
I Clases de vuelo Son las que varios profesores de Morelos practican Resulta que
laComisiónde Trabajo que encabezaladi

putada Hortensia Figueroa reveló que en lanómina
del Instituto de Educación Básica de esa enti

dad encontró un total de 352 plazas asignadas a
155 aviadores que se presume tienen comisiones
en el SNTE además de poseer doble plaza Es el
caso de BasIlidesNavaArizay MarioLuisSalgado que
ya no sondirigentes ni tampoco dan clases desde
hace 20 años perocobran sus 30 milpesos al mes
Todos unos maestros de la aviación

nElque también vuela mucho es el jefede Gobierno capitalino Marcelo Ebrard
que aún no regresa de Japón y Nueva

York yya tiene tres viajes enpuerta El alcalde de
Hiroshima invitó a Ebrard de nuevo aNuevaYork

para2010 donde se realizaráelencuentro Alcal
des por la Paz El hecho es que el político viajero
lleva en tres años ocho al extranjero y próxi
mamente irá a Copenhague y París Y pensar
que a Cuajimalpay a Miguel Hidalgo ha ido una
sola vez en toda su administración

m EduardoBours no para de generarproblemas Ayer el nuevo gober
nador de Sonora Guillermo Padres

Elias anunció que su antecesor dejó laentidad en
estado de emergencia económica con un déficit
de mil 400 millones de pesos Dicen que Bours se
gastó tanto en la campaña del PRI y en algunos
terrenitos que las arcas estatales cuentan con
587 millones de pesos dinero que sólo servirá

parasoportar laoperación gubernamental de 15
días Esto es únicamente elprincipio habríaque
esperar los resultados de las auditorías

W W W El ministro Mariano Azuela con
I ^kW un sí yo decliné confirmó que
M m no tiene el respaldo para ganar el
cargo de presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos Incluso jamás se registró
oficialmente como aspirante Dicen que la Ofi
cialía de Partes no tuvo registro alguno de los
oficios comotampoco laMesaDirectiva Lo que
sí el ex presidente de la Corte dejará caliente su
silla del Pleno el primero de diciembre por la
cual ya se pelean colegas y externos

Vr Al que le está llegando el aguahastaelcuello es a MiguelÁngelToscano titular
de la Cofepris pues ayer legisladores

del PRD lo denunciaron ante laPGR Los perre
distas aseguran que durante tres meses ocultó
informes sanitarios que revelaban lacontamina
ción de agua con heces fecales en Tláhuac Mil
paAltay Xochimilco Buscan que a Toscano se le
inhabilite del cargo y seaprocesado Pero habrá
que esperar 30 días a que el MP defina si exis
ten elementos

V W W Alza la voz Elcaso de José Manuel
I Hernández Martínezalias El Che

¦» M ma detenidoen Chiapasyquien
se hacía pasar como dirigente de una organiza
ción social para tapar una larga lista delictiva
no debe serpasado por alto Quienes hoy salen en
defensa del ex líder de la OCEZ sólo pueden ser
sus cómplices o beneficiarios Qué lástima que
hayan tenido que pasar tantos años para que ca
yera un pez tan gordo Ahora sólo resta una co
sa esperar que no lo suelten y que sí pague por
sus múltiples delitos
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