INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE ANTICORRUPCIÓN, ELIMINACION DEL
FUERO Y COMBATE A LA POBREZA Y DISCRIMINACIÓN: PRIORIDADES PERREDISTAS EN
LOS CONGRESOS LOCALES

En el marco de la Octava Conferencia Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos
Locales (Copecol), el Partido de la Revolución Democrática como partido progresista
considera que puede coadyuvar a confeccionar un proyecto de nación incluyente, que
vuelva a generar esperanza entre las y los ciudadanos. A partir de las múltiples demandas
recogidas de la sociedad civil, las diputadas y los diputados perredistas han construido
consensos para avanzar hacia una serie de reformas impostergables para ofrecer a las y los
mexicanos un proyecto de país que realmente atienda sus necesidades.
La agenda de los congresos estatales del PRD, por lo tanto, parte de un piso mínimo y se
retroalimenta con los asuntos locales de mayor relevancia. Los principales temas
impulsados desde los congresos estatales son el combate frontal contra la corrupción, la
instalación de los sistemas estatales de anticorrupción, la eliminación del fuero, el combate
a la pobreza, la desigualdad, la discriminación, los bajos salarios, entre otros.
Por ello, el PRD entiende que el ámbito de lo local, lo que ocurre en las ciudades, municipios
y en los estados, es de vital importancia para la transformación del país. El PRD tiene una
agenda que todas y todos reconocen que se sustenta en la lucha por las libertades
ciudadanas ante el embate conservador en México.
Está agenda parte de los principios que siempre han caracterizado a las y los perredistas; lo
público, desde la educación hasta la salud y el transporte.
Los perredistas enfrentan un gran reto: convencer a las y los mexicanos que un proyecto
alternativo progresista es la mejor apuesta para resolver los problemas que venimos
acarreando por un modelo económico excluyente y depredador.
La democracia es la perfecta unión entre la igualdad de todas y todos y la libertad para
creer en lo que nosotros decidamos. Protegemos activamente al México laico, justo y libre.

