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Ricardo Acedo Samaniego, secretario general del STIRTT, es oriundo de una ciudad histórica y emblemática 
para los trabajadores mexicanos, Cananea Sonora.
RicaRicardo fue educado en la cultura del esfuerzo, con los valores comunitarios de fraternidad y solidaridad que 
le son propios -de origen- al movimiento obrero y que su padre profesaba como dirigente también de la 
sección 65 del combativo sindicato minero. Desde muy temprana edad, el dirigente -con el aliento siempre 
cercano de su madre-, fue llamado por su vocación social y de servicio, encontrando en esa ruta, amistad y 
guía, en un hombre que también jugaría un papel central en su ingreso a la radiodifusión en la estación XEFQ 
en el año de 1962.

EnEn efecto, Ricardo fue alumno y amigo entrañable de Fausto Soto Silva, sin duda, uno de los mejores 
locutores, soldado de la radio y líder de opinión del noroeste del país y uno de los más notables a nivel 
nacional. Como muchos otros hombres de talento de Cananea, Soto Silva abrió camino en Hermosillo y 
estando ya en funciones, en un lugar destacado de la radiodifusión, invitó a Ricardo a emigrar a la capital y 
hacerse de un espacio en la XEDM de Grupo Acir, en el que pronto destacó y realizó una carrera sólida en el 
plano profesional, pero también y sobre todo, en la militancia temprana en el sindicato del ramo.

EnEn el sector público, destaca el tiempo en el que fue director de la radio estatal, estar al frente de Radio Sonora, 
del período 1997 a 2004, sin duda le dio la oportunidad de aportar sus conocimientos para unir a los 
sonorenses.

EnEn esa ruta, se labró un prestigio que lo llevaría a ocupar distintas posiciones desde la base, pasando por toda 
la pirámide de su seccional ahí en Hermosillo, llegando a ser dirigente local primero, después, integrante del 
Comité Nacional al lado de Netzahualcóyotl de la Vega con quien inició un ciclo de modernización que habría 
de ser su responsabilidad conducir. La gestión de Ricardo Acedo Samaniego al frente del STIRTT comprende 
de 2004 a la fecha.

EnEn ese carácter, Acedo Samaniego ha puesto sobre la mesa de su sindicato, así como en el marco bilateral 
con la CIRT y con las empresas de la industria, un proyecto de modernización que promueve un nuevo ciclo 
y un nuevo modelo laboral, en el que los derechos de los trabajadores tutelados por la Constitución y 
amparados en su Contrato Ley, acompañen los nuevos desafíos y oportunidades que vive la radio y la 
televisión, en un contexto de revolución y convergencia tecnológica, apertura de inversión y competencia. 

ConCon ese perfil de genuino trabajador y defensor de los derechos de sus agremiados, Acedo Samaniego ha 
sabido complementar una labor distinguida en la búsqueda de opciones para la conservación de empresas 
y empleos, sumándose a la vanguardia de propuestas como los combos de AM-FM para la mayoría de las 
empresas del sector, así como una distribución equitativa y sobre todo justa de los beneficios del cambio 
tecnológico, las opciones de mercado e incentivos para una competencia más pareja entre las grandes, 
medianas y pequeñas empresas, particularmente estas últimas en la provincia del país. 

EnEn estos momentos, Ricardo ha logrado, apoyado en su militancia y carácter dirigente, mantener también un 
lugar en el Comité Ejecutivo Nacional de la CTM, al lado de Don Carlos Aceves del Olmo, ocupando la 
Secretaría de Asuntos Económicos de dicha central, desde donde canaliza su inquietud, vocación y 
compromiso con los derechos laborales.

Semblanza Ricardo Acedo Samaniego (Versión Corta)
NacióNació en Cananea, Sonora el 08 de abril de 1945 es oriundo de una ciudad histórica y emblemática para los 
trabajadores mexicanos, Cananea, Sonora. Su primer acercamiento a la radio fue en 1962 cuando ingresa a 
la XEFQ, posteriormente trabajó en la XEDM de Grupo Acir en Hermosillo, Sonora.

En cargos de elección popular, de 1988 a 1991 fungió como Síndico Municipal de la ciudad de Hermosillo; de 
1994 a 1997 fue Diputado Federal suplente; de 1994 a 1997 se desempeñó como Diputado Local propietario 
en el estado de Sonora. En el sector público, fue director de la radio estatal, Radio Sonora, del período 1997 a 
2004. 

AntesAntes de ser secretario general del STIRTT ocupó varias posiciones desde la base, hasta llegar a la secretaria 
general seccional de Hermosillo. Fue integrante del Comité Nacional a lado de Netzahualcóyotl de la Vega, en 
la secretaría de educación.  La gestión de Ricardo Acedo Samaniego al frente del STIRTT comprende de 2004 
a la fecha.
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