Al Lic. Enrique Peña Nieto
A la Mtra. Rosario Robles Berlanga
A los Trabajadores de México
A las Organizaciones del Congreso del Trabajo

La voz de los trabajadores es vital para nosotros, sus necesidades las
asumimos como nuestras porque es nuestro deber como representantes
buscar siempre más y mejores beneficios para lograr que su economía
mejore, pero sobre todo para poder brindar lo que la constitución nos
mandata en materia de vivienda.
Ha sido una petición constante desde la Confederación de Trabajadores
de México, y también personal, que reciban atención los más necesitados,
apoyar a todos aquellos que tienen mayor dificultad de obtener un crédito
de vivienda, ese grupo de trabajadores que tiene ingreso igual o menor a
2.2 UMAS es prioritario para la CTM, por eso celebramos que la voz
obrera haya sido escuchada y nos congratulamos de saber que el gobierno
que encabeza el Licenciado Enrique Peña Nieto, sigue demostrando su
sentido social y su visión de apoyo para que los más necesitados puedan
acceder a un subsidio superior.
Hoy, quien gane menos de cinco mil pesos mensuales ve materializada la
oportunidad de tener una vivienda propia, como líder sindical es una gran
realización, pero como mexicano entregado al servicio social y público es
muy satisfactorio poder decirle al trabajador que puede empezar a
construir su patrimonio.
Estoy cierto que este tipo de acciones representan el interés Federal de
acceder a un mejor país, porque un mexicano trabajador que pueda
acceder a una vivienda digna será un mexicano pleno y productivo, este
tipo de anuncios son sin duda la muestra de una distribución equitativa
de los recursos Federales, por lo que agradecemos al Presidente de la
República, que haya mostrado como siempre, su voluntad de apoyar al
sector de los trabajadores, y hago un especial agradecimiento a la Maestra
Rosario Robles Berlanga, que ha empujado junto con nosotros este tipo de
iniciativas sociales.

Esta notica sin duda también será de beneplácito para el INFONAVIT, que
ha desempeñado una incansable labor en beneficio de la clase obrera
nacional, bajo la Dirección del Licenciado David Penchyna Grub.
Cabe mencionar que esta fue una lucha de años, así como las
modificaciones jurídicas para que se devolviera a los trabajadores su
saldo de subcuenta de vivienda, un recurso que sin duda era, es y será de
los trabajadores, ahora podemos decir que este es otro derecho ganado y
vigilaremos que las viviendas sean como mínimo 50 metros cuadrados
para que los derechohabientes de este subsidio tengan un espacio donde
puedan dar una buena vida a sus familias.
A pesar de los logros, nuestro compromiso social no nos permite estar
conformes, siempre buscaremos desde la CTM y el Congreso del Trabajo
materializar apoyos, mejorar derechos, y proteger los que hasta ahora
hemos ganado. Mantengo la frase que nos identifica, con “unidad y
trabajo” lograremos sin duda escalar las prerrogativas para los
trabajadores de México.
Atentamente
Unidad y Trabajo

Carlos Aceves del Olmo
Presidente del Congreso del Trabajo y
Secretario General de la Confederación de
Trabajadores de México.

