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La izquierda
del siglo XXI
El PEÍ será quien junto
a otras fuerzas políticas
y los ciudadanos participará
para encontrar de manera
inmediata las soluciones

adecuadas Aportaremos
lo que al PRD corresponda
y estaremos dispuestos a lograr
los mejores acuerdos en razón
del país y en razón
de la seguridad de la gente

I siones que para el PRD es im
1 portante ganar votos pero másIm e mencionado en diversas oca¦importante paranuestro
B do es resolver las necesidades

y los problemas que sufren los mexicanos
La crisis económica y la inseguridad na

cional deben ser los principales problemas
que deberán ser atendidos el PRD no se pue
de sustraer de estas graves dificultades y me
nos utilizarlas con propósitos electorales co
mo lo han hecho otros partidos

Nuestro partido debe de estar perfecta
mente unido para buscar soluciones a la cri
sis económica evitando que se incremente el
desempleo y que losjóvenes y los niños dejen
las escuelas para ayudar en la economía de sus
familiares

Será tarea de nuestra organización pohtica
presentar un proyecto para que los mexicanos
y las mexicanas que sean afectados por la cri
sis y principalmente los que queden en el des
empleo puedan contar con un seguro que ga
rantice una canasta básica transporte edu
cación empleo y salud para sus familiares

En el tema de inseguridad no existe capaci
dad del gobierno federal para combatirlay la
delincuencia organizada se ha convertido en
un poder por encima del Estado lo que pone

en riesgo la existencia misma del Estado
El PRD será quien junto a otras fuerzas

políticas y los propios ciudadanos partici
pará para encontrar de manera inmediata las
soluciones adecuadas Aportaremos lo que al
PRD corresponda y estaremos dispuestos a
lograr los mejores acuerdos en razón del país
y en razón de la seguridad de la gente

Lo cierto es que no aceptaremos la visión
atrasada y conservadora del Estado policia
co pero sí queremos que la ley se aplique a los
delincuentes y se termine con la impunidad sin
que se violenten las garantías y los derechos
constitucionales de los mexicanos

A la par también se deben revisar otras si
tuaciones como imposibilitar el uso de los
recursos gubernamentales y los programas
públicos para que influyan en los procesos
electorales Para construir un nuevo sistema

de partidos políticos que genuinamente re
presenta la voluntad ciudadana y finalmen
te establecer un régimen político de genuino y
auténtico equilibrio entre los pueblos

El PRD en su nueva etapa iniciará un pro
grama de acción que comprenda el rechazo a
cualquier forma de discriminación el impul
so a la plena igualdad entre hombres y muje
res el derecho de las mujeres a decidir sobre
su propio cuerpo la lucha contra el tráfico y
cualquier forma de trata de personas los de
rechos de las niñas y de los niños de los jóve
nes de los adultos mayores específicamen
te los derechos de los migrantes los de los
mexicanos en el interior y el exterior del país
el derecho a un medio ambiente sano el dere
cho individual y familiar al patrimonio legíti
mo y legal

Éste es el momento para que la izquier
da defina sus fines con la pasión y sus medios
con la razón Una izquierda consecuente en
sus principios prepositiva y contemporánea
una izquierda que no confunda derrota con
congruencia Una izquierda que comprenda
que la racionalidad puede resultarle doloro
sa pero nunca le será ineficaz Una izquierda
como la que reclama el México del siglo XXI
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