
MADERO ASPIRA AL 2018 EXPERTO

ABONA EL MÍNIMO
A SU PRECAMPAÑA

Ademas de colocar
al PAN en la escena
electoral del 2015
el salario mínimo
podría ser la ban
dera presidencial
del cnihuahuense

Lapropuesta para someter a Consulta Popular
un posible aumento
al salario mínimo que

el PAN ha intentado impulsar
bajo sus siglas pese a que la
propuesta es asodada al jefe de
Gobierno capitalino Miguel Án
gel Mancera no sólo resulta en
un comportamiento atípico de
un partido que generalmente
se muestra contrario a las con

sultas sino que podría ser una
bandera personalista de Gusta
vo Madero para colocar su figura
y sus círculos de influencia en
un lugar privilegiado dentro del
instituto albiazul y así impul
sarse de manera anticipada a
la carrera presidencial de 2018
de acuerdo con el académico del

ITESM Sergio Barcena Juárez

A diferencia del PRD que
entre sus costumbres de Gobier

no se encuentra la aplicación
de sondeos o del PRI que en el
caso de la propuesta para redu
cir el Congreso se amparó en
una propuesta de campaña del
presidente Enrique Peña Nieto
el PAN de acuerdo con el espe
cialista prácticamente se colgó
de un tema ajeno con miras a
primero recuperar arena políti
ca de cara a los comicios de 2015

y segundo legitimar a Madero
como posible presidenciable

Con la consulta Madero
busca no dejar atrás al PAN con
la participación popular que
tendrá la consulta energética
dijo Barcena a Diario de México
y lamentó que los partidos se
apropiaran de estos ejercicios

maestro del Tec de Monterrey
distinguió cierta incongruen
cia del partido por no haber
propuesto el tema cuando fue
Gobierno pero rechazó que se
tratara una iniciativa popu
lista como lo han señalado
sectores empresariales

Sin embargo el analista
sí reconoció que la propuesta
podría ahondar las diferencias

entre pamstas calderonistas y
maderistas pues los primeros
no ven con buenos ojos tales
iniciativas ni la supuesta cer
canía del chihuahuense con el

presidente Peña Nieto a través
de la firma del extinto Pacto por
México y otros acuerdos

No obstante el especialista
rechazó que la consulta salarial
pueda provocar una ruptura
dentro de Acdón Nadonal¦
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