MANUEL R. BOBADILLA
Nació en Bacubirito, Sinaloa en el año de 1909; trabajó en el Ingenio El Águila de la ciudad de Los
Mochis, pasó al Valle del Yaqui en donde se desempeño como zapatero y talabartalero y fue
donde inició sus luchas sindicales.
Secretario General de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora C.T.M. por 14 años
hasta su muerte en 1978 en la ciudad de Houston, Texas. “El Jefe Boba” fue un hombre de carácter
fuerte, un luchador social bragado y de pocas palabras. Bobadilla fue fundador de la C.T.M. en
Sonora, colaboro con Jacinto López en la formación de la C.T.M. del Sur de Sonora y
posteriormente fue integrante del primer Comité Estatal de la C.T.M. como Secretario de Acción
Campesina en 1937.
Desde entonces tuvo una gran amistad y era compadre de Don Fidel Velázquez, quién al visitar
Hermosillo siempre se hospedaba en la casa de Bobadilla.
Fue Secretario de Acción Obrera del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Durante varios años resistió una fuerte oposición encabezada por Francisco Villanueva y Francisco
Bojórquez, Norberto Ortega o otros Cetemistas que buscaban la dirigencia estatal con un amplio
apoyo de las bases; pero invariablemente fracasaban esos intentos una y otra vez debido al firme
apoyo que Bobadilla recibía de Don Fidel Velázquez.
Fue en dos ocasiones Diputado Local por Hermosillo, de 1958 a 1961 y de 1976 a 1978; dos veces
Diputado Federal, Secretario de Agricultura del Comité Nacional de la Confederación de
Trabajadores de México C.T.M.
Bobadilla le solicitó al Arquitecto Enrique Flores López, amigo de la C.T.M., que hiciera un proyecto
para el edificio de la Federación Estatal; el proyecto se presento y se aprobó. La construcción del
edificio quedo inconclusa, para ello Bobadilla solicito un crédito hipotecario ante un banco local.
Bobadilla tuvo una considerable fuerza política, su amistad con Fidel Velázquez la permitía
enfrentarse a gobernadores como Faustino Félix Serna, a quién Don Fidel en una ocasión le dijo:
“USTED SE VA EN SEIS AÑOS Y BOBADILLA VA A SEGUIR COMO JEFE DE LA C.T.M. EN SONORA POR
MUCHOS AÑOS”.

