JACINTO LÓPEZ MORENO
Nació en Banamichi, Sonora el 03 de Marzo de 1906, falleciendo el día 03 de Mayo de 1971 en
la Ciudad de México, sus restos descansan en el Panteón Yáñez de esta Ciudad Capital.
Los obreros y campesinos pobres sintieron en lo más profundo de sus corazones la partida de
aquel hombre humanitario e incorruptible que fue si guía y fortaleza contra los acaparadores
del poder y la riqueza.
No se podría escribir la historia de la C.T.M. de Sonora y del México Moderno, sin mencionar al
líder de los pobres, en aquella época tan difícil JACINTO LÓPEZ MORENO, fundador y primer
Secretario General de la Federación de Trabajadores de Sonora, hombre de origen humilde,
como lo fue toda su vida, pero su nombre lo conocían en todo el País, reconocido y respetado
por pobres y ricos, fue atendido en sus demandas a favor de obreros y campesinos por
Gobernadores y Presidentes de la República, Jacinto fue también el mexicano más calumniado
y a la vez el más admirado y respetado por políticos, funcionarios y por los trabajadores y los
campesinos sin tierras.
Jacinto ocupa un lugar preponderante dentro del movimiento obrero, conoció las bases del
sindicalismo e incursiono en la política, en varias ocasiones fue Secretario de Acción Obrera del
Comité Regional Ejecutivo del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), fue Diputado Federal
dos veces (1940-1943 y 1964-1967) y también participo como candidato a la Gubernatura de
Sonora, no le reconocieron su triunfo y la Asamblea del Pueblo le tomó la Protesta y gobernó a
su pueblo durante 15 días, lapso en el que hubo dos gobiernos en ese año de 1949.
Desde muy joven fue luchador social, en 1928 fundó el Sindicato de la Cervecera de Sonora, en
1933 forma la Federación de Trabajadores del Sur de Sonora, en 1934 participa en la campaña
presidencial del General Lázaro Cárdenas, en 1935 el maestro Vicente Lombardo Toledano lo
invita a formar la C.T.M. Nacional y el 10, 11 y 12 de Junio de 1937 se efectuó el Congreso
Constituyente de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora C.T.M., resultando
electo como el primer Secretario General.
Promovió en el General Lázaro Cárdenas la expropiación del fraccionamiento de la compañía
Richardson en el Valle del Yaqui, gestionó y obtuvo la construcción de la presa Cuauhtémoc,
impulso y logró el reparto agrario invadiendo latifundios en el Valle de Culiacán, el Latifundio
Green de Cananea y del Valle de Guadalupe en Baja California, activó la Reforma Agraria en
beneficios de miles y miles de campesinos, su nombre ha quedado grabado en la Historia de
México y se le reconoce a nivel Nacional como un gran líder obrero y agrarista.
En acto luctuoso del 33 aniversario de su muerte, el pasado 03 de Mayo, los directivos y
trabajadores Cetemistas hicimos acto de presencia para perpetuar y honrar su memoria.

