaban relegados 

al ámbito de la esperanza.  En manos de una poderosa empresa como lo era la Fundación Ángel 

Ramos, la presentación de las noticias dentro de este contexto ideológico tenía un alto potencial 

para despolitizar a la clase trabajadora, en perjuicio de sus propios intereses. El impacto real 

sobre dicha clase es un tema para estudio a nivel del receptor, lo cual está fuera del alcance de 

este trabajo: sin embargo, espero haber expuesto la intención y los medios de los editores de  El 

Mundo para lograr dicho propósito. 
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APÉNDICE A 

DISTRIBUCIÓN DE NOTICIAS EN SECCIONES 

(Dejando espacio para variaciones, a base de dos índices seleccionados al azar) 

  

Sección 
Páginas 

Formato viejo 

15 de febrero de 1969 

Formato nuevo 

8 de mayo de 1974 

Mundiales 2 2 y 3-A 

Locales 3 14-D 

Policiales 8 
No figuraba 

en índice 

Religión 9 Ver Guía de Vacaciones 

Isla 16 6-C 

Continuación de las 

noticias comenzadas en 

la primera página 

18 15-A 

Guía de Vacaciones 19 

Reunidos en sección de 

Diario Vivir, págs. 1-B a 

5-B 

Sociales 21-25 

Adolescentes 26-28 

Jardinería 32 

Espectáculos 35-38 1-C a la 3-C 

Radio y TV 38 2-C 

Finanzas 46 6-D y 7-D 

Horóscopo y Tirillas 49 7-C 

Clasificados 50-54 8-D a 13-D 

Mapa del tiempo y 

Esquelas 
55 15-D 

Deportes 
No figuraba 

en índice 
1-D a 4-D 

Filatelia 
No figuraba 

en índice 
10-B 

Lotería 
No figuraba 

en índice 
16-D 

 

Las páginas no enumeradas contenían noticias misceláneas. 
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APÉNDICE B 
 

DISTRIBUCIÓN DE NOTICIAS POR PÁGINA
187 

 
FORMATO VIEJO 

(30) 

 

 FORMATO NUEVO 

(70) 

PÁGINA NOTICIAS  PÁGINA NOTICIAS PÁGINA NOTICIAS 

1 8  1-A 3 13-B 2 

2 1  3-A 5 14-B 4 

4 2  4-A 3 15-B 1 

8 1  5-A 2 16-B 1 

9 2  6-A 1 17-B 1 

11 1  9-A 1 19-B 1 

12   10-A 1 22-B 1 

13 1  11-A 2 5-C 2 

20 1  14-A 1 9-C 1 

22 1  15-A 1 11-C 1 

23 1  16-A 1 12-C 2 

24 2  17-A 1 15-C 1 

30 1  18-A 5 16-C 1 

36 2  19-A 1 17-C 1 

38 1  20-A 4 26-C 1 

42 1  4-B 5 5-D 1 

45 1  6-B 1 6-D 1 

54 1  7-B 2 13-D 1 

   8-B 1 18-D 1 

   10-B 1 15-E 1 

   11-B 2   
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APÉNDICE C 

UBICACIÓN DE TITULARES EN ZONAS VISUALES 

ZONA VISUAL TITULARES/DECLARANTES PÁGS. 

Primera página 

 “Alegan E.L.A. desalienta las uniones” (O.C.A.W., 7 

de febrero de 1967)  

 “Unión de la aguja apoya el ELA en el plebiscito” (26 

de junio de 1967)  

 “No entiende la actitud de la unión” (27 de septiembre 

de 1967) 

 “Uniones no apoyan paro aquí” (U.T.M., 21 de 

diciembre de 1968)  

 “Ferré insta a abolir la desigualdad social” (1 de junio 

de 1970) 

 “Celebran Día del Trabajador con marcha en Barrio 

Obrero” (2 de mayo de 1971)  

 “Líderes obreros respaldan diferencia nivel salario 

mínimo federal” (14 de junio de 1971) 

 “Director Asociación de Industriales tilda de 

peligrosas, exageradas concesiones del gobierno a 

uniones” (15 de diciembre de 1972)  

 “EMERGENCIA EN PUERTO RICO: la Guardia 

Nacional ocupa parques bombas; protege plantas AFF 

bajo órdenes Gobernador” (7 de julio de 1973) 

1 

Esquina superior izquierda 

 “UTIER niega actúe en Culebra” 

 “Senador Hernández Sánchez sugiere creación 

universidad obrera” 

5-A 

 

5-A 

Centro de la página 

 “Contesta columna en  El Mundo” (U.P.A.G.R.A.) 

 “Especialistas discutirán efectividad uniones aquí” 

 “No milita en partido alguno” (“Chepo” Caraballo) 

 “Exalta papel obreros” (Rep. Ayala Del Valle, P.N.P.) 

4 

20 

13-B 

20-C 

Centro a la derecha 

 “Contesta a columnista: Líder de Obreros dice 

uniones son su defensa” (U.T.I. del Cemento) 

 “Líder obrero del año dice uniones no deben 

mezclarse en política” (Martín Pastor Rivera) 

 “Piden renuncie secretaria del Trabajo” (I.L.G.W.U.) 

 

15-E 

 

10-Da 

4-A 

Esquina inferior derecha 

 “Líder sindical José Ángel Prieto recalca necesidad 

legislatura revise leyes laborales de isla” (O.P.E.I.U.) 

 “¿Por qué? Apatía de obreros para unionarse” (Lcdo. 

López Agostini) 

 

14-B 

 

54b 
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Centro a la izquierda 

 “Líder obrero censura plan Mona” (Pedro Grant) 

 “Líderes obreros de isla censuran situación existente 

en el Senado” (Osvaldino Rojas Lugo) 

 “Objetan actos violencia”  (Juan B. Emmanuuelli) 

 “Alega clima industrial PR goza confianza 

extranjeros” (Adm. Fomento) 

10-A 

 

5-C 

11-B 

 

15-B 

Esquina inferior izquierda 
 “Refuta imputación de Ramos” (Pedro Grant) 

 “Piden eliminación de ley Taft-Hartley” (U.N.T.) 

4-B 

12-C 

Esquina superior derecha 

  “Atacan aplicación ley Taft-Hartley” (M.A.S.) 

  “Insta movimiento obrero a estar al margen de 

política partidista” (Rep. Luis Ramos Yordán, P.P.D.) 

 “Sólo 18.9% fuerza trabajadora PR está 

sindicalizada” 

18-Da 

 

7-B 

 

20-Ac 

Notas:  a- Página de noticias locales 

 b- Página de negocios 

c- Clasificados 
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NOTAS 

                                                 
1 Michael Goldberg, “Law, Labor, and the Mainstream Press: Labor Day Commentaries on Labor and Employment 

Law, 1882-1935, en Labor Lawyer, verano de 1999, pág. 105. Este artículo es un anticipo del libro del mismo título. 
2 Guillermo Bobonis, “Reflexiones sobre las raíces del sindicalismo y la política”, El Nuevo Día, 6 de mayo de1975, 

pág. 22. 
3 Goldberg, Ob. Cit., pág. 95, citando a Freeman y Medoff, What do Unions Do?, 1984. 
4 Según indicado en el tarjetero de  El Mundo de la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca de la Universidad de 

Puerto Rico.  Además, he añadido noticias que me han sido entregadas y que hallé en el proceso de búsqueda, que 

no están en el tarjetero.  Por lo tanto, la muestra no es de la totalidad, pero entiendo que debe acercarse.  
5 Taufic, Ob. Cit., pág. 58, Citando de Schramm, pág. 47. 
6 Finer, Ob. Cit., pág. 329. 
7 “Alegan ELA desalienta las uniones”, El Mundo, 7 de febrero de 1967, págs. 1 y 16. 
8 “Secretario Nazario recalca ELA es pro sindical”,  El Mundo, 10 de febrero de 1967, pág. 23. 
9 “Empleados FSE endosan bill autoriza negociación colectiva”,  El Mundo, 6 de abril de 1967, pág. 4. 
10 “¿Por qué? Apatía de obreros para unionarse”,  El Mundo, 10 de junio de 1967, pág. 54. 
11 “Unión de aguja apoya ELA en plebiscito”,  El Mundo, 26 de junio de 1967, pág. 1. 
12 “Lic. Nicolás Nogueras; ataca líderes unión industria de la aguja”,  El Mundo, 28 de junio de 1967, pág. 2. 
13 “Muñoz devela placa que le dedicó unión”,  El Mundo, 26 de junio de 1967, pág. 1. 
14 “Gobierno de Puerto Rico ayudará uniones obreras”, El Mundo, 23 de octubre de 1967, pág. 24. 
15 “Estudian uniones en PR”, El Mundo, 27 de octubre de 1967, pág. 8. 
16 “Solicitan entrevista gobernador: El Movimiento Uniones y Sindicatos Insulares”, El Mundo, 5 de diciembre de 

1967, pág. 9.  
17 “Dice MPI infiltra sindicatos”, El Mundo, 6 de enero de 1968, pág. 12. 
18 Fondo del Seguro del Estado, Piden derecho negociar colectividad”, El Mundo, 2 de marzo de 1968, pág. 12. 
19 “Trabajadores portuarios crean organización contra el desempleo”, El Mundo, 16 de marzo de 1968, pág. 4. 
20 “Representante Justo Sánchez Pérez radica proyecto de ley eximir uniones obreras bonafide del pago de 

contribuciones”, El Mundo, 6 de marzo de 1968, pág. 9. 
21 “Benefician impedidos y uniones”, El Mundo, 28 de mayo de 1968, pág. 22. 
22 “Sindicato retira su endoso a candidatos PPD”, El Mundo, 21 de mayo de 1968, pág. 30. 
23 “Unión hace donativo”, El Mundo, 22 de julio de 1968, pág. 13. 
24 “Sólo 18.9% fuerza trabajadora PR está sindicalizada”,  El Mundo, 26 de octubre de 1968, pág. 20. 
25 “Uniones no apoyan paro aquí”, El Mundo, 21 de diciembre de 1968, pág. 1. 
26 “Miembros unión AMA visitan gobernador”, El Mundo, 21 de enero de 1969, pág. 11. 
27 “Líderes obreros felicitan Ferré por su mensaje”, El Mundo, 6 de febrero de 1969, pág. 45. 
28 “Grupo obrero prohíbe ‘piratería’ sindical”, El Mundo, 7 de febrero de 1969, pág. 38. 
29 “Combatiría adicción a drogas”, El Mundo, 13 de febrero de 1969, pág. 42. 
30 “Ayuda uniones obreras”, El Mundo, 2 de julio de 1969, pág. 3-A. 
31 “Pedirán asesoramiento legal gratis”, El Mundo, 2 de julio de 1969, pág. 3-A. 
32 “AFL-CIO pedirá voto presidencial para PR”, El Mundo, 30 de septiembre de 1969, pág. 3-A. 
33 “Piden no se castigue a jóvenes; Líderes obreros se oponen servicio militar”, El Mundo, 30 de septiembre de 

1969, pág. 14-B. 
34 “Líder de obreros dice uniones son su defensa”, El Mundo, 17 de diciembre de 1969, pág. 15-E. 
35 “Pide clase obrera tenga representante en CES”, El Mundo, 24 de febrero de 1970, pág. 14-B. 
36 “Líderes obreros de isla censuran situación existente en Senado”, El Mundo, 5 de marzo de 1970, pág. 5-C. 
37 “Critica actitud de RSV”, El Mundo, 18 de marzo de 1970, pág. 13-D. 
38 “Unión del sur destaca labor policía”, El Mundo, 20 de marzo de 1970, pág. 11-A. 
39 “Presidente UTM pide Cámara apruebe bono estibadores”, El Mundo, 2 de mayo de 1970, pág. 16-A. 
40 “Director Turismo dice exigencia obreros hace daño auge hoteles”, El Mundo, 4 de mayo de 1970, pág. 6-D. 
41 “Ferré intenta abolir desigualdad social”, El Mundo, 1 de junio de 1970, pág. 1-A; “Aboga frente unido abolir 

desigualdad”, El Mundo, 8 de junio de 1970, pág. 4-B. 
42 “Especialistas discutirán efectividad uniones aquí”, El Mundo, 1 de junio de 1970, pág. 20-A; “Dicen es inefectivo 

movimiento obrero”, El Mundo, 3 de junio de 1970, pág. 20-A. 
43 “Unión coopera campaña”, El Mundo, 26 de junio de 1970, pág. 4-B. 
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44 “Ve actitud antiobrera”, El Mundo, 28 de junio de 1970, pág. 17-C. 
45 “Líder síndico, dice existe debilidad y confusión en movimiento obrero PR”, El Mundo, 30 de junio de 1970, pág. 

15-C. 
46 “Comisionado Asociado Comisión Industrial, Insta a líderes fijar bases crearán sindicato PR”, El Mundo, 1 de 

julio de 1970, pág. 20-A. 
47 “Ve política antiobrera en declaraciones”, El Mundo, 13 de julio de 1970, pág. 14-A. 
48 “Especialistas en relaciones laborales, Ven nuevo enfoque a derechos de agraviados y de la gerencia”, El Mundo, 

23 de julio de 1970, El Mundo, pág. 6-B. 
49 “Unión obrera propone nacionalizar industria azucarera”, El Mundo, 13 de agosto de 1970. 
50 Dice “falta disciplina”, líder obrero A.F.L.-C.I.O. crítica otras uniones”, El Mundo, 3 de octubre de 1970, pág. 17-

B. 
51 “Presidente de la Unión de trabajadores de la industria del cemento endosa propuesta de Colberg de coadministrar 

el F.S.E. entre representantes del servicio público, trabajadores e industriales”, El Mundo, 29 de octubre de 1970, 

pág. 12-C. 
52 “Grupo F.U.P.I. arenga trabajadores”, El Mundo, 19 de noviembre de 1970, pág. 10-B. 
53 “Atacan aplicación Ley Taft Hartley”, El Mundo, 17 de diciembre de 1970, pág. 18-D. 
54 “Líder obrero del año; Dice uniones no deben mezclarse en política”, El Mundo, 18 de diciembre de 1970, pág. 

10-D. 
55 “UTIER niega actúe en Culebra”, El Mundo, 20 de enero de 1971, pág. 5-A. 
56 “Presidente I.L.G.W.U. desliga política de asuntos obreros”, El Mundo, 30 de enero de 1971, pág. 16-B. 
57 “No milita en partido alguno”, El Mundo, 15 de febrero de 1971, pág. 13-B. 
58 “Objetan actos violencia”, El Mundo, 27 de enero de 1971, pág. 11-B. 
59 “Líder sindicato obrero ataca senador Marcano”, El Mundo, 3 de febrero de 1971, pág. 9-C. 
60 “Obreros asesorarían cámaras legislativas”, El Mundo, 6 de febrero de 1971, 16-C. 
61 “I.L.G.W.U. cooperará con campaña Cruz Roja”, El Mundo, 9 de marzo de 1971, pág. 11-A. 
62 “Preparan protesta alto costo de la vida”, El Mundo, 10 de marzo de 1971, pág. 4-B. 
63 “Ven uniones discriminan con boricuas”, El Mundo, 19 de abril de 1971, pág. 15-A. 
64 “Informa hay 116,000 unionados en la isla”, El Mundo, 9 de mayo de 1971, pág. 3-A; “Negociado de Estadísticas 

del Trabajo da a conocer encuesta sobre organización sindical en PR.”, El Mundo, 18 de mayo de 1971, pág. 7-B. 
65 “Líder obrero comenta sobre issues actuales”, El Mundo, 11 de mayo de 1971, pág. 20-A. 
66 “Líderes obreros respaldan diferencia nivel salario federal”, El Mundo, 14 de junio de 1971, pág. 1-A. 
67 “Senador Hernández Sánchez sugiere creación universidad obrera”, El Mundo, 14 de junio de 1971, pág. 5-A. 
68 “Alega clima industrial PR goza confianza extranjeros”, El Mundo, 28 de octubre de 1971, pág. 15-B. 
69 “Clínica rodante I.L.G.W.U. opera en Ponce”, El Mundo, 6 de enero de 1972, pág. 17-A. 
70 No incluyo dichas noticias en este trabajo por no ser parte de la actividad política de los sindicatos. Sin embargo, 

incluyo la reacción editorial. 
71 “Piden renuncie Secretaria del Trabajo”, El Mundo, 21 de septiembre de 1972, pág. 14-A. 
72 “Afirma interés político motiva líder I.L.G.W.U.”, El Mundo, 22 de septiembre de 1972, pág. 18-A; El Mundo, 23 

de septiembre de 1972, pág. 14-A. 
73 “Un momento: M.O.U. celebrará marcha, El Mundo, 4 de noviembre de 1972, pág. 22-B. 
74 “Refuta imputación de Ramos”, El Mundo, 23 de noviembre de 1972, pág. 4-B. 
75 “Hacen reconocimiento 3 uniones a titular Fomento”, El Mundo, 7 de noviembre de 1972, pág. 8-B. 
76 “Piden eliminación de la Ley Taft-Hartley”, El Mundo, 23 de noviembre de 1972, pág. 12-C. 
77 “Por labor pro obreros – Presidente U.T.I.E.R. – expresa agradecimiento gobernador”, El Mundo, 1 de diciembre 

de 1972, pág. 17-B. 
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88 “Propicia reunión obreros e industria”, El Mundo, 21 de febrero de 1973, pág. 18-A. 
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93 “EMERGENCIA EN PUERTO RICO; la Guardia Nacional ocupa parques bombas; protege plantas AFF bajo 

órdenes Gobernador”, El Mundo, 7 de julio de 1973, pág. 1-A; El Mundo, 8 de julio de 1973, pág. 1-A. 
94 Luis Hernando Cuadrado, El discurso periodístico, Madrid: Ed. Verbum, 2000, págs. 19-20. 
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96 Íd., pág. 20. 
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98 Maldonado, Entre. Cit. 
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121 Camilo Taufic, Periodismo y lucha de clases, Buenos Aires: Eds. De la Flor, 1974, pág. 140   
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