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Por Horacio Jiménez
y Nurit Martínez
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) --que agrupa a casi
cuatro millones de afiliados-- pidió al Presidente Enrique Peña Nieto que el Pacto por México
sea “limpio” y no acepte “modificaciones convenencieras” en las próximas reformas que
impulsará.
Desde el auditorio Fernando Amilpa en la sede nacional cetemista y rodeado de cientos de
afiliados, el líder de esa central obrera, Joaquín Gamboa Pascoe, anunció la adhesión de la
CTM al Pacto por México y exhortó al Ejecutivo federal que se piense en el interés de la nación
para que las reformas que se emprendan, “les guste o no”, se hagan sin sacar raja política.
En respuesta, el Presidente, Enrique Peña Nieto se congratuló de que la CTM suscriba el
acuerdo nacional y dijo que las reformas que plantea el acuerdo servirán para el desarrollo y la
transformación del País.
El Pacto por México, “es un instrumento que aglutina una voluntad compartida de las
principales fuerzas políticas del País, del Gobierno de la República, que hemos resuelto
deponer intereses de orden particular, privado o partidario para algunos, en aras de lograr
acuerdos fundamentales en lo que México debe materializar en reformas estructurales”,
aseguró el primer mandatario.
Peña Nieto dijo que la CTM “ha sido un pilar de la estabilidad económica, la modernización
jurídica de las relaciones obrero-patronales y fundamentalmente han hecho ustedes una
enorme y trascendental contribución a la paz laboral que vive nuestro País. La CTM es y
seguirá siendo una fuerza de trabajo comprometida con el desarrollo nacional”.
Acompañado por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y por el titular del
Infonavit, Alejandro Murat, el Presidente Peña Nieto destacó que el Pacto por México será un
instrumento que facilitará que el País pueda acelerar su paso en el camino de la transformación
y a un mayor desarrollo para todos los mexicanos.
En el marco del 77 aniversario de la organización y en la 134 Asamblea General de la CTM,
Peña Nieto recordó que a inicios del Siglo XX, los obreros fueron promotores de la lucha por la
justicia social y la igualdad de clases, por la búsqueda de mayores oportunidades, de lograr
conquistas laborales que hoy son una realidad.
Pero ahora, en el siglo XXI, los trabajadores serán una pieza fundamental para poner a México
en movimiento hacia un mejor destino.
Comentó que los agremiados de la CTM han contribuido al clima de paz laboral, de elevar
condiciones de productividad para los trabajadores en sus espacios de trabajo; de buscar, a
través de conciliación, que la relación entre los factores de la producción sea posible.
“Yo celebro que hoy, México transite de un sindicalismo, básicamente de defensa laboral, a un
sindicalismo promotor del empleo y de la productividad. El Gobierno de la República procurará
en todo momento la complementariedad entre derechos y obligaciones laborales, con las
necesidades de productividad y competitividad del País”, destacó.
“Reconozco la disposición de la familia cetemista para iniciar una nueva etapa en el desarrollo
nacional. Yo los invito a que juntos llevemos a cabo las acciones y las reformas que el País
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demanda, para asegurar prosperidad y desarrollo para todos los mexicanos”, añadió Peña
Nieto.
Dijo que todo su Gobierno trabajará alineado en acciones en el ámbito de competencia de
cada dependencia, “pero alineadas a alcanzar objetivos. Y dentro del México próspero está, sin
duda, el generar condiciones óptimas para atraer mayores inversiones”.
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