Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019

NOS MANTENDREMOS FIRMES EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE
LAS Y LOS MEXICANOS: GPPRD

Ante la renuncia de ocho de sus integrantes con el argumento que han decidido
votar a favor de las propuestas legislativas de Morena y del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, el Grupo Parlamentario del PRD afirmó que se
mantendrá firme en la defensa de los intereses de las y los mexicanos y en la
construcción de una oposición que sirva de contrapeso a decisiones
autoritarias.

Indicaron que la decisión de quienes renunciaron al partido y al grupo obedece
al interés de obtener candidaturas, impunidad, prebendas y a la urgencia de
Morena de construir una mayoría en reformas constitucionales que se
discutirán en esta legislatura.

Sin embargo, indicaron que el partido tiene como principales objetivos el
bienestar de las y los mexicanos y por esa razón no aceptará que nadie
coloque por encima de éstos sus proyectos personales y políticos.

Hemos expresado que acompañaremos al Presidente de la República en todas
aquellas iniciativas que beneficien al país, pero nos reservamos nuestro
derecho a cuestionarlas cuando esto no sea así. Para eso fuimos electas y
electos y contamos con la legitimidad para hacerlo, plantearon.

Indicaron que el PRD está en el proceso de construcción de una alternativa que
sirva de contrapeso a las decisiones autoritarias de la mayoría de Morena y del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para ello busca convocar a las
organizaciones civiles y a todas y todos aquellos interesados en construir una
nueva oposición, responsable y progresista, al servicio de la nación.

El PRD ha hecho muchas aportaciones a la construcción de la democracia y a
las instituciones del Estado Mexicano, nos mantendremos firmes a nuestras
convicciones de izquierda y fortaleceremos nuestro compromiso con quienes
coincidimos en estas ideas, concluyeron.

