Entrega AN 2 4 millones
de firmas para consulta
MAYÓLO LÓPEZ
Y CLAUDIA SALAZAR

El PAN entregó ayer alrededor
de dos millones 450 mil firmas
a favor se realizar una consul

ta popular sobre el aumento al
salario mínimo

Acompañado por legislado
res el dirigente del blanquiazul
Gustavo Madero entregó 67 ca
jas al presidente de la Cáma
ra de Diputados el perredista
Silvano Aureoles quien firmó
de recibido y dijo que pedirá al
Instituto Nacional Electoral ve
rificar las rúbricas

A pocos días de que ven
za el plazo legal para presentar
las firmas que avalen las solici
tudes del PRD Morena el PAN
y el PRI para realizar consultas
en 2015 Madero destacó que el
éxito de estos ejercicios depen
de del apoyo institucional
Esta es una experiencia in
édita y por eso queremos apo
yarla participar y pedir el res
paldo para que todas las con
sultas populares que serán
presentadas puedan contar con
apoyo de los órganos corres
pOondientes para que lleguen el
7 de julio de 2015 planteó
El dirigente panista estuvo
compañado por los coordina
dores parlamentarios el dipu
tado José Isabel Trejo y el sena
dor Jorge Luis Preciado

Antes del acto protocolario
los panistas posaron junto a las
cajas colocadas en las escaleras
del recinto legislativo
Enseguida diputados sena
dores y dirigentes empujaron
Sobre el aumento de los sa
varios diablitos con las cajas
Este parece cargador de larios mínimos tema de la con
la merced bromeó el ex Go sulta que promueve su partido
bernador José Antonio Adame Madero dijo que México tiene
cuando vio al senador Jorge un pendiente de justicia social
Aureoles resaltó que la con
Luis Preciado echarse una caja
al hombro durante un minuto
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sulta es una herramienta al ser
vicio de los ciudadanos
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