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Ante la presencia del máximo líder de los trabajadores de México Carlos Aceves  
del Olmo y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano rinde protesta para  

el periodo 2017-2023

Reeligen a Javier Villarreal  como 
Secretario General de CTM en Sonora

JAVIER VILLARREAL GÁMEZ
Secretario General Electo CTM Sonora

La UNIDAD como valor fundamental 
para  mantener y acrecentar la Fuerza de los 
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de dignidad y realización humana para 
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Trabajadores y sus Familias”
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A través de diversas mantas los trabaja-
dores cetemistas manifestaron su apoyo 
al reelecto líder estatal de CTM Sonora 
Javier Villarreal Gámez, así como también 
respaldaron sus demandas por mejores 
servicios de salud, vivienda y salarios
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Hermosillo, Sonora. 25 de noviem-
bre de 2017.- , miles de trabajadores 
de las organizaciones y agrupaciones 
sindicales afiliadas a la Federación de 
Trabajadores del Estado de Sonora, se 
reunieron en el Centro de Usos Múl-
tiples de Hermosillo, para realizar su 
XVIII Congreso General Ordinario, 
en el que fue re-electo, Javier Villa-
rreal Gámez, como secretario general 
de la federación.

El Congreso se realizó en un am-
biente notablemente efusivo, de uni-
dad y fortaleza.

En sus mensaje de toma de protes-
ta, Villarreal agradeció el apoyo que 
le brindaron al elegirlo ydestacó que 
ante los tiempos difíciles que vivi-
mos, existe el “compromiso de los 
cetemistas de Sonora para continuar 
con determinación y firmeza”, por la 
unidad de la organización y la mejora 
del trabajo. 

También se comprometió a seguir 
luchando por un mejor salario para 
los trabajadores, el mejoramiento de 
la atención médica, tasas más bajas 
de interés de los  créditos del INFO-
NAVIT Y del FONACOT, entre otras 
demandas obreras.

Asistieron a dar fe del Congreso, 
Carlos Aceves del Olmo, secretario 

general nacional de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), y 
los 21 integrantes de su comité ejecu-
tivo nacional.

La gobernadora Claudia Pavlovich 
fue invitada a acompañar los trabajos 
y clausurar el evento.

750 delegados efectivos registra-
dos votaron por la elección de Villa-
rreal Gámez, así como de la planilla 
Unidad y Trabajo, en la que quedó 
integrado el nuevo Comité Ejecutivo 
Estatal de la CTM que acompañará a 
Villarreal durante el período de tra-
bajo 2017-2023.

Al acto asistieron cerca de 12 mil 
trabajadores de sindicatos de la indus-
tria maquiladora automotriz, aeroes-
pacial, electrónica, ensambladora, 
entre otras, al igual que integrantes 
uniones de trabajadores. 

También estuvieron presentes las 20 
federaciones municipales que forman 
la CTM en el estado y los trabajadores 
del sindicato minero.

Funcionarios del gobierno estatal y 
federal, empresarios, legisladores y 
académicos de algunas instituciones, 
asistieron como invitados especiales.

Previo al inicio de los trabajos del 
congreso, pasadas las 9 de la maña-
na, se realizó la presentación de los 

cantantes cetemistas que triunfaron 
en las primeras fases del concurso la 
Voz CTM, concurso que ha desperta-
do amplio interés en las federaciones.

El dirigente nacional de la CTM, 
Carlos Aceves del Olmo fue quien 
condujo los trabajos del Congreso y la 
orden del día.

Héctor Robles Núñez, secretario ge-
neral de la Federación  de Trabajadores 
de Hermosillo fue la persona designada 
para dar la bienvenida a todos los asis-
tentes a nombre de la CTM de Sonora.

En su intervención, Robles saludó 
a todos los trabajadores presentes y 
ausentes, a los secretarios de las fe-
deraciones y los delegados efectivos, 
y a continuación hizo un pronuncia-
miento a nombre de los trabajadores:

“Queremos hacer un pronuncia-
miento de todos los trabajadores para 
buscar un salario digno, un salario 
que represente la realidad del esfuer-
zo real de todos los compañeros tra-
bajadores. Desde aquí le solicitamos, 
Don Carlos todo su apoyo. ¡Por un 
salario decoroso, por un salario cons-
titucional!”

A invitación del dirigente nacional 
cetemista, el presidente estatal el PRI 
en Sonora Gilberto Gutiérrez dio un 
mensaje de bienvenida, quien destacó 

el papel de la CTM como uno de pila-
res del partido. 

Seguidamente, el comité ejecutivo 
saliente, que encabezó Javier Villa-
rreal, presentó su informe del trabajo 
que realizó durante los seis años del 
período 2006-2017, el que fue anali-
zado por una comisión  dictamina-
dora que encabezó Rosy Martínez, la 
que aprobó el informe de trabajo que 
mostró como la CTM avanzó y los lo-
gros obtenidos en beneficio de los tra-
bajadores y sus familias, dictamen en 
sentido aprobatorio que fue avalado 
por los delegados.

Posteriormente, el presidente del 
Congreso, Aceves del Olmo sometió 
a votación de los delegados la candi-
datura de Javier Villarreal y de su pla-
nilla Unidad y Trabajo para el período 
2017-2023.

La planilla recibió el voto favorable 
de todos los delegados.

Aceves del Olmo, en su mensaje al 
congreso, hizo un llamado a los in-
tegrantes del Comité estatal “que 
acaban der ser electos para un nuevo 
período al frente de una federación”, 
que ello implica “un gran esfuerzo, 
poner toda la dedicación al servicio 
de los trabajadores, no para servirse 
de ellos”.

ASISTEN MÁS DE 12 MIL TRABAJADORES

Celebra la CTM de Sonora XVIII Congreso General  
y eligen nuevo Comité Ejecutivo Estatal

750 delegados efectivos votaron a favor de la planilla de Unidad 
y Trabajo encabezada por Javier Villarreal Gámez 



Buenos días tengan todos y cada uno 
de los compañeros trabajadores que 
hacen posible que este gran evento 
sea verdaderamente la representa-
ción de todos.

Bienvenida señora gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano, sea también 
bienvenido Don Carlos Aceves del 
Olmo, nuestro líder nacional, y todo su 
comité ejecutivo que lo acompaña.

Y a nombre de todos los trabajadores, 
de todos los secretarios generales que 
constituyen esta organización de la 
CTM en Sonora, a nombre de nuestros 

delegados efectivos, a nombre de to-
dos ustedes que hacen posible que este 
evento tenga una relevancia.

Y hoy, ¡desde aquí, desde Hermosi-
llo, desde Sonora! queremos hacer un 
pronunciamiento todos los trabajado-
res para buscar un salario digno, un 
salario que represente el esfuerzo real 
de todos los compañeros trabajadores. 
Desde aquí le solicitamos, don Carlos 
(Aceves del Olmo) todo su apoyo. ¡Por 
un salario decoroso, por un salario 
constitucional!

Gracias.

Da Héctor Robles 
mensaje de 
bienvenida
El dirigente municipal de CTM Hermosillo 
pidió al dirigente nacional Aceves del Olmo  
luchar conjuntamente por un salario digno

Con su venia señora goberna-
dora, Don Carlos, sepa usted que 
en Sonora se le aprecia y se le 
respeta.

Quiero saludar la presencia de 
todos y cada uno de ustedes, a 
los trabajadores y los dirigentes 
que hacen posible la unidad del 
sector en torno a lo mejor en So-
nora que es su trabajo.

Con el permiso de la señora go-
bernadora saludo al sr. Arman-
do López Nogales, exgoberna-
dor de Sonora.

La presencia de diputados, dipu-
tadas y presidentes municipales, 
de los señores delegados federa-
les que representan el trabajo del 
sr. Presidente de la República en 
Sonora, quiero celebrar aquí ante 
ustedes el clima que se está gene-
rando en torno al liderazgo de la 
gobernadora Pavlovich.

La presencia de distinguidos 

empresarios y trabajadores aquí 
es una muy sencilla muestra de 
lo que se quiere construir para 
mejorar las cosas.

Es la política lo que permite 
que con el diálogo se mejoren las 
condiciones de los trabajadores, 
la productividad y competitivi-
dad de los empresarios y las em-
presas en Sonora.

Con la honrosa distinción que 
me hace don Carlos y con la 
representación del presidente 
del CEN del PRI, don Enrique 
Ochoa, me permito decirles:

Siendo las 11:30 de la mañana 
de este día 25 de noviembre de 
2017 se declara formalmente in-
augurado el XVII Congreso Ge-
neral Ordinario de la Federación 
de Trabajadores de Sonora.

¡Que sea para bien de los tra-
bajadores! ¡Que sea para bien de 
Sonora!

El presidente del PRI Sonora  
Gilberto Gutiérrez Sánchez  

inaugura el Congreso
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La ComisiónDictaminadora del lnfor-
me, reunida para tal efecto, ha desarro-
llado un análisis cuidadoso del infor-
me, en el cual se manifiesta de manera 
cualitativa y cuantitativa los principales 
logros, avances y retos que fueron ges-
tionados y enfrentados por el Comité 
ejecutivo para el periodo 2011-2017.

En dicho informe se manifiesta de 
manera clara los éxitos obtenidos que 
revelan el esfuerzo conjunto del comi-
té ejecutivo que ha actuado en base a 
nuestros valores esenciales que son: la 
unidad y el trabajo.

Así, en materia de estadística, organi-
zación y promoción sindical se evaluó 
que actualmente la CTM en Sonora 
cuenta con 364 organizaciones afilia-
das 20 federaciones municipales que 
en conjunto agrupan a poco más de 
120 mil trabajadores cetemistas, des-
tacándose un avance significativo en el 
número de organizaciones y en el cre-
cimiento y reactivación de federacio-
nes municipales.

Respecto a la secretaria de finanzas, 
determinamos que los recursos finan-
cieros son manejados en base a los va-
lores de transparencia y rendición de 
cuentas, lográndose el mejoramiento 
y la construcción de patrimonios in-
mobiliarios como son los edificios de 
la federación municipal de Cajeme, 
Caborca y el inicio del edificio en Agua 
Prieta.En todos los casos ha quedado 
manifestada la solidaridad de los sindi-
catos de base que han contribuido a tan 
importantes logros”.

En materia de la secretaria del traba-
jo se han logrado avances significati-
vos tales como:

La afiliación y firma de contratos de 
más de 30 nuevas empresas en todo el 
estado.

Se lograron aumentos salariales histó-
ricos al doble del incremento promedio 
del estado.

Se logró mantener y mejorar las jun-
tas de conciliación de Navojoa, Guay-
mas y Puerto Peñasco.

La secretaría de Bienestar Social rea-

lizó más de 50 mil gestiones en mate-
ria de salud, al tiempo que através de la 
gestión permanente e incansable se im-
pulsó la construcción de la unidad de 
medicina familiar número24 en Santa 
Ana, se terminó y entró en operaciones 
la clínicanúmero 68 en Hermosillo y se 
construyó el hospital general de zona 
14 en Hermosillo. 

Para fines de año, se pondrá en 
marcha el nuevo hospital del IMSS 
en Nogales, el cual, es un reclamo 
histórico de los trabajadores cete-
mistas de la frontera norte, de nues-
tro estado.

En materia de vivienda, se capacita-
ron a 145 compañeros cetemistas, que 
fungen como asesores en vivienda. 
A partir de enero del 2017, se logró 
la modificación en el esquema de los 
créditos que otorga el instituto que 
hoy entrega en pesos y no en veces de 
salarios mínimos.

A través de la secretaria de Educa-
ción Capacitación y Adiestramiento, 
se creó el Instituto de Capacitación 
Competitividad y Relaciones Labora-
les para el Estado de Sonora, el cual 
centra su estrategia en el impulso de 
un nuevo modelo de relaciones labo-
rales. El Institutocapacitó a 600 inte-
grantes de las comisiones mixtas de 
capacitación, adiestramiento y pro-

ductividad de poco más de 100 em-
presas en el estado. 

A través de la entidad de evaluación 
y certificación de competencia labora-
les, evaluó y certifico a más de 4000 
trabajadores. En educación impulsa-
mos la preparatoria abierta e inicia-
mos la licenciatura en Gestión Social 
del Trabajo, única en América latina.

Respecto a la secretaría del Trans-
porte, se logró obtener la firma de 
algunos de los contratos más impor-
tantes de obra de los municipios de 
Hermosillo y Ciudad Obregón. Hoy 
podemos decir que se cuenta con el 
90% de los trabajadores al volante es-
tán certificados.

El modelo sindical cetemista en el 
sector minero, cuenta con casi diez mil 
trabajadores afiliados, dicho modelo 
transita por la estabilidad y la paz labo-
ral, aun en escenarios de crecimiento 
marginal y de precios internacionales 
de los metales que en lo general han 
sido a la baja. Se reconoce de igual ma-
nera la significativa y creciente parti-
cipación de las mujeres cetemistas en 
dicha industria.

La secretaria de Acción Femenil ha 
redoblado esfuerzos, impulsada y mo-
tivada por el ejemplo de nuestra go-
bernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
promoviendo la impartición de cursos 

y talleres que promueven la participa-
ción de las mujeres en diferentes disci-
plinas que determinan la justa dimen-
sión y el rol estratégico que las mujeres 
cumplen en Sonora.

En la Comisión del Deporte, Sonora 
participó honrosamente en dos mun-
diales de atletismo, en Saviadoro, Italia 
y en Letonia, Rusia, llevando a más de 
30 trabajadores Sonorenses obtenién-
dose excelentes resultados. De igual 
manera, se ha impulsado el deporte 
en diferentes disciplinas, logrando con 
ello la convivencia y la integración de 
las familias cetemistas.

La CTM en Sonora no está ajena de 
la promoción de la cultura, el arte y el 
esparcimiento, por ello, en el 2017 se 
impulsó por vez primera el concurso 
de canto “La Voz CTM logrando la par-
ticipación de 6 federaciones municipa-
les, que motivaron la sana convivencia, 
la competencia fraternal y la cohesión 
de la familia Cetemista.

La secretaría de acción política, dise-
ño e instrumento cursos y diplomados, 
en materia política para que los tra-
bajadores cetemistas cuenten con las 
herramientas y los conocimientos que 
permiten una participación en la ma-
teria más eficiente y efectiva bajo dos 
premisas; la primera, el compromiso y 
alineamiento ideológico con el Partido 
Revolucionario Institucional y la se-
gunda que requerimos una mayor par-
ticipación y presencia de compañeros 
cetemistas en los poderes legislativo y 
ejecutivo.

En virtud del informe antes presenta-
do se emite el siguiente dictamen único 
para su aprobación por la asamblea:

Único.-Se aprueba en todos sus térmi-
nos el informe presentado por el comi-
té ejecutivo en los términos del video 
expuesto.

Dado en Hermosillo, Sonora a los 25 
días del mes de Noviembre del año 
2017 por la comisión dictaminadora:

Presidenta.- Rosa Ícela Martínez 
Secretario.-  José Cruz Lacarra
Vocal.- Norma Ríos Lugo.

Presenta Comisión Dictaminadora informe de labores
La creación del Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales (ICCRLES), la licenciatura en Gestión Social 
del Trabajo, los nuevos edificios de las federaciones municipales de Cajeme y Caborca, el crecimiento de la membrecía cetemista  

y los aumentos históricos en salarios y prestaciones, principales logros de la CTM Sonora en los últimos seis años

Rosa Icela Martínez.
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Alma Estrada, delegada del sindicato de IAC, con los 
alumnos de la primera generación de la Licenciatura 
en Gestión Social del Trabajo, CTM.

Jorge Valles, dirigente de CTM Nogales encabeza el 
contingente de delegados del municipio fronterizo.

Delegados efectivos de la asamblea votan unánimemente por la elección de la planilla encabezada por Javier Villarreal.

Marbella Quiñonez, Secretaria General del sindicato de Schnellecke y 
miembros de su comité, Martín Castro y delegadosefectivos de la Feder-
ación CTM Hermosillo.Compañeros de los sindicatos mineros de Cananea y Nacozari.

El Congreso General Ordinario contó con la presencia de  750 delegados efectivos, quienes 
 a través de una votación abierta eligieron al nuevo Comité Ejecutivo Estatal de la CTM Sonora,  

encabezado por el secretario general Javier Villarreal Gámez 

Eligen delegados nuevo Comité 
 Ejecutivo estatal

José Amavizca, delegado efecti-
vo de CTM Cajeme.

NOVIEMBRE   DE 2017 I HERMOSILLO, SONORA www.ctmsonora.org

MEMORIA  XVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO



LA RED.gremio.  7 

Óscar Ortiz Arvayo, secretario de Organización CTM 
Sonora.

Héctor Robles, dirigente CTM Hermosillo, acompañado de delegados 
efectivos.

Jesús Rivera, del Instituto del Deporte de los 
trabajadores, CTM Sonora.

Lupita Silva, secretaria de finanzas de la federación mu-
nicipal CTM Hermosillo. 

Manuel Montaño, de CTM Cajeme y Abel Sandoval, 
secretario de finanzas CTM Sonora. Rubén Rubio Guevara y delegados efectivos del Congreso.

Manuel Quiñones, secretario general de Sictuhsa, acompañado de delegados sindicales.

NOVIEMBRE   DE 2017 I HERMOSILLO, SONORA www.ctmsonora.org

MEMORIA  XVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO



LA RED.  gremio. 8

Don Pancho Bojórquez, quien junto a Javier Villarreal impulsó la participación femenina 
en la central obrera, recibe reconocimiento de Lupita Gracia -Secretaria de Acción Políti-
ca del nuevo Comité Ejecutivo Estatal y de Rosalba Islas, secretaria general del sindicato 
de Zobele y actual regidora del H. Ayuntamiento de Hermosillo.   

Ildefonso Vásquez, Jorge Máírquez y 
Guillermo Peña, delegados de Navojoa. 
Rigoberto Ramos, de Cajeme.

Everardo Fimbres, dirigente de CTM 
Peñasco y delegados efectivos.Adrián Enríquez, dirigente del sindicato de Secomex y delegados efectivos.

Pedro Manzo, dirigente de la CTM en Agua Prieta, José Hernández y demas miembros de la planilla.Profesor Esteban Peral, del sindicato minero de Cananea, presenta la 
planilla de Unidad y Trabajo.
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Miembros del presidium, encabezados por don Carlos Aceves del Olmo, líder nacional de 
CTM, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, la gobernadora Claudia Pavlovich y el 
nuevo Comité Ejecutivo estatal liderado por Javier Villarreal Gámez.
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Invitados especiales atentos al desarrollo de los 
trabajos del XVIII Congreso General Ordinario

Diputado Epifanio Salido.

El delegado del IMSS Miguel Jiménez Llamas, acompañado de delegados 
cetemistas de Cajeme y Hermosillo.El empresario Francisco DÍaz Brown y la diputada local Brenda Jaime.

Lupita Aguirre, delegada de Fonacot y el ex 
gobernador Armando López Nogales.

Ulises Cristopulos, Flor Ayala, Pano Salido, Toño Astiazarán, Alfonso Elías, Daniel Hidalgo y el 
secretario de Gobierno del Estado Miguel Pompa Corella.

Representantes de los tres poderes del Estado hicieron presencia  
en el magno evento del gremio cetemista
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Invitados especiales
Amigos todos

A nombre de los integrantes de 
este Comité electo Agradezco a 
todos Ustedes su apoyo, pero so-

bre todo su confianza para este equipo 
de Trabajo que hoy ha sido electo.

Estamos viviendo tiempos difíciles, 
de enorme competencia internacional, 
tiempos de grandes retos y desafíos, 
frente a ello, el compromiso de los Ce-
temistas de Sonora es continuar esta lu-
cha con determinación y firmeza para 
consolidar la Unidad y el Trabajo como 
Lema de nuestra Confederación de Tra-
bajadores de México

La UNIDAD como valor fundamental 
para mantener y acrecentar la Fuer-
za de los Trabajadores y el TRABAJO, 
único camino de dignidad y realización 
humana, para lograr el Progreso y ple-
no desarrollo de los Trabajadores y sus 
Familias.

La agenda de trabajo de la CTM en 
Sonora es muy clara:

En materia de SALUD y SEGURIDAD 
SOCIAL debemos reconocer grandes 
avances en la calidad y cobertura de 
servicios del Seguro Social en Sonora, 
sin embargo tenemos algunos retos por 
delante:

Seguiremos solicitando más Médi-
cos Especialistas y personal de apoyo 
en Clínicas y Hospitales buscando 
mayor calidad, calidez y cobertura 

suficiente, donde se logre una aten-
ción oportuna en las citas para nues-
tros derechohabientes.

Guarderías suficientes y con turno 
nocturno para los hijos de las madres 
trabajadoras.

Un sistema más ágil, justo y oportuno 
en el pago de incapacidades y pensión 
por enfermedad.

El seguro Social es Patrimonio de 
los Trabajadores, lo queremos cada 
vez más fuerte, más eficaz y sobre 
todo más confiable para cuidar la sa-
lud y la seguridad de los Trabajado-
res y sus Familias.

El Fondo Nacional de la Vivienda se 
integra con el 5% del Salario de todos 
los Trabajadores del País, hoy en día 
este Fondo cuenta con más de un Mi-
llón de millones de pesos, esto debe 
ser suficiente para garantizar bajos 
intereses en las casas del INFONAVIT, 
en sus inicios la tasa de interés era del 
4 al 9 % , ahora es del 12 % anual, lo 
cual encarece los créditos y eterniza el 
pago de las casas;  los créditos del ME-
JORAVIT se ofrecen con el dinero de 
la Banca Privada, gracias a Usted Don 
Carlos Aceves, fue posible reducir los 
intereses al 16.5, pero siguen sien-
do intereses muy altos, seguiremos 
luchando hasta lograr que el crédito  
MEJORAVIT se brinde con dinero del 
Fondo Nacional y no de la banca priva-
da, la vivienda de los Trabajadores es 
un derecho constitucional y no debe 
ser más un negocio de los banqueros.

El INFONAVIT debe tener como ob-
jetivo fundamental el otorgar créditos 
accesibles y a tasas justas, créditos bara-
tos y vigilar que se construyan casas de 
calidad, ya basta de que sigan ganando 
los grandes constructores a costillas del 
Trabajador.

El ahorro de los Trabajadores admi-
nistrado por las AFORES, es el ahorro 
más grande de este País, son más de 
TRES MILLONES DE MILLONES DE 
PESOS, cuya administración por las 
AFORES, no ha sido favorable para los 
Trabajadores, resultando un excelente 
negocio para los grande Banqueros.

El Sistema de Ahorro para el Retiro 
del Trabajador debe ser revisado cui-
dadosamente para explorar nuevos 
sistemas que verdaderamente bene-
ficien al Trabajador, evitando que la 
Banca internacional en su mayoría, 
siga cobrando altas comisiones y nos 
otorgue cada vez menos rendimien-
tos, esto sin mencionar las frecuentes 
minusvalías, que no son otra cosa que 
pérdidas reales o simuladas.

Después de una larga vida de Trabajo, 
solo demandamos para los Trabajado-
res en su retiro, una pensión suficiente 
para vivir con dignidad.

El crédito InFonacot se ha converti-
do en una gran herramienta de apoyo 
al Trabajador, sin embargo se presen-
tan dos graves problemas que debe-
mos resolver:

Primero, que este crédito debe ser 
para compra de bienes duraderos, 

como muebles o ropa, sin embargo la 
tarjeta Fonacot permite el uso cotidia-
no para comprar en el súper o tienda de 
la esquina y entonces por ignorancia, 
extrema necesidad y falta de educación 
financiera, se genera un consumo muy 
caro y un fuerte endeudamiento por el 
pago del 28% de intereses en todos los 
productos.

Segundo, que el Infonacot debe ope-
rar con recursos propios y no de la Ban-
ca Privada, esto permitiría que el Fona-
cot baje los intereses cuando menos a 
la mitad, para que realmente ayude al 
trabajador y no a la Banca Comercial.

En Sonora valoramos la gran tarea 
de reconstrucción efectuada por el 
Gobierno del Estado, solo en dos años 
se ha logrado poner en orden la casa, 
reconstruir carreteras, reparar Hospi-
tales, equipar escuelas, entre muchas 
otras acciones de gobierno y al mismo 
tiempo reactivar la economía; promo-
ver intensamente a Sonora en el País y 
en el Mundo, con una exitosa atracción 
de inversiones en la industria, la Cons-
trucción, el comercio y servicios, un 
gran esfuerzo de promoción económi-
ca que ha desarrollado el Gobierno del 
Estado, con grandes resultados, pues en 
solo en estos dos primeros años se han 
creado más de 62,000 nuevos empleos, 
por ello merece nuestro reconocimien-
to y Felicitación nuestra primera y  hoy 
única  Gobernadora del País Lic. Clau-
dia Pavlovich Arellano.

Por su parte el Gobierno Federal nos 

Mensaje del Secretario General electo  
Javier Villarreal Gámez

Es un verdadero honor tener en este Congreso, al Secretario General de nuestra 
Confederación de Trabajadores de México, Presidente del Congreso del Trabajo y Máximo  
Líder Obrero de nuestro País, a nuestro Jefe y Amigo Don Carlos Aceves del Olmo.

Saludamos con afecto al orgullo de las mujeres y hombres de Sonora a nuestra amiga  
Gobernadora  Claudia Pavlovich Arellano.

Compañeras y compañeros cetemistas
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informa que en estos cinco años de Go-
bierno se han creado más de tres millo-
nes, trescientos mil nuevos empleos en 
todo el País. 

Sin duda es un esfuerzo sin prece-
dentes, no obstante ello, es tanto el 
rezago, que aún falta mucho por hacer 
para recuperar niveles aceptables de 
empleo y de salario.

El  crecimiento económico aún no 
es suficiente y no permite generar 
las oportunidades de empleo que re-
quiere el crecimiento demográfico, en 
nuestro País, cada año entran al mer-
cado de trabajo un millón doscientos 
mil jóvenes, pero sólo se crean 700 mil 
empleos, por lo que en México aún te-
nemos un déficit anual de quinientos 
mil empleos.

Tenemos que reconocer que aún 
existe una crisis de empleo, pero 
además tenemos una crisis salarial, 
y estos son fuertes factores de la po-
breza en México.

Es muy claro que los bajos salarios en 
México no fueron resultado de una li-
bre negociación  entre capital y trabajo, 
ha sido la consecuencia de tres décadas 
de una política económica de conten-
ción salarial conducida por la recomen-
daciones del Banco de México, esto nos 
ha llevado hoy a tener un salario míni-
mo de 88 pesos diarios, que es el más 
bajo de América Latina y de buena par-
te del Mundo.

Por todo ello estamos de acuerdo con 
la posición de Don Carlos Aceves, que 
mejor desaparezca la Comisión de Sa-
larios Mínimos y que luchemos fuertes 
y unidos por un salario remunerador.

Los grandes cambios en la economía, 
conocidos como NEOLIBERALISMO, 
GLOBALIZACIÓN Y LIBRE MERCA-
DO, que se anunciaban como la solu-
ción a todos los males, han resultado 
una verdadera pesadilla para la clase 
Trabajadora.

Se ha generado en las últimas déca-
das la acumulación de riqueza mundial 
en muy pocas manos, con efectos mu-
cho peores en países como el nuestro, 
donde la mayor parte de la riqueza Na-
cional se queda en manos del uno por 
ciento de grandes inversionistas, mien-
tras que en México tenemos más de 52 
millones de pobres.

Los efectos del Neoliberalismo han 
generado una mayor desigualdad so-

cial y pobreza.
El empleo se ha ido precarizando, 

pues se despide a Trabajadores en los 
niveles altos y se contrata a nuevos Tra-
bajadores con salarios bajos.

Hemos llegado a un severo endeu-
damiento entre los Trabajadores, 
especialmente grave en el caso de 
madres solteras, o bien del padre de 
familia como único proveedor, cu-
yos ingresos son insuficientes para 
lo mínimo indispensable, esto obli-
ga en algunos casos a que trabajen el 
Papá, la Mamá y los hijos mayores, 
reuniendo una salario familiar, que 
con todos los descuentos efectuados 
tampoco alcanza.

Entendemos pues que con el Neo-
liberalismo se ha fortalecido el Mer-
cado, o sea el gran capital y se ha de-
bilitado el Estado y los Gobiernos, y 
justamente lo que requerimos es que 
el Estado recupere su fortaleza y  su 
papel central como justo árbitro, para 
que regule los excesos del mercado, 
mediante políticas económicas y fis-
cales que procuren el equilibrio entre 
los factores de la Producción.

Es absolutamente inaceptable que un 
Trabajador que desempeña una jorna-
da completa de Trabajo, se tenga que 
resignar a vivir en la pobreza, con gran-
des miserias y limitaciones. 

Un Salario Remunerador no sólo debe 
ser un derecho constitucional, debe 
ser una Realidad entre los Trabajado-
res, que les permita vivir con dignidad, 
como dice Don Carlos Aceves, un Sa-
lario que le permita al Trabajador tener  
comida suficiente en su mesa y dinero 
en su bolsillo.

Señora Gobernadora, 
Señores empresarios:

Para salir adelante de este complejo 
escenario, debemos acordar y construir 
juntos una estrategia que sin llegar a la  
confrontación obrero patronal y mayo-
res conflictos, avancemos por la vía de 
la Productividad como lo establece la 
Ley, estableciendo las Comisiones Mix-
tas de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad, con un sistema de me-
dición y mejora continua, compartien-
do los beneficios mediante un BONO 
DE PRODUCTIVIDAD que se sume al 
salario base y mejore los ingresos del 

Trabajador; esto se llama ganar-ganar, 
ganan los inversionistas y ganan los 
Trabajadores.

El desarrollo económico de Sonora y 
del País,  debe basarse en el  el diálogo 
social, con la visión de Inversionistas, 
Trabajadores, Gobierno y sector aca-
démico, para generar  un modelo com-
petitivo e incluyente que genere un en-
torno económico de estabilidad, pero 
también de crecimiento y desarrollo 
económico, que impulse en las em-
presas la competitividad basada en la 
productividad, en la calidad, en la inno-
vación, en la integración de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, en las 
cadenas de proveeduría de las grandes 
compañías y en la generación de mayor 
valor agregado a sus productos.

El desarrollo económico que pro-
ponemos debe basarse en empresas 
socialmente responsables, que satis-
fagan a sus clientes con calidad, a los 
inversionistas con rentabilidad, a sus 
empleados y trabajadores con trabajo 
digno y decente, con un salario justo y 
remunerador, seguridad social y opor-
tunidades de desarrollo, al Gobierno 
con el cumplimiento de las leyes y el 
cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales y a la comunidad con el apoyo a 
proyectos sociales.

Solo en condiciones de equilibrio 
económico y social, podemos aspirar 
a una sociedad más justa y reducir los 
niveles de inseguridad y violencia, im-
pulsando una educación de calidad que 
fortalezca los principios y valores, para 
combatir la corrupción y la impunidad, 
fortaleciendo una cultura de legalidad 
y respeto entre todos.

En cuanto al equilibrio fiscal, se re-
quiere mayor eficiencia del Gobierno 
para combatir la evasión fiscal, eli-
minando las operaciones simuladas 
con la retención y desvío del ISR de 
los Trabajadores y mal uso del crédi-
to al salario, se trata de que haya una 
mayor justicia fiscal, que pague más 
es el que más tiene. Son muy fuertes 
los impuestos que pagamos los Traba-
jadores con el descuento del ISR en la 
Jornada diaria, más el IVA que paga-
mos en la compra diaria y el IEPS en 
otros consumos, por ello seguiremos 
luchando para que en  Vacaciones, 
Aguinaldo, Tiempo Extra, Reparto de 
Utilidades y Bonos de Productividad, 

se elimine totalmente el pago de ISR.
Ya basta de soportar el terrorismo fis-

cal y la excesiva carga de impuestos en 
el escaso ingreso de los Trabajadores.

Los Trabajadores no solo aportamos 
nuestro mayor esfuerzo para la crea-
ción de la riqueza, sino que además te-
nemos el carácter de ciudadanos y con 
nuestras Familias somos la gran mayo-
ría de nuestra Comunidad. Como ciu-
dadanos tenemos, no sólo obligaciones 
cívicas, sino también somos sujetos de 
derechos políticos.

Justamente por todo lo anterior, tene-
mos que participar en la política, como 
el mejor camino para la construcción 
de acuerdos, para la creación de Leyes 
e Instituciones en beneficio de los Tra-
bajadores que son los que menos tienen 
y los que más aportan,  por ello habre-
mos de seguir fortaleciendo nuestras 
Redes Vecinales de Trabajadores para 
participar activamente en las próximas 
elecciones.

Demandamos de nuestro Partido Re-
volucionario Institucional mayores es-
pacios y una mejor participación con 
Legisladores Federales y Locales, donde 
se tenga presencia de Compañeras y 
Compañeros Cetemistas en el diseño de 
políticas públicas, que se escuche la voz 
de los Trabajadores allí donde se elabo-
ran  y aprueban los Planes y Programas 
de Gobierno, que hagan posible mejores 
condiciones de vida, con mayor equili-
brio económico y justicia social.

Gobernadora Claudia Pavlovich, en la 
construcción de un Sonora con mayor 
prosperidad y justicia que todos anhe-
lamos, bien sabe Usted que cuenta con 
la fuerza y determinación de las Traba-
jadoras y los Trabajadores Cetemistas 
de Sonora. 

Finalmente le decimos a nuestro 
máximo Líder Nacional Don Carlos 
Aceves del Olmo, que para lograr estos 
grandes objetivos cuenta Usted en So-
nora con un gran ejército de hombres y 
mujeres leales, listos y dispuestos para 
apoyar sin reserva el llamado de nues-
tra Gloriosa Confederación de Trabaja-
dores de México.

Siempre con mucha Unidad y Trabajo!!!

Siempre Orgullosamente Cetemistas!!!

Muchas gracias
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Reeligen a Javier Villarreal Gámez como  
Secretario General de CTM en Sonora

XVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO

Hermosillo, Sonora. 25 de Noviembre de 2017.- 
Toma protesta para el periodo 2017-2017, ante más 
de 12 mil trabajadores provenientes de todo el Esta-
do, la Federación de Trabajadores de Sonora, CTM, 
realizó su XVIII Congreso Anual Ordinario el cual 
contó con la presencia de Don Carlos Aceves del 
Olmo, Secretario General de la CTM nacional y el 
Comité Ejecutivo en pleno, así como de la Goberna-
dora Claudia Pavlovich Arellano.

Durante el desarrollo del Congreso, el líder moral 
Don Francisco Bojórquez Mungaray, recibió un sig-
nificativo reconocimiento por parte de mujeres líde-
res sindicales, quienes agradecieron el impulso a la 
participación femenil durante su liderazgo al frente 
de ésta organización obrera.

Posteriormente, se presentó la planilla de unidad 
que encabeza el también legislador local, Javier Vi-
llarreal Gámez, misma que recibió el apoyo total de 
los delegados efectivos asistentes al Congreso y cuyo 
período abarca del 2017 al 2023.

En su mensaje como Secretario General electo, Vi-
llarreal Gámez manifestó estar convencido de que 
es la unidad, valor fundamental para mantener y 
acrecentar la fuerza de los trabajadores y es el traba-
jo, único camino de dignidad y realización humana, 
para lograr el progreso y pleno desarrollo de los tra-
bajadores y sus familias.

Ante la presencia del máximo líder 
de los trabajadores de México Carlos 
Aceves del Olmo y la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano rinde 

protesta para el periodo 2017-2023

 “El acierto de la CTM ha sido el mantener la esta-
bilidad y dar mayor certidumbre para la inversión, 
vemos una central fuerte, tenemos una relación 
seria con el líder nacional, Carlos Aceves del Olmo 
y con el ahora reelecto, nuestro amigo diputado, 
Javier Villarreal”,  Gerardo Vázquez Falcón, presi-
dente de Index.

“Ha hecho una gestión siempre en bien de la 
empresa y en bien de los trabajadores”, FélixTo-
nellaLuken, empresario, director de Maquilas 
Tetakawi.

“Javier rescató la dignidad de los trabajadores, ha 
estado con mucha valentía, con mucha decisión, 
para que el gremio se robustezca, le dio identidad a 
la organización”, Roberto Sánchez Cerezo, delegado 
del Infonavit y ex diputado local.

“De Javier destaca su enorme capacidad de inter-
locución, de comunicación y gestión”, Miguel Ángel 
Jiménez Llamas, delegado del IMSS.

“Javier Villarreal es un líder preparado… es un 
profesionista que ha venido de abajo, que es querido 
y respetado por las bases cetemistas aquí en Sonora”. 

Armando López Nogales, ex gobernador de Sonora.
“El interés que él ha mostrado, que él ha estado 

siempre pendiente de que la estabilidad laboral se 
dé para la atracción de la inversión”, Jorge Vidal 
Ahumada, secretario de Economía del Gobierno del 
estado.

“Una lucha permanente por buscar el mejora-
miento de las condiciones de vida de los trabaja-
dores, de la mejora salarial”, Horacio Valenzuela 
Ibarra, secretario del Trabajo del Gobierno del 
estado.

RECONOCEN EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS FEDERALES Y ESTATALES LABOR DE JAVIER VI LLARREAL
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Reeligen a Javier Villarreal Gámez como  
Secretario General de CTM en Sonora

C. CARLOS ACEVES DEL OLMO
SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN  

DE TRABAJADORES DE MÉXICO

Compañeras y compañeros que acaban der ser electos para un 
nuevo período al frente de una federación, que implica un gran 

esfuerzo, poner toda la dedicación al servicio de los trabajadores, no 
para servirse de los trabajadores. Tienen ustedes un enorme reto en 

condiciones difíciles en nuestro país en lo económico, lo social y de 
otra índole. Estoy seguro, conociendo a la mayoría de ustedes, que 
van hacer un buen papel y, si no, que la propia gente que hoy voto 

por ustedes se los reclame”.

C. JAVIER VILLARREAL GÁMEZ
SECRETARIO GENERAL ELECTO CTM SONORA

A nombre de los integrantes de este Comité electo, 
agradezco a todos ustedes su apoyo, pero sobre todo su 

confianza para este equipo de trabajo que hoy ha sido electo.
Estamos viviendo tiempos difíciles, de enorme competencia 
internacional, tiempos de grandes retos y desafíos, frente a 

ello, el compromiso de los cetemistas de Sonora es continuar 
esta lucha con determinación y firmeza para consolidar 

la Unidad y el Trabajo como Lema de nuestra Confedera-
ción de Trabajadores de México. La UNIDAD como valor 
fundamental para mantener y acrecentar la Fuerza de los 
Trabajadores y el TRABAJO, único camino de dignidad y 
realización humana, para lograr el progreso y pleno desa-

rrollo de los trabajadores y sus familias”.

XVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO

Armando López Nogales, ex gobernador de Sonora.
“El interés que él ha mostrado, que él ha estado 

siempre pendiente de que la estabilidad laboral se 
dé para la atracción de la inversión”, Jorge Vidal 
Ahumada, secretario de Economía del Gobierno del 
estado.

“Una lucha permanente por buscar el mejora-
miento de las condiciones de vida de los trabaja-
dores, de la mejora salarial”, Horacio Valenzuela 
Ibarra, secretario del Trabajo del Gobierno del 
estado.

 “Su capacidad –de Javier Villarreal- para ges-
tionar hacia los trabajadores todos los beneficios, 
teniendo la paz laboral y sin dañar las empresas, 
la economía, creo que ese es el centro de su capa-
cidad” Abel Murrieta Gutiérrez, diputado federal.

“Es una persona que siempre está a favor de 
los trabajadores, es una voz fuerte en el Congre-
so siempre buscando lo mejor para el gremio”, 
Epifanio Salido Pavlovich, líder de  los diputados 
del PRI en el Congreso Local.

RECONOCEN EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS FEDERALES Y ESTATALES LABOR DE JAVIER VI LLARREAL
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Para el delegado del Infonavit, Roberto Sán-
chez Cerezo, la CTM destaca por la unifica-
ción y la dignificación de los trabajadores en 
Sonora.
El dirigente de la CTM en el Estado, Javier Vi-
llarreal Gámez, dijo Sánchez Cerezo, rescató la 
dignidad de los trabajadores, “ha estado con 
mucha valentía y decisión trabajando para 
que el gremio de los trabajadores, de la CTM 
en especial, se robustezca y se dignifique”.  Vi-
llarreal Gámez, señaló, llega con más madurez 
al segundo periodo de su gestión, al ser ree-
lecto como secretario general avalado con un 
trabajo permanente de años. “Javier ha apor-
tado mucho al movimiento obrero”.
Entre los principales logros para los trabaja-
dores, emanados de la relación del Infonavit y 
la CTM, indicó que está el acceso a un mayor 
número de viviendas.  Los trabajadores cete-
mistas son pieza fundamental para el Institu-
to, resaltó Sánchez Cerezo quien fue diputado 
local por esta central obrera.

Para el diputado Abel Murrieta Gutiérrez, 
la CTM representa un pilar fundamental 
en el movimiento obrero sonorense – al 
igual que a nivel nacional- también en 
la economía por su capacidad al sacar 
el máximo provecho a las actividades, 
pero sin dañar la planta productiva.
Destacó la capacidad del recién reelec-
toJavier Villarreal Gámez para gestio-
nar todos los beneficios en favor de los 
trabajadores, pero insistió en que es 
teniendo la paz laboral y sin dañar las 
empresas y a la economía.
Anotó que son muchos los beneficios 
logrados en la capacidad de la CTM 
como representante obrero y que son 
los propios trabajadores los que deben 
enumerarlos.

Destacan funcionarios federales la capacidad  
de gestión de Javier Villarreal

Los delegados en Sonora del IMSS e infonavit, Miguel Jiménez Llamas y Roberto 
Sánchez Cerezo, así como el legislador federal por Cajeme Abel Murrieta reconocen 

del líder cetemista su capacidad de interlocución 

HA COADYUVADO A AMPLIAR LA  
INFRAESTRUCTURA DEL IMSS: JIMENEZ LLAMAS

Durante los trabajos del XVIII Congreso 
Estatal Ordinario  de la Federación de Tra-
bajadores del Estado de Sonora, Miguel 

Jiménez Llamas, delegado del IMSS en la entidad 
declaró que:

“La relación (institucional) es muy cordial, de 
mucho trabajo y colaboración. Es una fortaleza la 
CTM para el Seguro Social, como lo son todos los 
trabajadores de México”.

Añadió que “el fortalecimiento de la infraes-
tructura hospitalaria (del IMSS) ha sido un pun-
to importante de la gestión de Javier Villarreal 
que, junto con nosotros, se ha ampliado, como lo 
demuestra la inauguración del hospital que vino 
a inaugurar Mikel Arreola (director general del 
IMSS) en Santa Ana.

Además, “entre el 11 y el 15 de diciembre, el pre-
sidente Peña Nieto vendrá a inaugurar un hospital 

del IMSS en Nogales, con el que se va a fortalecer 
el servicio en la franja norte de Sonora y atenderá 
a 166 mil derechohabientes del municipio y a más 
de 400 mil de la región”.

Reconoció que Javier Villarreal, reelecto al fren-
te de la Federación de la CTM en el Estado, tiene 
una enorme capacidad de interlocución, de comu-
nicación y de gestión para atender las necesidades 
de los trabajadores a los que representa.

HA DIGNIFICADO EL GREMIO: 
ROBERTO SÁNCHEZ CEREZO

TIENE GRAN CAPACIDAD  
DE GESTIÓN: MURRIETA GUTIÉRREZ
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El papel de la CTM es fundamental en la paz laboral 
que existe en Sonora y que representa el principal 
activo para la atracción de inversiones, destacó el 
secretario de Economía del Gobierno de Sonora, 
Jorge Vidal Ahumada.
Expuso que gracias a esa excelente relación entre 
el Gobierno y la organización laboral, junto con el 
sector empresarial, se han generado casi 40 mil em-
pleos en lo que va del año, y ésta es la mejor mues-
tra del interés conjunto de trabajar por el bien de los 
trabajadores.
“Muy importante el papel de la CTM porque uno de 

los elementos que yo instrumento para la atracción de la inversión es la paz laboral, 
porque sin ésta no estarían llegando las inversiones”, anotó, “los inversionistas nacio-
nales e internacionales lo primero que revisan es el estatus de la relación laboral entre 
el trabajador y empresa”.
De la gestión del licenciado Javier Villarreal Gámez, reelecto por un periodo más al 
frente de la Federación de la CTM en Sonora, el titular de Economía destacó el interés 
que ha mostrado el líder cetemista, que siempre ha estado pendiente de que esa esta-
bilidad se dé para la atracción de la inversión y generar más fuentes de empleo.

El diálogo, clave para logar acuerdos entre la iniciativa privada  
y la central obrera: Tonella Luken

El reconocido empresario ponderó los beneficios que la CTM ha dado ala clase trabajadora.  
Gerardo Vásquez Falcón, presidente de INDEX y el secretario de economía estatal Jorge Vidal coincidieron  

en señalar  que la CTM y Javier Villarreal han contribuido de manera importante a la estabilidad  
en Sonora

Para el destacado empresario, el diálogo ha sido la base 
para lograr acuerdos importantes entre la iniciativa priva-
da y la central obrera.
El reconocido empresario, Félix Tonella Luken, expresó 
que la CTM ha sido pilar importante para la producción 
y que han sido en beneficio de los trabajadores todos 
los logros que la central obrera ha hecho a nivel nacional 
como el que la clase laboral cuente con Seguro Social y 
acceso a vivienda por medio del Infonavit.
Para el director de Maquilas Tetakawi, el diálogo con esta 
central obrera ha sido la base para lograr los acuerdos 
importantes entre la iniciativa privada y la CTM, lo que ha 

permitido resolver también los conflictos cuando éstos se han presentado.
Resaltó que la gestión del dirigente de la Federación de la CTM en Sonora, Javier Villarreal, 
ha sido siempre en bien de la empresa y de los trabajadores. 
TonellaLuken asistió como invitado especial al XVIII Congreso Ordinario de la CTM en donde 
fue reelecto el también diputado Villarreal Gámez como secretario general de la Confedera-
ción de Trabajadores de México en el Estado.
La agricultura tecnificada que produce bienes de exportación, el negocio automotriz y el de 
la industria avanzada, que permite la atracción de inversión extranjera y creación de miles 
de empleos en Sonora son parte de las actividades en Sonora de FèlixTonella.

ES LA CTM PILAR EN LA  
PRODUCCIÓN: TONELLA LUKEN

El presidente de la Industria Maquiladora y de Expor-
tación (Index) en Sonora, Gerardo Vázquez Falcón, 
expuso que la CTM ha tenido el acierto de mantener 
la estabilidad laboral y que entre ambas organizacio-
nes construyen más la comunicación entre empre-
sarios y líderes sindicales por lo que pronto le darán 
mayor certidumbre a la inversión en el Estado.
La CTM es una de las centrales obreras que tiene ma-
yor posicionamiento en los contratos colectivos, de 
hecho en más del 90 por ciento. “Vemos una central 
fuerte, seria, tenemos relación con el líder nacional, 

Carlos Aceves del Olmo, al igual con Javier Villarreal”, manifestó.
El principal beneficio de esa relación, anotó, es que “lo primero es que tenemos una 
oferta de empleo que ha permitido mayor inversión, a nivel nacional el Estado de So-
nora ha crecido cerca del 6.5 por ciento en lo que respecta a empleo”.
“Esto tiene que ver, definitivamente, porque hay una relación obrero patronal sana”, 
destacó Vázquez Falcón, durante el XVIII Congreso de la CTM en Sonora donde se ree-
ligió a Javier Villarreal Gámez al frente de la Federación.

CON CTM HAY ESTABILIDAD  
LABORAL EN SONORA: VÁZQUEZ FALCÓN

“La CTM representa la historia laboral en Sonora, re-
presenta una organización en pie de lucha que histó-
ricamente ha estado en la defensa de los derechos de 
los trabajadores, en la lucha legítima por buscar mejo-
res condiciones de vida de los agremiados”, expuso el 
secretario del Trabajo en Sonora, Horacio Valenzuela 
Ibarra.
El funcionario del Gobierno estatal, sobre la gestión del 
licenciado Javier Villarreal Gámez reelecto al frente de 
la Federación de la CTM en Sonora, destacó su lucha 
permanente por el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los trabajadores y por elevar el nivel salarial, 

de que haya mejores condiciones de seguridad y salud, de buscar la capacitación cons-
tante de los  trabajadores.
De la coordinación entre la Secretaría del Trabajo y la CTM, los beneficios para los tra-
bajadores se han logrado sobre todo durante las revisiones salariales y contractuales, 
“siempre la CTM, a través de  sus sindicatos, ha estado en forma permanente luchando 
por mejorar las condiciones contractuales y salariales de los trabajadores”, anotó Valen-
zuela Ibarra. 

REPRESENTA LA CTM LA HISTORIA  
LABORAL EN SONORA: VALENZUELA IBARRA

LA PAZ LABORAL, ACTIVO PARA LAS  
INVERSIONES: VIDAL AHUMADA
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Ex presidente estatal del PRI y ex candidato al go-
bierno de Sonora Alfonso Elías Serrano considera 
que Javier Villarreal es un líder propositivo
“El trabajo que ha venido haciendo Javier Villarreal 
al frente de la Federación, que en cierta manera le 
dio continuidad y fortalecimiento al trabajo que 
inició Francisco Bojórquez, ha venido orientando 
los esfuerzos gremiales en la productividad y este 
es un matiz nuevo que ha mejorado enormemen-

te las relaciones de los sindicatos pertenecientes 
a la CTM con el sector empresarial.
“Ese enfoque en la productividad es una gran 
aportación que ha hecho de Villarreal para el sec-
tor productivo de Sonora.”
Apuntó que en su período como dirigente es-
tatal del PRI, “la CTM fue uno de los sectores 
que mayor soporte le proporcionó al partido, 
siempre participando, opinando, sugiriendo y 

haciendo cosas”.
“La participación de Javier Villarreal desde el pun-
to de vista partidista tuvo una gran aportación, 
sobre todo, en la organización territorial y en la 
representación ante las autoridades electorales.
Finalmente mencionó que Villarreal es diputado por 
sus propios méritos, al igual que por las aportacio-
nes que ha hecho al partido y que él, como presi-
dente del PRI, apoyó su aspiración de ser diputado.

Resalta ex gobernador experiencia de Javier Villarreal

JAVIER VILLARREAL ES UN LÍDER PREPARADO: LÓPEZ NOGALES
“Es un profesionista, es un muchacho que ha venido de 
abajo, querido y respetado por las bases cetemistas”, 
apuntó el ex gobernador de Sonora.
La CTM en Sonora y a nivel nacional representa el 
movimiento organizado de los obreros, que tiene 
profundas raíces y se ha convertido en punto de 
equilibrio en este país, señaló a La Red el ex gober-
nador del estado Armando López Nogales al ser 
entrevistado durante los trabajos del XVII Congreso 
General Ordinario cetemista.
Al solicitársele su opinión respecto a la gestión del re-

cién reelecto líder estatal de la CTM en Sonora, el ex 
mandatario estatal declaró que Javier Villarreal es un lí-
der preparado. “Porque los líderes se hacían en el fragor 
de la batalla, pero Javier es un profesionista, es un mu-
chacho que ha venido de abajo, que es querido y respe-
tado por las bases cetemistas aquí en Sonora”, repuso.
López Nogales se refirió también a las relaciones obre-
ro-patronales, reconociendo la fuerte influencia que la 
CTM ha tenido en la vida política del país, no sólo para 
el PRI y que en mucho, dijo, “ha contribuido a la paz 
social y tranquilidad laboral y social en México”.

La estabilidad representa el principal beneficio 
para los trabajadores, destacó, “porque yo soy tes-
tigo fiel –como Gobernador de 1997 al 2003- cuan-
do obtuvimos la ampliación de la planta Ford, el ac-
tivo que de nosotros reconocieron era la capacidad 
que tenían los obreros…”
“…Qué más quieres que otro país tan industrializado 
como Estados Unidos haya reconocido la capaci-
dad y organización de los obreros sonorenses, eso 
es algo que debemos reconocer a la organización de 
la CTM”, resaltó. 

HA HECHO UNA GRAN APORTACIÓN AL TEMA DE LA PRODUCTIVIDAD: ELÍAS SERRANO

Armando López Nogales, quien gobernó el estado de 1997 al 2003, indicó que el líder cetemista viene desde abajo,  
y es querido y respetado por las bases cetemistas. El ex candidato del PRI a la gubernatura, Alfonso Elías Serrano  

lo calificó como un líder propositivo
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La Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha 
logrado una estabilidad laboral que propicia que Sono-
ra esté repuntando económicamente, expuso el coor-
dinador de los diputados del PRI en el Congreso Local, 
Epifanio Salido Pavlovich.
El legislador destacó que lo más valioso para una enti-
dad federativa es la estabilidad laboral porque permite 
que se estén creando nuevos empleos.
Y el tener una organización como la CTM, que sea el 
canal de discusión de todas las demandas de los traba-
jadores, que tenga fuerza, tenga institución y organiza-

ción, vale mucho la pena, indicó.
Anotó que Javier Villarreal Gámez, el dirigente estatal 
de la CTM, es una persona que siempre está a favor 
de los trabajadores, “es una voz fuerte en el Congreso, 
siempre buscando lo mejor para el gremio que él repre-
senta…”
Mencionó que el principal  beneficio para los trabajado-
res es primero que nada tener esa representación y que 
Sonora está creciendo en gran medida por su mano de 
obra calificada, así lo hemos visto expresado a nivel in-
ternacional por empresas trasnacionales, agregó.

Es un digno representante de los trabajadores:
diputados locales

El líder cetemista -quien también es actualmente legislador en el Congreso local, es reconocido  
como un excelente interlocutor con el sector empresarial y factor de estabilidad laboral

“El trabajo que, hasta ahora, ha hecho Ja-
vier Villarreal lo calificaría de excelente. Hay 
muchísimo quehacer todavía, sin embargo, 
hemos logrado avanzar bastante en la forma 
de pensar de los trabajadores. Creo que se ha 
avanzado fuertemente en la capacitación y en 
la profesionalización de los trabajadores y de 
los líderes sindicales y, sobre todo, en el hecho 
de trabajar en equipo con el sector empresa-
rial, buscando que al final de la jornada todos 
salgamos ganando. Y trabajando en equipo no 
tengo duda de que vamos a lograr los mejores 

beneficios para ambas partes. Ese es parte del trabajo que ha hecho Javier Vi-
llarreal, expuso el diputado local por el X distrito con sede en Navojoa Jorge Luis 
Márquez Cázares.
La CTM representa la lucha organizada en defensa de los trabajadores para ac-
ceder a mejores condiciones de bienestar, dijo “y nos da muchísimo gusto que 
por otros seis años pueda estar (Villarreal) al frente de la CTM”.
El legislador local anotó que son muchos los beneficios alcanzados como gre-
mio “pero creo que uno de los grandes logros de la CTM es la unidad en el Estado 
de Sonora”.

HA AVANZADO EN LA  
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS  
TRABAJADORES: MÁRQUEZ CÁZARES

TIENEN TRABAJADORES VOZ  
EN EL CONGRESO: BRENDA JAIME

El dirigente de la CTM, Javier Villarreal Gámez, 
representa la voz de los trabajadores en el Con-
greso en donde ha planteado las necesidades 
de los trabajadores y ha hecho suya la exigen-
cia de que cuenten con condiciones adecua-
das de vida y tengan mejores salarios.
La diputada Brenda Jaime Montoya expuso 
que la CTM representa a los trabajadores de 
Sonora con diferentes temáticas ycomo dipu-
tados cetemistas han impulsado varias refor-
mas a favor del sector laboral como la desin-
dexación del salario mínimo a fin de lograr 

mayores remuneraciones, además de temas como mayor acceso al Infonavit, 
entre otros.
De la gestión de Javier Villarreal, reelecto por otro periodo más, dijo que ha sido 
en el Congreso del Estado un apoyo muy importante para los trabajadores al lle-
var los temas relacionados con el gremio y que está representado al subir a tribu-
na las iniciativas con las que se busca mejorar las condiciones del sector obrero.
Mencionó que en forma constante se ha peleado por mayores beneficios para 
los trabajadores sobre todo en cuanto a los contratos patronales y de revisiones 
salariales, ahorita trabajan en iniciativas para el aumento de la productividad y 
la capacitación constante.

ES ESTABILIDAD LABORAL, LO MÁS VALIOSO:  
PANO SALIDO
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“Nos sentimos muy orgullosos del Congreso que  
acabamos de tener; fue un encuentro fraternal de 
todas las organizaciones, todas con una sola con-
vocatoria: elegir nuevamente a Javier Villarreal, 
como secretario general, por su liderazgo, por su 
capacidad humana, por su constante tesón de es-
tar trabajando en favor de las necesidades de la cla-
se trabajadora, como lo ha hecho siempre, desde 
que lo conozco, indicó Héctor Robles Nuñez, diri-
gente de CTM Hermosillo.
“Para nosotros es un orgullo poder tener una figura 
de este tamaño. Su vida y su trayectoria lo avalan y lo 
legitiman como un gran activo en la CTM”.
Añadió que la Federación de Trabajadores del Es-
tado de Sonora es reconocida en la CTM nacional 
como una organización de vanguardia.

“Las organizaciones que conformamos la fe-
deración de trabajadores de Nogales nos pro-
nunciamos desde un principio en favor de Ja-
vier Villarreal Gámez, para que condujera a la 
CTM en los seis años venideros”, indicó Jorge 
Vega Valles, dirigente de la CTM en Nogales.
“En este tiempo que él ha estado hemos te-
nido un crecimiento muy grande, muy claro 
de la organización, en la estructura sindical y 
hemos avanzado bastante en la membresía y 
en la lucha sindical. Pienso que los  trabajado-
res hoy están mejor representados con Javier  
Villarreal. Tenemos una relación muy activa, 
muy dinámica con el Seguro Social, con el 
INFONAVIT, con el FONACOT,  con el gobierno 
del estado…en todo lo relacionado con el 
quehacer de los trabajadores”.
“Estamos convencidos que vienen cosas me-
jores con otros seis años de Javier Villarreal”, 
enfatizó.

“Nosotros, como secretarios de federación municipal, 
hemos estado recibiendo todo el apoyo de Javier Villa-
rreal que requerimos para enfrentar los retos que se nos 
presentan”, señaló al ser entrevistado por La Red el diri-
gentede la Federación de Trabajadores del municipio de 
Cajeme Fernando Millán Harrison. 
“Hemos visto que ha sido la misma calidad del apoyo, la 
misma contundencia en los mensajes que se requieren 
por los momentos complicados por los que estamos 
pasando, principalmente en temas como salarios, como 
vivienda, seguridad social. Entonces creo que es una de-
cisión que nosotros tomamos hace tiempo de brindarle 
el apoyo a Javier, en reconocer esa retribución que ha 
tenido con nosotros. Hemos encontrado en él apoyo, so-
lidaridad, respuesta y eso es lo que nos piden a nosotros 
los trabajadores”.
Y explicó: “esa es la razón por la que nosotros los esta-
mos apoyando para que se reelija por un período más 
de seis años”.

HA TRABAJADO 
CON MUCHA  
ENTREGA:  
PEÑA ENRÍQUEZ
“En cualquier institución es impor-
tante que quienes tienen la represen-
tación den resultados. Y nosotros en 
lo que respecta a Javier Villarreal no 
nos podemos quejar. En estos seis 
años que ha estado al frente de esa 
responsabilidad lo ha hecho con mu-
cha entrega, con mucha eficacia y con 
mucha eficiencia”, declaró Guillermo 
Peña Enríquez, secretario de la Fede-
ración de Trabajadores del municipio 
de Navojoa.
“Ratificarle la confianza va a significar 
otros seis años de desarrollo, creci-
miento y consolidación.”

CTM Sonora, organización de vanguardia:
dirigentes cetemistas municipales

Los dirigentes de las federaciones municipales de todo el Estado ratifican su apoyo  
y confianza para su secretario general Javier Villarreal Gámez

ES UN GRAN ACTIVO PARA 
LA CTM: ROBLES NUÑEZ

APOYAMOS CON TODO A  
JAVIER: MILLÁN HARRISON

HEMOS CRECIDO EN TODOS LOS 
SENTIDOS: VEGA VALLES

NOVIEMBRE   DE 2017 I HERMOSILLO, SONORA www.ctmsonora.org

MEMORIA  XVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO



LA RED.gremio.  19 NOVIEMBRE   DE 2017 I HERMOSILLO, SONORA www.ctmsonora.org

MEMORIA  XVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO

En materia de educa-
ción y capacitación, 
¿qué logros tiene la 
CTM Sonora al día de 
hoy?

Primeramente la profesio-
nalización de los líderes 
sindicales. Mediante la 
Licenciatura en Gestión 
Social del Trabajo -que de-
sarrolla sus competencias 
para impulsar y hacer rea-
lidad el trabajo decente en 
los centros de trabajo, es un tema central.
Lo que tenemos ya en materia de forma-
ción sindical se concentró en el plan de 
estudios de una carrera universitaria. Es 
un primer elemento que ya concretamos, 
ya tenemos una primer generación con 40 
alumnos y la segunda generación inicia en 
febrero del 2018, ya vamos a tener 80 alum-
nos en la universidad de la CTM.
Javier Villarreal, con la acreditación de nues-
tra Entidad de Evaluación y Certificación 
de Competencias ha impulsado la capaci-
tación y certificación de las competencias 
laborales de los trabajadores, porque es 
un reconocimiento a su experiencia y a sus 
conocimientos de tal manera que obtienen 
un título de la SEP que les permite ganar un 
mejor salario y tener mayor bienestar.
Somos considerados la entidad de certifi-
cación y evaluación más dinámica del país 
con un ritmo de más de mil certificaciones 
por año. Hemos beneficiado a más de 4 mil 
trabajadores en este aspecto.
También impulsamos la educación media 
superior para que los trabajadores tengan 
posibilidades de brincar de la preparatoria 
a la universidad y a la certificación de sus 
competencias pues la educación es la ma-
yor riqueza. Para una empresa, más que el 
dinero, es mucho más importante tener tra-

bajadores bien calificados.
Desde la Secretaría de Edu-
cación, y su instrumento el 
Instituto de Capacitación, 
Competitividad y Relaciones 
Laborales (ICCRLES) hemos 
incrementado de manera im-
portante la oferta educativa 
en CTM. En convenio con el 
ISEA tenemos alrededor de 
400 alumnos estudiando la 
prepa y dentro de poco incor-
poraremos la opción del exa-
men único de Ceneval.

En suma, se consolidó todo el tema de la 
formación sindical, tenemos líderes mejor 
preparados para atender a los trabajado-
res, para trabajar en equipo con las empre-
sas, porque nosotros requerimos empre-
sas que les vaya bien para que le pueda ir 
bien al trabajador, es un binomio, si al tra-
bajador le va bien y esta más calificado, es 
más productivo, más competitivo, y el co-
nocimiento de sus trabajadores es el prin-
cipal factor para que una empresa pueda 
crecer en el mercado, y la relacion laboral 
debe permitir que ese crecimiento retorne 
como bienestar para los trabajadores, en 
sus condiciones de trabajo, en sus salarios, 
en sus prestaciones, en todo lo que hemos 
llamado trabajo decente.
¿Cuál es su visión para los próximos seis 
años como titular de la cartera de Edu-
cación y Director General del Instituto 
de Capacitación de CTM?
Hacer de la formación sindical, de la educa-
ción y de la formación técnica profesional 
una vía muy importante del fortalecimien-
to de los trabajadores, del mejoramiento 
de su nivel de vida y del fortalecimiento 
también de los sindicatos, porque creemos 
que los temas de capacitación y producti-
vidad son claves en el futuro de Sonora, de 
México y del mundo.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN SINDICAL, VÍA 
PARA FORTALECER A LOS TRABAJADORES:  
VICENTE SOLÍS

“Considero que se ha hecho un trabajo de mu-
chos resultados, se ha generado mucho mayor 

unidad en la CTM, se han sumado nuevos sindica-
tos de empresas importantes, creo que ha habido 

un avance muy significativo en estos seis años 
de la dirigencia con Javier, por eso refrendamos 

nuestro respaldo para que continúe al frente de la 
organización” indicó el secretario

general de la Federación de Trabajadores de 
Puerto Peñasco Everardo Fimbres Ocaña.

TRABAJO DE RESULTADOS:  
FIMBRES OCAÑA

“Los trabajadores de esta región esta-
mos muy conformes con Javier Villa-
rreal, hemos sido muy favorecidos con 
su trabajo, de tal forma que hemos deci-
dido en nuestras asambleas 
manifestarle nuestro apoyo 
por otros seis años, declaró 
a La Red José Ramón Gas-
télum Rocha, secretario ge-
neral de la Federación Mu-
nicipal de Trabajadores del 
Distrito de Altar, Caborca y 
los municipios del desierto.

“Sabemos que con Javier 
al frente de la Federación 
tenemos un pensamiento 
fresco, vanguardista, al día, 
siempre buscando estar actualizado 
en todos los aspectos. No nos hemos 
dormido. La imagen de la CTM ha ido 

cambiando mucho. No somos la CTM 
del golpeteo, sino de la negociación, 
la capacitación todo el tiempo, y por 
supuesto que eso se refleja en la es-

tabilidad y paz laboral que 
se da en el Estado”, indicó el 
dirigente.

“En cuanto a la lucha por los 
salarios, Javier siempre se ha 
preocupado porque no sean 
precarios y hemos logrado 
mucho en las negociaciones 
de los Contratos Colectivos 
de Trabajo con las empresas, 
lógicamente sin perder el 
equilibrio, que no sea injusto 
para nadie, sino al contrario, 

que sea justo tanto para la parte pa-
tronal como para la laboral, hemos 
ido creciendo a la par”, dijo.

CON JAVIER TENEMOS UN PENSAMIENTO 
FRESCO: GASTÉLUM ROCHA

Es “positivo” que Javier Villarreal sea electo por un nue-
vo período. “Ha trabajado bien, ha unificado y fortaleci-
do a la organización, por eso yo lo apoyo para que nos 
represente otros seis años”, señaló a La Red Pedro Ar-
mando Manzo Ibarra, dirigente de la CTM de Agua Prieta.

HA UNIFICADO Y FORTALECI-
DO A LA ORGANIZACIÓN:  
MANZO IBARRA

“Javier Virrarreal en su mensaje señala la importancia de que en la CTM 
nos preparemos para que el sindicalismo tenga esa capacidad de jugar 
bien su rol a favor de los trabajadores y a favor del desarrollo en un mundo 
cada vez más competitivo y globalizado”, declaró a La Red Vicente Solís 
Granados, Secretario de Educación del Comité Ejecutivo estatal 2017-2023 
y Director General de ICCRLES.
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LA CTM HA CRECIDO MUCHO:  
URBINA SÁNCHEZ
El secretario de agricultura, del Co-
mité Ejecutivo Estatal, destacó que 
la seguridad social, el trabajo real, la 
afiliación al Infonavit, han sido de los 
principales beneficios para el sector 
de los trabajadores logrados por esta 
organización.
Indicó que ha sido el trabajo y la unidad 
lo que ha destacado de la actual diri-
gencia que encabeza el diputado Javier 
Villarreal Gámez y quien fue reelecto 
por otro periodo de seis años al frente 
de la CTM en el Estado.
“Con el liderazgo de Javier Villarreal la 
CTM ha crecido mucho, ha hecho un 
excelente trabajo; ha crecido la fede-
ración con nuevos sindicatos, también 

las federaciones (municipales) en todo 
el estado. “Esperamos que bajo su li-
derazgo (la CTM) se consolide aún más 
para lograr lo que en ocasiones no se 
ha logrado, que es: la unidad”.
Con 65 años como cetemista – se inició 
en 1952 en la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) en el sindicato nacional 
de electricistas de la República Mexica-
na adherido a la CTM- Urbina Sánchez 
resaltó que el trabajo de la CTM ha sido 
fundamental en salvar el ingreso real 
del trabajador frente a las políticas res-
trictivas de los gobiernos a nivel nacio-
nal “batallamos en algunas revisiones 
de contratos en cuanto a aumentos 
salariales, pero ahí la llevamos”.

Trabajo y Unidad, fortaleza de la CTM Sonora:  
Urbina Sánchez

Antonio Urbina Sánchez, cetemista con 65 años de pertenecer a esta central obrera, avala el trabajo 
desempeñado por Javier Villarreal al frente de la CTM Sonora. 
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COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 2017-2023

SECRETARIOS GENERALES SUSTITUTOS   
C. HECTOR ROBLES NUÑEZ.
C. FRANCISCO BOJORQUEZ MUNGARAY.
C. FERNANDO MILLÁN HARRISON.
C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ.
C. JORGE VEGA VALLES.
C. JORGE ANTONIO VALDÉZ  VILLANUEVA.

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN, ESTADÍSTICA  
Y PROMOCIÓN SINDICAL
SECRETARIO:                     C. OSCAR ORTÍZ ARVAYO.
SUBSECRETARIO:           C. ROLANDO CORRAL LÓPEZ.
SUBSECRETARIO:           C. AURELIO VALDEZ DUEÑAS.
SUBSECRETARIO:           C. JOSÉ DE LA CRUZ AMAVIZCA.

SECRETARÍA DEL TRABAJO
SECRETARIO:                 C. ROMÁN HOLGUIN VILLEGAS.
SUBSECRETARIO:        C. JUAN JAVIER BARRAZA JUÁREZ.
SUBSECRETARIO:        C. GABRIEL PARRA GIL.
SUBSECRETARIO:        C. ERNESTO SÁNCHEZ CASTRO.

SECRETARÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS
SECRETARIO: C. JUAN MANUEL LÓPEZ AMPARÁN.
SUBSECRETARIO:         C. ESTEBAN IBARRA VALENZUELA.
SUBSECRETARIO:         C. LUIS MORALES SERNA.
SUBSECRETARIO:         C. AURELIO ESQUER SOTO.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN  
Y ADIESTRAMIENTO
SECRETARIO:              C. VICENTE JAVIER SOLIS GRANADOS
SUBSECRETARIO:   C. RAMÓN CRUZ LACARR.
SUBSECRETARIO:   C. NORMA RÍOS LUGO.
SUBSECRETARIO:   C. FRANCISCO JAVIER VEGA RAMO.

SECRETARÍA DE ACCIÓN POLÍTICA
SECRETARIO:                 C. GUADALUPE GRACIA BENITEZ.
SUBSECRETARIO:       C. EVERARDO FIMBRES OCAÑA.
SUBSECRETARIO:       C. JULISSA BOJORQUEZ CASTILLO.
SUBSECRETARIO:       C. EMMA LUZ GARCÍA GÁMEZ.

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y ECOLOGIA
SECRETARIO:                    C. ISABEL VELÁSQUEZ RENDÓN.
SUBSECRETARIO:           C. JOSÉ HERNÁNDEZ GÓMEZ.
SUBSECRETARIO:           C. PEDRO MANZO IBARRA.
SUBSECRETARIO:           C. REMEDIOS A. ARCOAMARILLO.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SECRETARIO:                                         
C. JOSÉ CRUZ VICTORÍN FIGUEROA.
SUBSECRETARIO:    
C. FRANCISCO CONTRERAS VERGARA.
SUBSECRETARIO:   C. ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO.
SUBSECRETARIO:   C. RICARDO GONZÁLEZ PALACIOS.

SECRETARÍA DE FINANZAS.
SECRETARIO:            C. JOSÉ ABEL SANDOVAL CABRAL.
SUBSECRETARIO:   C. JESÚS JAIME GÁMEZ GÓMEZ.
SUBSECRETARIO:   C. GUADALUPE SILVA BALBASTRO.
SUBSECRETARIO:   C. RAYMUNDO CARPIO SIQUEIROS.

SECRETARÍA DE RELACIONES
SECRETARIO:            C. RICARDO MARTÍNEZ HERRERA.
SUBSECRETARIO:  C. GREGORIO ALVARADO SÁNCHEZ.
SUBSECRETARIO:   C. JORGE MÁRQUEZ CÁZAREZ.
SUBSECRETARIO:   C. FABIÁN ELIAS.

SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARIO:             C. FAUSTINO RAYGOZA TIRADO.
SUBSECRETARIO:    C. RIGOBERTO RAMOS PIÑUELAS
SUBSECRETARIO:    C. HERMENEGILDO GUTIÉRREZ
SUBSECRETARIO:    C. ALEJANDRO ROCHA GÁMEZ.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA
SECRETARIO:             C. ANTONIO URBINA SÁNCHEZ.
SUBSECRETARIO    C. OSCAR BORBÓN ENCINAS.
SUBSECRETARIO:   C. EDUARDO  LÓPEZ ARMENTA.

SECRETARÍA DE GRUPOS SOCIALES MARGINADOS
SECRETARIO:              C. RAMÓN GASTELUM ROCHA.
SUBSECRETARIO:     C. GREGORIO MOYA RAZO.
SUBSECRETARIO:     C. MARTÍN CASANOVA CAMPOS.
SUBSECRETARIO:     C. PAULA BON MONTOYA.

SECRETARÍA DE ACCIÓN FEMENIL
SECRETARIO:             C. ALMA ESTRADA DUARTE.
SUBSECRETARIO:   C. ROSA ICELA MARTÍNEZ ESPINOZA.
SUBSECRETARIO:    C. LETICIA PALMA CRUZ.
SUBSECRETARIO:    C. ROSALVA ISLAS FÉLIX.

SECRETARÍA DE ACCIÓN JUVENIL
SECRETARIO:   C. ZULEMA V. MURRIETA BOJORQUEZ.
SUBSECRETARIO:    C. ILDELFONSO VÁSQUEZ CANO.
SUBSECRETARIO:    C. EDGAR VÁSQUEZ COLORADO.
SUBSECRETARIO:    C. ALMA MOROYOQUI ANGUIS.

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y JUSTICIA
PRESIDENTE:  C.  JOSÉ ESTEBAN PERAL COTA.
SECRETARIO:  C. MARIO ALBERTO GUERRERO LEÓN.
VOCAL:               C. JESÚS MADRID ROBLES.
SUPLENTE:      C. REY MANUEL HERNÁNDEZ CAMACHO.
SUPLENTE:      C. TOMÁS ANAYA GÓMEZ.
SUPLENTE:      C. ERICK DWORAK ORTEGA.

COMISIÓN DEL DEPORTE
PRESIDENTE:   C. AURELIO FLORES GARCÍA.
SECRETARIO:   C.  JESÚS RAMÓN RIVERA GUTIÉRREZ.
VOCAL:                C. RUBÉN RUBIO GUEVARA.
SUPLENTE:       C. NESTOR RIVERA IBARRA.
SUPLENTE:       C. MARTÍN GUILLERMO DÍAZ BORBOA.

SONORA

SECRETARIO GENERAL 
LIC. JAVIER VILLARREAL GÁMEZ
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Previo a los trabajos del XVIII Congreso 
General Ordinario de la Federación de Traba-
jadores del estado de Sonora algunos finalistas 
de LA VOZ CTMdeleitaron con sus interpre-

taciones a miles de trabajadores reunidos en el 
Centro de Usos Múltiples, el CUM, en Hermo-

sillo, Sonora.

Edelmira Denis, de Leoni, con su hija  
y miembro de La Brisa.

Mauricio Manzo,  de CTM Sonora con inte-
grante del grupo musical La Brisa.

Las trabajadoras de Zobele, presentes!

El grupo musical La Brisa puso el 
ritmo y el sabor para que cientos de 

trabajadores se lanzaran a la pista de 
baile al término del magno evento 

donde la asamblea de delegados 
efectivos reeligió a Javier Villarreal 
Gámez como secretario general del 
Comité ejecutivo estatal del gremio 

cetemista.  

...a bailar!!

Previo a los trabajos del XVIII Congreso 
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Y AL FINAL…  
¡SE ARMÓ LA FIESTA!
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Concluye el exitoso concurso La Voz 
CTM que podría ser promovido a 

nivel nacional
Hermosillo, Sonora. 1 de diciem-

bre de 2017.- Lucy Gámez, repre-
sentante del sindicato de NAI y Luis 
Enrique Leyva, de IAC, ambos de la 
federación municipal CTM Hermo-
sillo fueron los ganadores absolutos 
del concurso estatal de canto La 
Voz-CTM.

Javier Villarreal Gámez, secreta-
rio general electo del nuevo Comité 
ejecutivo estatal de CTM Sonora, 
acompañado de Héctor Robles, de 
CTM Hermosillo, Fernando Mi-
llán, de CTM Cajeme, Jorge Valles, 
de CTM Nogales, Pedro Manzo, de 
CTM Agua Prieta y de Óscar Ortiz, 
secretario de organización, felicitó 
a todos los participantes y les deseó 
el mayor de los éxitos.

´́ Es un evento que hace la CTM 

con la intención de promover la cul-
tura y la convivencia entre compa-
ñeras y compañeros trabajadores, 
incluso se está pensando en pro-
moverlo a nivel nacional; esta gran 
final ha dado muestra de los valores 
y el talento que hay entre los traba-
jadores. ́ ,́ señaló Villarreal Gámez.      

El jurado calificador estuvo inte-
grado por profesionales de la indus-
tria de la radio y la televisión, quie-
nes desempeñaron un gran papel y 
cuyo veredicto fue inapelable.

El evento de la gran final se llevó 
a cabo en el auditorio del Instituto 
de Capacitación, Competitividad y 
Relaciones Laborales, CTM, al cual 
acudieron decenas de familias y en-
tusiastas trabajadores para apoyar a 
sus respectivos ́ ǵalloś .́

Concluye el exitoso concurso La Voz 

Hermosillo, Sonora. 1 de diciem-

Concluye el exitoso concurso La Voz 

Lucy Gámez y  Luis Enrique Leyva, 

ganadores!!!

Categoría varonil
Luis Enrique Leyva (CTM Hermosillo)  Primer lugar
Isaías Andrade (CTM Agua Prieta)   Segundo lugar
Alonso Rosas (CTM Cajeme)   Tercer lugar

Categoría femenil
Lucy Gámez (CTM Hermosillo)   Primer lugar
Natalia Márquez (CTM Nogales)   Segundo Lugar
Iran Franco (CTM Hermosillo)   Tercer lugar

Cuadro de honor

Comité organizador: Kena Vásquez, Néstor Rivera
y Julio Cesar Fierros.

rimer lugar

Cuadro de honor
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