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La lucha es
permanente

NUEVO LEÓN

POR LA SALUD
Y UN TRABAJO DIGNO



La Federación de Trabajadores de Nuevo León, que me honro en dirigir, junto con mi comité ejecutivo, conmemoramos un aniversario más de 
la gesta heroica, convertida en acto luctuoso.

Han pasado ya 135 años desde los hechos que marcaron la historia, esto es, el sacri�cio de los trabajadores que mundialmente son recordados 
como los Mártires de Chicago y los hechos se repiten hace 115 años con los mártires de Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz. 

Este día, con respeto y reconocimiento, recordamos su memoria y mantenemos vigente sus principios de lucha.

Desde su constitucion, la CTM ha sido ejemplo de lucha permanente, siguiendo el ejemplo de nuestros fundadores, como son: Vicente 
Lombardo Toledano, Don Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Leonardo Rodríguez Alcaine, el Licenciado Joaquín Gamboa Pascoe, hasta llegar 
a nuestro Secretario General, Carlos Aceves del Olmo, líder del movimiento obrero nacional, quien siempre ha buscado la unidad, la capacita-
ción y el bienestar de la clase trabajadora.

Los retos y los obstáculos no han sido fáciles de vencer, pero con unidad y trabajo hemos logrado que los derechos de los trabajadores, tengan 
plena vigencia en nuestros días.  ¡En las conquistas laborales, ni un paso atrás ¡

Hoy en plena realidad del siglo XXI y a 85 años del sacri�cio de los martires del 29 de julio de 1936, nos encontramos con grandes retos por 
vencer, como son.. mejorar la salud de todos los trabajadores y sus familias, asegurarles educacion, esparcimiento y lo mas importante, capaci-
tacion y adiestramiento para mejores salarios y centros de trabajo 100% seguros.

Con gran preocupacion, la CTM, hace suyo el clamor de miles y miles de madres trabajadoras, que tuvieron que abandonar sus trabajos para 
cuidar a sus hijos, se convirtieron en maestras y sin herramientas para hacerlo como son, la falta de computadoras e internet por falta de apoyo 
de los gobiernos federal y estatal. Si bien es cierto se conto con el apoyo de clases por television, eso no es un todo. Nos preocupa enormemen-
te este gran rezago educativo que va a afectar a la clase mas desprotegida del pais, que es la mayoritaria, pedimos al gobierno que ayude en 
forma urgente a todas esas madres que han tenido que cambiar de o�cio y que no tienen solvencia economica.

Pedimos actuar en forma inmediata para que los trabajadores que no han dejado de producir desde la pandemia, se les reconozca su mérito 
y su entrega, para que sean vacunados de inmediato, ya que es el motor de la economía nacional que no ha parado y debe de tener un recono-
cimiento de los 3 órdenes de gobierno. Las pruebas de antígenos para detectar el covid 19 deben de ser gratuitas para todo aquel que acredite 
ser trabajador de una empresa.

La clase trabajadora este año se ha enfrascado en una doble batalla con las instituciones de salud y vivienda. Por el descuido ha la atención ha 
los trabajadores con padecimientos crónicos degenerativos por parte del seguro social. Fue necesario el trámite de amparos para poder recibir 
tratamiento contra el cáncer y hasta ahora muchos sufren por el aplazamiento de alguna cirugía urgente. El Infonavit ha fallado en la construc-
ción de las casas de los trabajadores, por la mala calidad de los material de los desarrolladores, algunos han tenido que pagar renta y al mismo 
tiempo mensualidad de una vivienda que aun su construcción no comienza, una problemática que se ha acentuado en los últimos 2 años, 
pedimos la valiosa intervencion del gobierno federal para solucionar este problema. 

En la CTM estamos a favor de la salud y medio ambiente, pedimos apoyo para el equipamiento de la infraestructura industrial, que las empre-
sas reciban más incentivos, como la condonación de impuestos a quien deje de emitir contaminantes.

Pedimos al gobierno federal y estatal, que ayuden a la pequeña y mediana empresa, que han sido las más afectadas, con créditos blandos, a la 
palabra y fondo perdido, esto para mantener las fuentes de trabajo.

La unidad y la fortaleza de la CTM, está plenamente demostrada. 
Tenemos una organización laboral comprometida con los trabajadores, con historia y plena independencia para negociar cualquier circuns-
tancia que afecte a la sociedad en general.

Los derechos de los trabajadores se basan en la naturaleza de la dignidad del ser humano.

La CTM de Nuevo León en estos últimos años, ha extendido su presencia en todo el estado, para estar más cerca de sus agremiados y estar a 
la altura de sus exigencias y sus necesidades.

 
Vamos juntos en unidad rumbo al 2022.

En la CTM de Nuevo León y de México, trabajamos permanentemente buscando el bienestar social de la clase trabajadora y sus familias, que 
a nivel nacional encabeza nuestro Secretario General Carlos Aceves del Olmo y en nuestro estado, su servidor Ismael Flores Cantú, Secretario 
de la CTM de Nuevo León.

Monterrey, N.L. a 1 de mayo de 2021
“UNIDAD Y TRABAJO”

Por el Comité Ejecutivo
El C. Secretario General de la FTNL

José Ismael Flores Cantú 
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