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Nuestro país enfrenta grandes retos ante fenómenos 
mundiales, que en su mayoría influyen directo en la 
economía, provocando dificultades económicas y sociales, 
que impactan en el empleo, los oficios y de manera sucesiva 
en los trabajadores. Pese a los problemas que se derivan 
por la organización del trabajo, el sindicalismo en nuestro 
país es un punto fundamental en la transición de mejoras 
para el trabajador. La lucha sindical sigue firme en defender 
y proteger los derechos de los trabajadores. Los logros 
y beneficios que se derivan de los acuerdos, diálogos, 

gestiones, movimientos y las diferentes estrategias, 
repercuten en la estabilidad de los trabajadores; resaltando 
acciones como los beneficios de un incremento al salario 
y  a las prestaciones económicas y sociales, que como bien 
se enmarca, es un triunfo significativo para todos, porque 
entendemos que aunque el panorama de austeridad es 
eminente, estamos avanzando, alcanzando logros, se 
continúa trabajando para fortalecer lo que hace posible la 
unidad, el compromiso y nuestra representatividad estatal; 
la base trabajadora. 
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Aquí agradecemos a todos y cada 
uno de los y las compañeras que 
nos apoyan en sus dependencias 

para que nuestro periódico esté en
las manos de todos los afiliados

SUTSPES: La Edición consta de
7,000 ejemplares que se distribuyen
de manera gratuita en las 8 secciones

(Nogales, Caborca, San Luis
Río Colorado, Agua Prieta, Guaymas,
Cd. Obregón, Navojoa, y Hermosillo)

que estructuran a nuestro sindicato.
Su colaboración es bien recibida.

SEGUIMOS AVANZANDO
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FORTALEZA Y COMPROMISO  
Contribuyendo siempre en el desarrollo y preparación de la estructura 
en la Organización, el SUTSPES, reconoce a representantes sindicales, 
durante la entrega de constancias de asistencia y participación del 
programa de Formación y Capacitación Sindical 2019.
En la actividad de fin de año, organizada por la Secretaría de Capacitación 
y Divulgación Ideológica, el Secretario General, enalteció el compromiso 
y la labor que durante el año, llevaron a cabo los representantes para 
beneficio de los trabajadores y del SUTSPES.
“Ustedes representantes, son un pilar importante en la Organización 
Sindical, los felicito a cada uno por el esfuerzo que llevaron a cabo al 
concluir este periodo de capacitaciones, con el que sin duda continuarán 
fortaleciendo a los trabajadores en las instituciones. Su apoyo es 
invaluable y seguirá siendo fundamental para continuar avanzando 
como organización, finalizó Castro Ruiz”.
Acompañando a nuestro Secretario General en la actividad, el Secretario 
de la Sección Hermosillo, Fernando Barceló Ríos; la Secretaria de 
Capacitación y Divulgación Ideológica, Mtra. Balvanera Contreras López 
y diferentes miembros de la Organización Sindical.
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En época de compartir esperanza y alegría, el pasado 
mes de diciembre, el programa ‘Despierta Esperan-

za’, impulsado por el SUTSPES a través su  Volunta-
riado, llegó a la Casa Hogar Mesón Don Bosco y Casa 
Hogar Armida Velasco, para brindar momentos de 
convivencia a los adultos mayores que son asistidos 
en esos lugares.
El Secretario General, destacó la importancia del 
adulto mayor en nuestro entorno, por las experien-
cias y vivencias que han tenido durante el trayecto 
de vida. Indicó  que al existir espacios como estos, 
en los que se brinde atención especializada para los 
adultos, se fortalece su bienestar.
“En el SUTSPES, mediante distintas actividades, de-
mostramos valor a los adultos mayores; una parte 
de nuestro gremio son jubilados y pensionados, 

por lo que estamos conscientes de que su cuidado 
y participación, son representativos para nuestra or-
ganización sindical. En esta ocasión la enorme labor 
de nuestro Voluntariado SUTSPES, genera voluntad, 
calidez y sensibilidad entre los compañeros que se 
suman a las acciones de apoyo para quien más lo ne-
cesite”, puntualizó Castro Ruiz.
Además de reconocer el trabajo de las casas hoga-
res y de invitar a reflexionar sobre el cuidado de los 
mayores, el Secretario General, acompañado de re-
presentantes sindicales y diferentes miembros del 
SUTSPES, llevaron de manera voluntaria, música, ali-
mento y diversos artículos, que generaron momen-
tos de alegría en cada uno de los abuelitos.

Voluntariado SUTSPES lleva la alegría a los adultos mayores
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