inconformes que se vayan al PRI

pfé la subsecretaría del Sistema

Trascendió

Penitenciario capitalino Celina Oceguera
optó por guardar silencio y no dar
explicaciones sobre la fuga de dos
secuestradores del Reclusorio Norte Su

postura fue respaldada por el secretario

de Gobierno del Dfi José Ángel Ávila

pfé la sonrisa triunfal de Manuel
Camacho así como el abrazo de

Acatempan que se dieron los presidentes
del PAN y el PRD César Nava y Jesús Ortega
no sólo fue por la concreción de la alianza
en Durango con el ex priista losé Rosas
Aispuro como candidato

|IIC mientras los aliancistas hacían
circo maroma y teatro el PRI destapó
al más viejo estilo al diputado federal
Jorge Herrera Caldera como su candidato a

Mientras los empleados del penal
organizan manifestaciones en favor de
sus compañeros detenidos por la fuga y
amenazan con ventilar los cotos de poder
de las autoridades penitenciarias

piG las diputadas federales del PRD
encabezadas por su vocera leticia Quezada
protagonizarán hoy la toma simbólica de
la tribuna de San Lázaro en protesta por la
autorización de licencias a 18 legisladoras
uanttasen la Comisión Permanente

Durango
Herrera Caldera era el favorito del

gobernador Ismael Hernández La CNOP local
lo propuso y voló a Insurgentes Norte
para tomarse la foto con la plana mayor
del PRI nacional Como hace medio siglo

pK por la tarde y noche todos los
que se tenían que enterar supieron que

las siguientes dos fotos se tomarán
en Oaxaca con Gabíno Cué la próxima
semana y en Hidalgo con Xóchitl Gálvez
dentro de dos

Y eso tiene felices a Camacho Nava y Ortega
que ya cuentan una bolsa de votos
inimaginable hace unas semanas Los

CP.

|lie la Cofetel sesionará hoy a fin de
responder las preguntas de quienes
compraron las bases de licitación para
adquirir espectro en las bandas de 1 7 y 1 9
ghz para telefonía móvil y datos
Será interesante escuchar las preguntas
de algunos operadores que vía amparos
tratarán de frenar las licitaciones

Varias de las preguntas tendrán
como destinatario al comisionado

José luís Peralta el único que no dio su
aval para las licitaciones ¿Será una
estrategia para descarrilar el proyecto de
telecomunicaciones más importante del
sexenio
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