
UNOMASUNO: LA ESCISION (1983)

CRONICA DE UNA RUPTURA
Lorenzo León

La Redacción Periodística es un modelo teórico que Lorenzo León ha establecido para iluminar la natu
raleza organizativa de algunos importantes medios de comunicación. Este concepto ha sido argumentado 
histórica y metodológicamente en su ensayo Introducción a un estudio de las redacciones en México 
(Universidad Veracruzana 1983) donde analiza la redacción del periódico El Universal (1977-78). Posterior
mente León escribió el ensayo Excélsior, dos crisis: 1965-1976 publicado en el periódico mensual Las 
Horas Extras en febrero y marzo de 1987.
Ahora se presenta el análisis sobre la Redacción del Unomásuno y su crisis interna en 1983. La serie de 
estos escritos intentan proporcionar un esquema de la organización de los intelectuales teniendo como 
motivo principal el estudio de sus rupturas.
Esta investigación se inició bajo los auspicios de la Universidad Veracruzana dentro del desaparecido Ins
tituto de Comunicación.

Después de la separación del periódico Excélsior, en julio de 1976, de un nutrido grupo 
de directivos, reporteros, colaboradores y personal administrativo que puso en eviden
cia la intolerancia del Estado y particularmente de la Presidencia de la República, para 
con un medio que daba cabida en sus páginas a la lucidez crítica y a la denuncia, es la 
crisis del periódico Unomásuno, que sale a la calle en noviembre de 1978, como conse
cuencia de la anterior ruptura, el acontecimiento más relevante en la reciente historia de 
la prensa mexicana.

Este medio, junto con la revista Proceso (nace en noviembre de 1976) vendría a ocu
par un vacío en la lectura que dejaba el Excélsior de Scherer. El Unomásuno se vio apo
yado por un público devoto, creciente, que incluía como receptores privilegiados a los 
miembros de la llamada clase política, a los universitarios, a los intelectuales con status 
y a sectores de trabajadores organizados que identificados con la posición obrerista del 
diario canalizaban en él sus desplegados y denuncias.

Cinco años después, en noviembre de 1983, renunciaban a la Editorial Uno “el sub
director general Carlos Payán Velver, el subdirector editorial Miguel Angel Granados 
Chapa, la subdirectora de información Carmen Lira y Humberto Musacchio, segundo je
fe de redacción. Héctor Aguilar Camín, asesor del director general, fue eximido de su 
responsabilidad”!. Los renunciantes argumentaron que el Unomásuno vivía “una grave 
crisis que es a la vez empresarial, moral y política”.

1.- Renuncias, proyecto y obra . Editorial de Unomásuno, 2 de diciembre de 1983. p. 1. México DF
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Acusaban a su director Manuel Becerra Acosta, 
quien fuera subdirector general de Excélsior, de una 
“voluntad conservadora poco visible aún hacia el ex
terior”2. Miguel Angel Granados Chapa imputó a Be
cerra Acosta, compañero de viejas luchas, “traicio
nar la propia biografía”3.

La crisis en el Unomásuno es en su fondo y for
ma muy distinta a la que vivió el periódico Excélsior 
en 1976. En Excélsior como en el Unomásuno la coo
perativa se dividió notablemente con la salida del 
grupo directivo pero la diferencia fundamental en 
ambas escisiones está dada por el lugar que ocupó, 
en cada uno de los casos, la voluntad del Poder. Es 
evidente que la separación del 76 en Excélsior estu
vo azuzada y provocada por alguien tan directamente 
representante de la maquinaria jurídica, burocrática 
y política del pais como lo es el Presidente de la Re
pública. En el caso del Unomásuno sin embargo fue 
el estado de cosas interno lo que provocó la fractura 
de la Redacción, aunque ambos quedan como expe
riencias de ruptura en la conformación de nuestra 
cultura política de los últimos diez años. No obstan
te Fernando Benitez, director del suplemento cultu
ral Sábado, de la misma empresa, escribió que no se 
habla “dado una lucha por el poder”4, es preciso ad
vertir que la compleja estructura que ya comportaba 
la Editorial Uno, S.A., presentaba polaridades que 
tenían que ver con dinero, capacidad y espacio para 
las decisiones en la factura cotidiana del diario entre 
los funcionarios y su director, y contradicciones en
tre el capital centralizado de la empresa frente a un 
sindicato que incluye ya las tres áreas de produc
ción: talleres, administración y Redacción, formado 
el 16 de agosto de 19805.

Declara Carlos Payán, subdirector general, en la 
serle de conferencias que dieron los funcionarios 
del periódico frente a los trabajadores en el marco 
de su sindicato6: “Lo que definió la política del pe
riódico fue la posición frente a los problemas de la 
clase trabajadora. Se fue acogiendo en sus páginas 
la expresión de un sindicalismo independiente que 
estaba en conflicto. Pero nosotros también de ahi 
nos alimentábamos, porque empezaron a llegar los 
desplegados que nos dieron iniciales e importantes 
Ingresos”. El interés que promueve la Redacción del 
Unomásuno por la problemática de los trabajadores 
populariza rápidamente al periódico en los sectores 
académicos, pues los estudiantes, profesores e in
vestigadores encuentran una presencia constante 
de los conflictos sociales en sus páginas. El diario 
crea la fuente informativa “Partidos de oposición y 
organizaciones independientes” que implica una

2.-Var¡os autores. "Por qué nos fuimos de Unomásuno. El día,
8 de diciembre de 1983. México, D.F.

3 -Miguel Angel Granados Chapa. “La historia de esto: uno me
nos varios”. Siempre No. 1590,1983. México, D.F.

4.-Fernando Benitez. “Un milagro lleno de fuerza”. Unomásuno
P- 3.8 de diciembre de 1983. México, D.F.

^■•Cronología (documento SITEUNO). 18 de enero de 1983. Mé
xico, D.F.

6.-Poco antes de la ruptura los funcionarios principales deba
tieron junto con los trabajadores los problemas de la empre
sa. Las citas que de ellos haremos son de transcripciones 
magnetofónicas. SITEUNO.

atención estructurada de la Redacción para con este 
amplio e Importante sector. Carmen Lira, subdirec- 
tora de Información, en este mismo ciclo de pláticas 
señala: “Existe la necesidad de dar un salto en lo 
que se refiere a la Investigación de lo que ocurre en 
el movimiento obrero mexicano, hay mucha necesi
dad de estudiar el fenómeno, ya que dia a día se pro
ducen cambios y hay momentos en que el Unomás
uno se queda atrás”.

A su vez Miguel Angel Granados Chapa, subdi
rector editorial, dice: “Los desplegados se han 
manejado con demasiado abuso, por lo mismo se 
hacen cada vez menos informativos, pues el lector al 
ver el desplegado sólo lee la cabeza y quien lo firma. 
El desplegado viene a ser una forma de solidaridad 
pero ya no logra su objetivo por la forma en que has
ta ahora se ha utilizado”.

Esta observación de Granados Chapa sobre la 
infructuosidad informativa a la que se ve sujeta la lí
nea ágata según el precio de plana, junto al señala
miento de Carmen Lira respecto a la dificultad de la 
Redacción para no quedar rezagada en el registro 
periodístico del movimiento obrero, nos ofrece una 
iniciativa para crear nuevas operaciones en la organi
zación de la información. El Unomásuno sin duda 
avanzó en este sentido, pues la fuente de “Partidos 
de oposición y organizaciones independientes” tra
bajada por un reportero, podía crecer hasta confor
mar un cuadro de Redacción (dos o tres reporteros) 
que asumieran una relación estructurada con los 
movimientos independientes, los cuales se expresa
rían en el cuerpo mismo del periódico, con notas y 
reportajes, sin que su voz estuviera encuadrada en el 
desplegado. Esto implica establecer una nueva rela
ción contable con las organizaciones sin la necesi
dad de que su voz aparezca infrecuentemente en
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desplegados, sino diariamente en el flujo informati
vo. Esta situación podría haber prosperado convir
tiéndose el periódico en un instrumento cada vez 
más eficaz y orgánico del movimiento obrero. En 
diciembre de 1981 el “ochenta por ciento de la publi
cidad que recibe el periódico es la llamada ‘publici
dad política’ ”7.

La organización de Redacción

Aunque parezca obvio que deben ser los generado
res de los textos informativos y analíticos los que 
deben establecer sus modos de funcionamiento y 
diseñar el método de la producción periodística, no 
es común que asi suceda en un país donde los capi
talistas consideran a los periódicos como estable
cimientos para cubrir y aumentar sus ganancias y 
bonos políticos. No son pocos los periodistas que 
tienen experiencias de irracionalidad en la forma
ción de estas empresas convocadas por un instru- 
mentador “periodista” del capital. Mientras la Re
dacción no afine su operación en la producción de 
los textos y defina su estilo periodístico no se puede 
considerar en detalle la naturaleza del Organismo 
editorial completo. La coherencia en el nacimiento 
del Unomásuno se debe a que son los periodistas aso
ciados en cooperativa, los que establecen un princi
pio de dirección de la empresa. Se define la activi
dad productiva e ideológica según intereses que dic
ta la conciencia de los generadores de textos, sien
do su vocación intelectual la que rige los movimien
tos administrativos y técnicos que conforman esta 
compleja industria. Es evidente en la Redacción del 
Unomásuno la decisión de impulsar una lectura que 
recogiese los principios de critica y denuncia del 
antiguo Excélsior en un formato novedoso y moder
no (la distribución de los artículos en las secciones 
temáticas) y la incorporación de nuevos asuntos, 
pues se crean las fuentes de “Ciencias sociales”, 
“Ciencias exactas y naturales”, “Literatura” y “Me
dios de comunicación”. Se organiza también un cua
dro de Redacción en economía y se promueve el re
portaje de investigación, así como la redacción crí
tica de noticias.

Sistema de Redacciones

Como es sabido al interior de una Redacción se es
criben los textos informativos (notas, entrevistas, 
crónicas, reportajes); se resumen o apastillan los bo
letines de prensa y los cables de las agencias noti
ciosas; se escriben los artículos editoriales del 
diario y se corrigen y cabecean los artículos de cola
boradores. Se titulan los materiales informativos y 
se diagraman. Se clasifica y selecciona el material 
gráfico y se escriben los pies de foto. Este conjunto 
de haceres, cuya imagen precisamente nos la da el

7.-A los trabajadores (documento SITEUNO) 10 de diciembre de 
1981.

movimiento apresurado de la sala de Redacción, tie
ne un esquema funcional basado en sectores’ de 
competencia individual: las fuentes informativas 
para los reporteros y su puesto en el proceso de co
rrección, diagramación y edición para los redactores 
de mesa.

Según la etapa de nuestro análisis, funcionaban 
un conjunto de redacciones al interior del Unosmás- 
uno, constituidas por 1 jefe, 1 subjefe, secretarios 
(guardia de edición, diagramación, cabeceo, respon
sable de plana) y reporteros.

Redacción general..........................(30 miembros)
Redacción de internacionales ..-. (20 miembros)
Redacción de economía..............(10 miembros)
Redacción de corresponsales ... (8 miembros) 
Redacción de ciencia y cultura . (20 miembros)
Redacción de deportes..................(20 miembros)
Redacción de cables................................. (4 ’’)
Página Uno (suplemento)....................... (4 ”)
Sábado (suplemento)............................. (4 ”)

La producción de todas las redacciones está re
gida por una Junta de Redacción constituida por el 
director general, el subdirector general, el jefe de 
Redacción, la subdirectora de información, el subdi
rector editorial y el coordinador de información. El 
flujo del material se organiza por medio del “bogu- 
yet” o entrada de la nota que cada jefe de Redacción 
turna a esta Junta para ser distribuida según las sec
ciones: política, economía, urbana, ciencia y cultura, 
y deportiva.

El trabajo especializado de las redacciones 
coordinadas por esta Junta permite la constitución 
ordenada de la lectura, pues si por ejemplo'tm repor
tero de la Redacción de ciencia y cultura obtuvo una 
nota que se relaciona más con el campo de la econo
mía, la Junta la turna al jefe de plana de esta última 
sección o, si es el caso por su importancia, a la pri
mera plana, donde la jefatura de redacción tiene dos 
responsables.

Coordinación de información

La modalidad que la jefatura de información adoptaba 
en este diario es la de una coordinación, autoridad 
inmediata de la Redacción general que ordena dia
riamente, según fuentes y asuntos especiales, el tra
bajo de los reporteros. Es importante destacar el 
apoyo que da a esta Coordinación, la Dirección de In
formación e Informática, que cuenta con un banco 
de datos computarizado.

A su vez cada Redacción mantiene un coordina
dor de información siendo esta estructura muy diná
mica por la autonomía que se da a cada organismo 
para planear y trabajar asuntos de su especialidad.

Por su parte la subdirección de información 
hace análisis del desenvolvimiento del diario y pro
pone las políticas a seguir. La subdirección editorial 
recibe, revisa y cabecea todos los artículos de cola
boración, aparte de elaborar el editorial del periódi
co.

Es notable que haya al interior del periódico un
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Asamblea Improvisada an Editorial Uno. S.A.

aparato diseñado específicamente para pensar la po
lítica del diario. Granados Chapa dice sobre las ca
racterísticas de la publicación: “El Unomásuno es 
un diario específicamente político que reconoce que 
en el periodismo se puede hacer política”8. Lo ante
rior puede ser una consideración obvia, sin embargo 
no hay que olvidar que la ideología de la objetividad, 
que dicen sustentar todos los medios, es una figura 
retórica y que no expresa la realidad que son los in
tereses de los medios de comunicación de acuerdo 
al sector o el capital que los sustenta. Definitiva
mente uno de los atributos que hizo del Unomásuno 
un periódico leído por la intelectualidad, los funcio
narios y determinados estratos de los trabajadores, 
fue su aceptación pública de avanzar en un camino 
concreto de democratización y pluralidad, acentuan
do las voces críticas y dando espacio a los movi
mientos populares e independientes. Granados Cha
pa apunta una cuestión muy sugerente: “Unomás
uno es el periódico que sirve de desfogue en forma 
espiral, no de círculo. Y aunque surgió con un cré
dito gubernamental, esto no debe significar una ata
dura”9.

El reportero y el analista

El proyecto político de información del diario Uno
másuno se distingue por incorporar a la técnica in
formativa tradicional el elemento analítico, lo que se 
ha dado en llamar periodismo de interpretación (aquí 
se destacan las crónicas de Luis Gutiérrez, José Joa
quín Blanco, Jaime Avilés). En el ortodoxo panorama 
del periodismo mexicano el Unomásuno fomentó en 
el reportero la reflexión y el análisis, por ello pudi
mos ver planas muy integradas en la presentación 
unitaria de los problemas.

8. -Miguel Angel Granados Chapa. Conferencia. (SITEUNO).
9. -Miguel Angel Granados Chapa. Conferencia. (SITEUNO).

Podemos hablar también de una relación más 
cercana, que en otros medios, de los reporteros y los 
analistas, pues muchos jefes y funcionarios son a la 
vez articulistas.

La Redacción de Ciencia

La creación de la fuente informativa de ciencias 
exactas y naturales en el Unomásuno tuvo mucho in
terés para los ámbitos académicos y de investiga
ción. Carlos Duayhe, reportero inicial de este "lote” 
declaró en una conferencia: “Los periodistas nos 
enfrentamos a un campo inexplorado, incipiente; por 
lo general las instituciones científicas carecen de 
canales apropiados para difundir los conocimientos 
o los avances, o bien les parece vulgarizar el conoci
miento científico en los medios de comunicación 
masiva; los propios investigadores son muy reacios 
a los periodistas y prefieren emplear sus propias pu
blicaciones o buscar como máxima aspiración apa
recer en revistas extranjeras de divulgación exclusi
vamente científica y a las que sólo tienen acceso los 
interesados en esas disciplinas”. Y agregó el perio
dista en su charla: “El Unomásuno se ha fijado co
mo meta la posibilidad de crear un público perma
nente en esta área. Busca un equilibrio en la difusión 
de las ciencias exactas y naturales con las sociales. 
Para lograr estos fines cuenta, en la sección de cien
cia y cultura, con dos reporteros de planta y se apoya 
en colaboradores de reconocida probidad y prestigio 
en distintas disciplinas, que asesoran y hacen ar
tículos editoriales”10.

Como vemos, en el Unosmásuno existe sufi
ciente claridad sobre este renglón informativo que 
ningún periódico había atendido ni sistematizado. 
La información de descubrimientos científicos o de

10.-Carlos Duayhe: “La divulgación del conocimiento científi
co” en Extensión (Xalapa, Ver. Mayo 1981) p. 18
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creación tecnológica tiene normalmente en los pe
riódicos un espacio basado en la espectacularidad 
o simplemente en las notas de miscelánea, pero de 
ninguna manera existe un seguimiento que profun
dice sobre el puro dato de la investigación o su con
clusión.

Destacamos esta fuente por pensar que no obs
tante nuestro país no se compara con las naciones 
industrializadas en lo que se refiere a ciencia y tec
nología11, el impacto de la información de este or
den es característico de las publicaciones y progra
mas de televisión donde se promueve la fetichiza- 
ción de la ciencia y la técnica con motivos claros de 
desorientación y dominio.

La unidad intelectual

“En 1978 ya los secretarios de Estado leían el Uno- 
másuno, lo que lo convierte en un periódico de la 
clase política mexicana”, apuntó Granados Chapa y 
a su vez, Fátima Fernández Cristlibe en el mismo ci
clo de pláticas, se preguntó: “¿Qué análisis tendría
mos que hacer para saber cómo el Unomásuno, sien
do uno de los periódicos más jóvenes de todo el 
país, haya llegado a tener tanta o más influencia en 
la vida política nacional que El Universal y que el Ex- 
célsior que tienen 67 y 66 años de existencia respec
tivamente? ¿Qué fue lo que convirtió al Unomásuno 
en un actor político de primer crden en sólo seis 
años? ¿Fue la experiencia del director y del grupo de 
periodistas que como él tenían muchos años de ofi
cio o fue la visión fresca (como dijo Carlos Payán) 
de quienes no habían hecho periodismo y sentían 
que se podían utilizar nuevos caminos? ¿O fue la 
combinación de esta experiencia y esta creatividad 
o por otra parte fue la formación profesional y la ho
nestidad de muchos reporteros, aunado al trabajo 
paciente y bien ejecutado de fotógrafos, caricaturis
tas y la gente de talleres y oficinas? ¿O es que las 
causas de la inobjetable relevancia de Unomásuno 
habría que buscarlas en el exterior? ¿Fueron mas 
bien las condiciones del país las que propiciaron el 
desarrollo del periódico? ¿Cuánto tuvo que ver la Re
forma Política en el nacimiento y en los primeros 
años del Unomásuno? ¿Qué tanto influyó la ausen
cia de un periodismo crítico, la falta de periódicos 
dispuestos a guardar una mínima independencia res
pecto al gobierno? ¿Qué tan aplicable sería aquello 
de que en este país de prensa ciega el Unomásuno 
es rey?”.

En este ramillete de preguntas la investigadora 
y participante del proyecto del diario plantea una ri
queza que se explica por sí misma, pues sin duda 
fue todo esto lo que propició el éxito comercial, polí
tico y cultural del diario que ante esta perspectiva 
se planteó no solamente como una empresa editora

11.-Se calcula que en México hay aproximadamente 13 mil in
vestigadores en unos 800 centros de investigación- de ellos 
14 por ciento tienen doctorado; 19 maestría; 11 p¿r ciento 
alguna especialización; 44 por ciento licenciatura y el 12 
por ciento restante (asistentes, técnicos) una preparación 
inferior a licenciatura. Carlos Duayhe. La Divulgación del 
Conocimiento científico. Extensión. (Xalapa. Ver. Mayo

de un periódico, sino como una planta industrial ma
quiladora y ofertante de servicios gráficos, cuestión 
que fundamentaría, según las argumentaciones que 
se expondrán, la crisis económica y política que divi
diría a la dirigencia.

La cooperativa

Habíamos apuntado que aproximadamente un año 
después de que fueran expulsados de Excélsiorlos 
scherecistas, Manuel Becerra Acosta agrupó a su 
alrededor a quienes fundarían, en 1977 debido al 
otorgamiento de un crédito de Nacional Financiera, 
la cooperativa de periodistas que impulsaría el diario 
Unomásuno. En 1977-78 se incorpora al proyecto, 
como socio industrial, Editorial Bodoni S.A., fundán
dose de esta manera, por mandato de cooperativa, 
Editorial Uno S.A. de C.V. Las acciones se estable
cieron en un 60 por ciento para los cooperativistas y 
un 40 por ciento para el socio industrial que aportó 
el inmueble y la maquinaria. Los periodistas aporta
ron a su vez mobiliario, equipo (máquinas de escribir 
y máquinas de composición tipográfica) y el acondi
cionamiento de dos pisos del edificio de Bodoni. En 
este momento los cooperativistas se convierten en , 
accionistas de una empresa, sin embargo se conser
va el cuerpo de la cooperativa como entidad moral, 
dueña de la cabeza del diario, con lo cual se protegía 
de cualquier cambio en la sociedad industrial.

Los periodistas decidieron también la distribu
ción de ingresos por publicidad en una forma que 
rompe con la tradición de las redacciones de perió 
dicos: la cooperativa acuerda que un 10 por ciento 
de la publicidad se distribuya en la Redacción (ex
cluyendo a redactores de mesa y funcionarios), pero 
en 1979 se les incluye en este beneficio y en 1980 se 
aumenta el porcentaje a un 12 por ciento: 10 por 
ciento para la Redacción y un dos por ciento para el 
reportero de la fuente. La realidad, sin embargo, es 
que estos ingresos no se reciben por los redactores 
y reporteros, pues se acuerda que estas cantidacjps 
se aportarán como pago de la deuda contraída cbn 
NAFINSA. Al mismo tiempo el personal de nuevo in
greso a la Redacción irá quedando al margen de los 
beneficios de la publicidad. Además desde el inicio 
de la empresa en 1978 hasta 1983, que se firma el 
primer contrato colectivo de trabajo, el personal de 
administración, Redacción y talleres permanecieron 
con un salario congelado.

Como se verá más adelante aquí se encuentra 
el nacimiento de una inconformidad que será progre
sivamente determinante en el proceso sindical y en 
el curso de los proyectos de expansión de la empre
sa hacia áreas no solamente periodísticas sino edi
toriales. En el ciclo de conferencias, Héctor Aguilar 
Camín, asesor del director general, explicó asi esta 
situación: “La ¡dea original en la creación de empre
sas paralelas de Editorial Uno era que éstas garanti
zaran en un momento de conflicto político (como 
había sido el caso del periódico Excélsior con 
autoridades) el sostenimiento del periódico. Esta u 
la razón que impulsó a los fundadores del Uñóme 
uno a plantearse el periódico dentro de una estruc
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ra empresarial comercial: Unocolory Unoacabados”. 
Aguilar Camín considera que “en los años que el pe
riódico salió hubo un movimiento en el conjunto de 
la sociedad de una extraña coincidencia con los pro
pósitos del periódico; hubo una Reforma Política 
que permitió márgenes de tolerancia y conciliación 
social muy amplios, y entonces lo que empezó a ser 
un éxito comercial y político fue el periódico mismo 
y las empresas que estaban alrededor del periódico 
no tanto, pues se había escogido una rama muy 
difícil de desarrollar industrialmente: montar una 
buena imprenta es muy complejo porque exige más 
capital de máquinas, gran capacitación de mano de 
obra y precisión en el trabajo y en los tiempos de 
entrega que no era sencillo cumplir para una empre
sa que empezaba prácticamente sin capital propio y 
con préstamos muy exiguos”.

Estas declaraciones de los funcionarios del pe
riódico ante la asamblea sindical en pleno a finales 
de 1983, por su sinceridad, demuestran el grado de 
deterioro que habían sufrido las relaciones del direc
tor para con su grupo de allegados. Estas contradic
ciones ocuparían el primer plano en agosto de este 
año, cuando el sindicato efectuó una huelga.

EISITEUNO

Carlos Payán, subdirector general, dijo en su confe
rencia a los trabajadores: “El sindicato fue impulsa
do por la empresa deliberadamente para cumplir con 
los postulados del Unomásuno tan discutidos en 
sus páginas”. En el momento en que surge de talle
res "y parte de’l personal de administración la iniciati
va de formar un sindicato, destacaban las siguientes 
tendencias: un sector de la Redacción defendía el 
rescate de la modalidad cooperativa como máxima 
figura de organización y otro sector apoyaba la for
mación de un sindicato de empresa. Se entiende que 
la aspiración de gran parte del personal nuevo de Re
dacción era ser cooperativista, además que se expre
só una actitud antimanualista por verse los periodis
tas en un organismo junto a trabajadores de talleres. 
Sin embargo se hacia necesario resolver el desorden 
laborar! existente y en la urgente situación prevaleció 
la postura de los reporteros que se organizaron junto 
con los obreros y administrativos, asi se constituyó 
el 16 de agosto de 1980 el Sindicato de Trabajadores 
de Editorial Uno, con la secretarla general ocupada 
por Luis Gutiérrez y la secretarla de organización por 
Bulmaro Castellanos (Magú).

Programa

En su programa el sindicato suscribe “en sus líneas 
fundamentales la política editorial del Unomásuno, 
diario al que consideramos -y pugnaremos porque lo 
sea cada día más- una tribuna libre en defensa per
manente de las luchas populares”. Adopta a su vez. 
el nombre de Ignacio Rodríguez Terrazas, en recono
cimiento al periodista que enviado a El Salvador, 
fue asesinado por las tropas.

En noviembre de 1982, el segundo comité ejecu
tivo encabezado por Bulmaro Castellanos en la se

cretaría general y Carlos Duayhe en la de organiza
ción, explicaban en un foro público que “el hecho 
de que el sindicato en el Unomásuno surgiera casi 
tres años después de la salida del diario tiene sus 
explicaciones (pues) en sus inicios, el grupo que 
elaboraba el periódico no rebasaba las 70 personas y 
las relaciones entre ellas.eran eminentemente per
sonales, una especie de familia alrededor de un 
proyecto político. Es a partir de 1979, cuando Edito
rial Uno, la empresa que publica Unomásuno, em
pieza su consolidación al comprar maquinaria e ins
talaciones y ampliar su planta de trabajadores (in
tegrando a ésta) a los obreros de talleres1? que estu
vieron contratados por la empresa asociada. Al exis
tir tres áreas: talleres, administración y Redacción 
los trabajadores contaban 250. Las condiciones ma
teriales para la formación del sindicato estaban da
das.”1?

El Consejo de Delegados

El SITEUNO nace como un sindicato de prensa

12. -En 1981 los fundadores de la cooperativa rompen con su 
socio industrial-(Editorlal Bodoni, S.A.) e instalan, mediante 
contratación de créditos con NAFINSA, su propio local y 
maquinaria.

13. -Ponencia colectiva presentada por Bulmaro Castellanos y 
Guadalupe Irizar, secretario general y secretaria de relacio
nes externas del SITEUNO. "Los trabajadores en la indus
tria de la comunicación". Primer Foro Nacional por la Liber
tad de Expresión e Información Popular. (Acapulco, Gro. 
22, 23 y 24 de noviembre de 1982 p. 2

Se crearon empresas paraleles a Editorial Uno a costa del salario de los 
¡ trabajadores de la misma.
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(no de oficio)14 al integrar a trabajadores de las tres 
áreas de producción. Su independencia de organis
mos oficiales como el Sindicato Nacional de Redac
tores de la Prensa15 y su identificación inmediata 
con los organismos de trabajadores más combativos 
(SUTIN, STUNAM, Radio Educación), hace de este 
sindicato una experiencia novedosa y positiva. Escri
be Raúl Trejo Delabre, con motivo del primer ani
versario del SITEUNO: “En el amplio panorama de los 
medios de comunicación en el país, existen pocas 
agrupaciones gremiales con propósitos y prácticas 
avanzadas, como las que han distinguido al SITEUNO 
(...) la responsabilidad de los trabajadores de este 
sector es muy grande. Tanto en la situación actual 
del país, como en cualquier proyecto para su reorien
tación, los medios de comunicación desempeñan 
un papel estratégico. Por eso, los sindicatos en esta 
área tienen mucho por hacer”16.

La primera planilla que ocupó el comité ejecuti
vo del naciente sindicato, entre sus demandas, 
apuntó “representación del sindicato en el Consejo 
de Administración de la empresa”17 18 y el comité eje
cutivo encabezado por Bulmaro Castellanos y Carlos 
Duayhe, demandaba “la obtención de espacios en 
sus propios medios de información (...) espacio para 
ejercer el derecho de réplica a las opiniones edito
riales que lesionen los intereses de la clase a la que 
pertenecemos. (...) Queremos como organización 
participar con voz en las páginas en las que aislada
mente algunos trabajadores sindicalizados tienen su 
espacio y voz particular”1^. Además el SITEUNO ma
nifiesta su deseo por vincularse con organizaciones 
de los medios de comunicación y el movimiento sin
dical independiente, en los que en algunos casos 
miembros del SITEUNO asesoran sus publicaciones y 
la factura de su propaganda. Sobre este aspecto es 
importante decir que no es común que el periodista 
sea diestro en todos y cada uno de los pasos de la 
generación textual y de la producción editorial. Un 
compromiso frente a un grupo de trabajadores con 
el fin de capacitarlos en lo periodístico, exige al pe
riodista adentrarse a su vez en todas las áreas de es

14. -"A diferencia de México, en varios países latinoamericanos 
existen tentativas importantes de unificación de todos los 
trabajadores 'de la prensa’. Frente al sindicato por oficio 
que afilia a los periodistas separándolos de los gráficos o
al sindicato por empresa que organiza sólo a un número 

limitado de trabajadores- los sindicatos de prensa son, in
dudablemente, un gran progreso, ya que dan mucha mayor 
fuerza a cada una de las categorías en que están divididos 
los que dan a luz un producto común: el material impreso y, 
además, mediante la unidad nacional o local, construyen 
un sindicato poderoso (...) La actual división por empresas 
y en diversas organizaciones de los trabajadores de la pren
sa escrita en México es nociva para la conciencia sindical 
y para la propia efectividad de los sindicatos". (...) Lo Uno. 

SITEUNO. Diciembre-enero de 1983. No. 3 p. 6.
15. -Consultar. Lorenzo León. Introducción a un estudio de las 

Redacciones en México. Universidad Veracruzana 1983 p 
110.

16. -Raúl Trejo Delabre. “Los Trabajadores de la Información". 
Unomásuno, México, D.F., 20 de septiembre de 1981, p. 2.

17. -“Por el contrato colectivo". Lo Uno. Siteuno. México. D.F. 
1°. de octubre de 1980. P. 6.

18. -Ponencia colectiva, op. clt.

ta producción para poder ser un expositor y un gula 
eficaz. Durante el corto periodo que duró la relación 
de miembros SITEUNO con organismos obreros in
dependientes se puede ver la importancia estratégi
ca de los sindicatos de prensa al interior del movi
miento obrero.

Línea política editorial y sindical

En el Unomásuno se conjuntó una política editorial 
favorable al movimiento obrero y popular, junto a 
nombres de artistas e intelectuales que aparecían 
por primera vez en las páginas de un diario, al lado 
de otros de gran prestigio. Juan María Alponte, por 
ejemplo, se volvió desde sus páginas prácticamente 
un oficiante de la inteligencia política, y sus artlcus- 
los, junto con los de Fernando Benitez, Jorge Her
nández Campos, Elena Urrutia, Hermán Bellinhau- 
sen, Víctor Roura, Alain Deberz, etc., eran seguidos 
por los jóvenes, jóvenes como los que laboraban 
al interior del diario y creaban desde la instancia 
sindical, un Consejo de Delegados. Este organismo 
con vocación autogestionaria nació en 1982 con las 
siguientes atribuciones:

—Organo consultivo con capacidad resolutiva pa
ra los acuerdos de asamblea.

—Servir de canal de comunicación entre la base 
sindical y el Comité Ejecutivo para encauzar por 
las instancias más adecuadas las inquietudes y 
demandas de los trabajadores.

—Colaborar con el Comité Ejecutivo, cumpliendo 
para ellos con tareas inmediatas de conoci
miento, trato y búsqueda de solución a proble
mas administrativo-laborales aue se originan en 
los distintos departamentos10 y que requieran 
de simple gestoría.

—Analizar los problemas más urgentes a discutir 
con la empresa y resolver las medidas a tomar 
para encontrarles solución.

—Conocer y analizar la política del sindicato, asi 
como la que mantiene respecto a los pueblos 
que luchan por su liberación y proponer medi
das al respecto20.
El Consejo es un organismo avanzado dentro de 

la organización de los trabajadores. En su desarrollo 
puede permitir el control técnico y político de la em
presa y asumir la propiedad colectiva del medio. Es 
muy optimista para la experiencia de los periodistas, 
el logro de un Consejo en el Unomásuno y es posible 
y consecuente que otros medios en conflicto avan
cen de la forma sindicato a la forma Consejo.

Política editorial y política laboral

El Consejo y el sindicato argumentaban que no obs
tante en su política editorial la empresa expresaba

19. - Los departamentos son: Económicos, Información General,
Culturales, Internacionales, Mesa de Redacción, Tiempo Li
bre. Corresponsales, Fotografía, Deportes, Diseño, Correc
ción, Suscripciones, Mantenimiento, Documentación, Dis
tribución, Auxiliares de Redacción, Formación.

20. - Consejo de Delegados del SITEUNO Documento sin fecha
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Sileuno
sindicato independiente de 

trabajadores de editorial uno

SITEUNO en Asamblea:

coherencia con los principios de los trabajadores, 
en el ámbito financiero su ofrecimiento era muy es
trecho.

El primer comité ejecutivo en diciembre de 1981 
habla manifestado: “A nadie escapa que la expan
sión inusitada de la empresa se ha debido, sin duda 
alguna, a la orientación económica que ha seguido 
para capitalizarse, restringir prestaciones los tres 
primeros años a sus empleados y colaboradores y el 
cuarto año apenas si intentó restituir los estragos 
causados al salario en la más grave etapa de infla
ción sufrida por la clase trabajadora (...) la tendencia 
sostenida para el crecimiento ha sido (...) la del apla
zamiento de los beneficios a la fuerza de trabajo (...) 
y la constante invocación al sacrificio”21. A su vez 
el Consejo de Delegados, en su boletín, escribía 
ante la negación de aumento salarial por parte de la 
empresa: ‘‘Lo del aumento salarial está en chino por
que no hay liquidez, dicen (...) Y nosotros lo creemos. 
Basta con ver la nueva planta industrial, su rotativa 
de colorete. Unoacabado, Unocolor y la casa amarilla 
para comprobar que no hay liquidez sino solidez (...) 
esta empresa -continúa el manifiesto- no puede se
guir resolviendo su estabilidad financiera casi exclu
sivamente con los ingresos por publicidad de Uno- 
másuno. Esta publicidad se origina por el prestigio 
del diario y este prestigio lo tiene por el talento, la 
capacidad y el profesionalismo de sus trabajadores

21.- A los trabajadores. Documento. SITEUNO. 10 de diciembre 
de 1981.

y periodistas”22. Además el Comité Ejecutivo, en el 
mismo documento citado, subraya que “la expan
sión notoria de la empresa excede, en riesgosa pro
porción, los beneficios laborales que concede y 
apunta hacia el rompimiento con los nexos de con
gruencia que se postulan en el periódico Unomás
uno”.

Aquí radica entonces el motivo que llevaría a la 
división y la ruptura, nada excepcional si entende
mos que es la constante que comportan para su cre
cimiento las empresas de nuestro sistema económi
co. Carlos Payán diría en su plática ante la asamblea 
sindical: “Hemos hecho nosotros más cosas hacia 
adentro que ponen en peligro la estabilidad del dia
rio, que de afuera hacia adentro” y Aguilar Camín 
explica con soltura: “Lo que sucedió es que la reali
dad convirtió esa sana idea (de contar con empresas 
autónomas que sotuvieran el proyecto político en 
un supuesto enfrentamiento con el Estado como su
cedió con Excólsior) en otra distinta. Se seguía con 
la ¡dea de que el periódico iba a ser eventualmente 
protegido por empresas que le estaban costando al 
periódico mucho dinero, porque de las utilidades del 
periódico salían las posibilidades de capitalizar esas 
empresas, de contratar, comprar maquinaria, etcé
tera. A partir de un año y medio o dos se empezó 
a hacer claro que estas empresas no sólo no iban 
nunca a sacar al Unomásuno de algún problema financiero

22.-Aumento salarial de emergencia. Consejo de Delegados
No. 2, sin fecha.
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"El Conaa/o da Administración resolvió asumir la gestión empresarial" da Editorial Uno, S.A.

o político, sino que estaban empezando a hundirlo y 
meterlo en problemas de supervivencia económica 
que el periódico en si mismo no tenia (...) de pronto nos 
encontramos con una planta de 400 trabajadores, 
con un sindicato organizando demandas y con una 
situación financiera en la que una petición sensata 
de aumento salarial era un verdadero drama finan
ciero”.

Entre este embrollo que fricciona las relaciones 
entre los funcionarios y el director, entre el gerente 
y el sindicato y, también, entre los funcionarios y 
el gerente, el presidente del Consejo de Administra
ción, Carlos Payán Velver, en un acuerdo interno con

el director general Manuel Becerra Acosta, se hace 
cargo de la dirección y las negociaciones con el sin
dicato propiciando un cambio en la gerencia, a la 
que se le comprueban malos manejos y unilaterali- 
dad en la dirección administrativa en favor del ac
cionista mayoritario, Manuel Becerra Acosta*. Este 
cambio fue caracterizado por Aguilar Camln en su 
plática: ‘‘Ante la presión, en lugar de crecer, de bus
car afuera recursos, mantuvo una política de apretar 
adentro y llegamos al absurdo político y empresarial 
de que dar un aumento del 15 por ciento a sus traba
jadores en un año con una inflación del 80%, llegaba 
a ser una catástrofe”.

* Una auditoria de los registros contables del 1° de mayo de 
1981 al 30 de abril de 1982, practicaba por el despacho de Mal- 
donado, Duplán, Colina y Asociados, S.C., menciona "adeudos 
por dieciocho millones de pesos por concepto de anticipos he
chos a funcionarios de la Editorial, asi como comisiones con 
importe de cinco millones de pesos, cuya cobranza no ha sido 
identificada".

“...En la cuenta de intercambio por cobrar (...) no obtuvi
mos confirmación con las empresas con las que se tienen contra
tos por intercambio.

"Inmuebles, mobiliario y equipo. No nos fue proporciona
da la documentación que muestre la propiedad de la mayor 
parte del mobiliario que aparece en esta cuenta.

"Documentos por pagar Incluye adeudos a favor de insti
tuciones de crédito y otros. Sin embargo no recibimos confir
mación de la mayor parte de los saldos. (...) Se incluyen adeu
dos a favor de la caja de ahorros por doce millones de pesos, 
provenientes de años anteriores (...) y ocho millones de pesos

de comisiones por pagar, asi como 30 millones de adeudo a 
Nacional Financiera.

"El saldo de impuestos por pagar ascendía a treinta y un 
millones quinientos mil pesos de IVA; dieciseis millones qui
nientos mil pesos de Impuesto Sobre Producto del Trabajo; de 
INFONAVIT diez millones quinientos mil y uno por ciento para 
educación, con importe de dos y medio millones de pesos 
aproximadamente. Estos impuestos se adeudan desde 1977; 
sin embargo, no se ha creado una provisión para posibles mul
tas y recargos por no haberse liquidado en su oportunidad.

"No se ha registrado el ingreso por trabajos comerciales 
por aproximadamente ocho millones de pesos. Tampoco se ha 
registrado el ingreso de dieciseis millones de pesos por anun
cios.

“...Debido a la importancia de las diferencias y la falta de 
documentación... los estados financieros no presentan razo
nablemente, de conformidad con los principios de contabili
dad generalmente aceptados, la posición financiera de Edito
rial Uno, S.A. de C.V., al 30 de abril de 1982".
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El rompimiento

La situación reiteradamente señalada por el sindica
to de que “los planes de expansión y crecimiento de 
la empresa (...) habrán de llevarla, sin duda, a la pros
peridad y simultáneamente a su quiebra moral en re
lación con sus empleados y colaboradores”23, se 
cumplió el primero de agosto de 1983 cuando estalló 
una huelga de dos horas como reacción a la actitud 
de la empresa respecto a una petición de aumento 
salarial de emergencia que, apuntó Granados Chapa, 
“todo el mundo del trabajo protagonizó en junio”24. 
En desacuerdo con esta actitud de la empresa admi
nistrada “feudalmente” por el gerente Alberto Ko- 
nich, renunciaron ese mes a sus puestos "el suudi- 
rector general, el subdirector, la subdirectora de in
formación, el asesor de la dirección general y el jefe 
de redacción, tres de los cuales al mismo tiempo 
son miembros del Consejo de Administración”25. 
Según cuenta Fernando Benitez, Miguel Angel Gra
nados Chapa, a nombre de su grupo, "presentó amis
tosamente su petición de que el director se alejara 
para restaurar una relación deteriorada con quienes 
-los cinco mismos- hablan entregado ya su renuncia 
(...) Manuel accedió en el acto y se retiró tres me
ses”26.

Es preciso hacer notar que desde el primer mes 
de ese año, 1983, el sindicato había manifestado su 
interés para organizar una reunión con los colabora
dores que efectivamente, sin tener una relación la
boral estricta con la empresa, daban con su trabajo 
crítico sustancia y d/mensióih especial al diario. 
“Juntos damos al Unomásuno la influencia política 
que actualmente goza y con ella la sorprendente 
consolidación económica de la empresa que lo edi
ta"27. Les expresa el sindicato a los articulistas: "Ha 
habido un elemento que nos ha obligado a ejercer 
mayor responsabilidad en la conducción dinám!'a 
sindical. Ese elemento es nuestra identificación con 
la propuesta editorial del diario”28.

El sindicato al invitar a los colaboradores a su
marse a su lucha, respondía a la solicitud hecha ex
presamente por Raúl Trejo Delabre en septiembre de 
1981 desde las propias planas del diario: “¿Por qué 
no invitar a los editorialistas a formar parte de su or 
ganización¿ A lo mejor así lograríamos que nos pa
guen mejor los artículos”29.

No son pocas las experiencias en la reciente 
historia de la prensa de nuestro país de la salida ma
siva de colaboradores de las empresas. Recordamos 
aparte del caso Excélsior, el del Sol de México, cuan
do dirigido por Mario Moya Palencia en 1979, renun
ció todo el equipo de articulistas debido a la censura

23. -A los trabajadores. Documento. SITEUNO.
24. -Miguel Angel Granados Chapa. “La historia de esto Uno 

menos varios”. Siempre! No. 1590,1983.
25. -lbid.
26- Fernando Benitez. “Me quedo. Un milagro lleno de fuerza 
27 Aí)orn®suno- Jueves 8 de diciembre de 1983. p. 2.
2g"|¿¡d colaboradores. SITEUNO. 18 de enero de 1983.

29.-Raúl Trejo Delabre. “Los trabajadores de la información”, 
nomásuno. México, D.F. 20 de septiembre de 1981 p. 2.

que aplicó. Es interesante en el Unomásuno la rela
ción entre sus colaboradores y el sindicato, pues es
te podría proponer convenios formales a la empresa 
con sus colaboradores, para que se les pague su 
trabajo por su valor en la producción periodística y 
no simbólicamente, como es común.

Cambio Administrativo

A partir de la huelga y el retiro del director general, 
cuenta Granados Chapa, “el Consejo de Administra
ción (...) resolvió asumir la gestión empresarial” y 
uno de los actos que se imponían “fue el reemplazo 
del gerente que según su confesión propia miraba 
preferentemente por los intereses del accionista 
principal y no de la empresa en su conjunto. (El nue
vo gerente) en un sólo mes, consitando el trabajo de 
la comunidad, duplicó la cobranza’ elevó considera
blemente las ventas de publicidad y permitió dispo
ner por primera vez, de la información financiera y 
contable necesaria para conocer el estado de la em
presa”30.

Crisis empresarial

Granados Chapa señala que el Unomásuno nació 
como un esfuerzo cooperativo. "Se reconoció, sin 
embargo, el papel protagónico que Becerra Acosta 
desempeñaba en el proyecto y se le asignó el cuatro 
por ciento de las acciones de la sociedad editora 
(...) en vez del uno por ciento que en promedio co
rrespondía a cada uno de los participantes (...) Carlos 
Payán Velver, como subdirector general (...) se le 
atribuyó un dos por ciento (...) Seis años después, 
mientras la participación de Payán sigue siendo la

30.- Miguel Angel Granados Chapa. up.Cit.
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misma del origen, la de Becerra Acosta subió alrede
dor del 60 por ciento”.31

Dice, por su parte, Fernando Benitez: “Se acusa 
al director de haberse convertido en el único dueño 
de Unomásuno como poseedor del 60 por ciento de 
las acciones (...) Fue petición expresa del presidente 
del Consejo Administrativo y aceptación unánime 
de éste que el director retuviera la mayoría de las ac
ciones de la serie A para garantizar el control del 
proyecto (...) Lo de las acciones B es complicado 
(...) Su tenedor32 entabló una demanda por el monto 
de ellas reclamando además perjuicios y daños. Lue
go de un largo litigio se avino a vender sus acciones, 
pagadas con el patrimonio familiar de Manuel Be
cerra Acosta. Estas diligencias ante el antiguo socio 
sobre las acciones se realizaron hace más de tres 
años, de manera que todos las conocieron y están 
consignadas en actas y durante ese largufsimo tiem
po no hubo ninguna reclamación o protesta”33.

Continúa Granados Chapa refiriéndose a la ges
tión del Consejo de Administración durante la au
sencia de Becerra Acosta: Los funcionarios que re
nunciaron en agosto “decididos a no impugnar por 
vías no (S. de él) jurídicas la posesión de los títulos 
accionarios del director general (no obstante que los 
adquirió de modo por lo menos Imperfecto, toda vez 
que el resto de los accionistas no ejercieron jamás 
el derecho de opción que la ley les otorga) y empren
dieron un esfuerzo conjunto por sacar el diario de la 
condición en que se encontraba”34.

Es un periodo de gran actividad. Se ha cambia
do gerente. Se está llegando a un acuerdo laboral 
con el sindicato. Hay gran participación de los traba
jadores en la producción por medio de su Consejo y 
mucho contacto entre los colaboradores y la Redac
ción. Llega noviembre y, según cuenta Fernando Be
nitez, fueron a casa de Becerra Acosta un grupo de 
funcionarios y reporteros, entre ellos los cinco re
nunciantes, y “lo reubicamos en su despacho”35. 
Con su llegada, dice Granados Chapa, “los funciona
rios quedaron en una situación paradójica: hablan 
adquirido la fuerza suficiente36 37 38 para enfrentar al pro
pietario de la empresa y quedaron, sin embargo, a 
cargo de la parte conflictiva (las finanzas y la admi
nistración) y marginados de la política informativa y 
editorial, pues sus^funciones como responsables 
fueron recortadas”07.

La salida de estos funcionarios, juntó la mayo
ría de los articulistas y paulatinamente de un gran 
número de reporteros, fotóqrafos y técnicos para 
fundar el diario La Jornada , señaló una “nueva de 
finición política del diario". Dicen ¡os articulistas en 
su manifiesto: “El original proyecto cooperativo, sin

31. -lbid.
32. -EI socio industria) inicia! Editorial Bodoni, S.A.
33. -Fernando Benitez. Op. Clt.
34. -Miguel Angel Granados Chapa. Op. Clt.
35. -Fernando Benitez, Op. Cit.
36. -Apoyados por el sindícalo y el Consejo de delegados.
37. -Migue! Angel Granados Chapa. Op. Clt.
38. -Nace el 19 de noviembre de 1984 dirigido por Carlos Payán

Velver.

dueño, se ha convertido en una empresa mercantil 
(...) Becerra Acosta (asume) el papel de un simple 
dueño que trata de resolver los problemas desde la 
típica posición que da el capital”39. Por su parte el 
sindicato declaró: “El valor de su presencia (de los 
cinco renunciantes) estaba en sustentar con su tra
bajo y opiniones el proyecto editorial que involucra
ba a toda la comunidad de Unomásuno, pero no 
aquellos que velan la reinvindicación de las deman
das de marginados y trabajadores del país como un 
rentable negocio”40. „

Las tres crisis

Los renunciantes del Unomásuno expusieron que la 
crisis empresarial estaba fundada en el deficiente 
estado de su administración; la crisis moral "porque 
se abusó de la buena fe y la confianza (...) ha sido 
burlado el pacto básico de cooperación y solidaridad 
entre iguales en que descansaba el proyecto; la cri
sis política porque de la precariedad económica de 
ia empresa y el trastocamiento moral y jurídico de 
sus fundamentos mismos de Unomásuno, sólo se 
desprende una voluntad conservadora poco visible 
aún hacía el exterior”41.

El viernes 2 de diciembre de 1983 el Unomásuno 
hizo pública su posición en un editorial titulado “Re
nuncias, proyecto y obra”, refrendando los princi
pios que hablan caracterizado al diario. Sin embargo, 
el público lector, las múltiples individualidades que 
leen en la soledad matutina, en la oficina, en el ca
mión o en eLmetro, en el restaurant o en el mesa- 
banco, o simplemente recargados en un muro, no 
encontraron las firmas de los escritores que hablan 
dado su sello intelectual al diario.

39. -"Sobre la separación de funcionarios y colaboradores de
Unomásuno”. El Dia. Jueves 8 de diciembre de 1983.

40. -"Resolución de la asamblea ordinaria de trabajadores que 
se llevó a cabo el día 3”. Diciembre 5 de 1983. México, D.F. 
SITEUNO. Documento.

41. -"Por qué nos fuimos de Unomásuno. Ibld.
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