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^Mb VAYA reventón el que estánpre
AuMkw parando para hoy en la noche en el
puerto de Veracruz para recibir el año 2009
SUCEDE que a lo largo de casi 3 kilómetros
del famoso malecón jarocho están emplazando
la friolera de entre mil 200 y mil 500
cohetones para hacer harto ruido y soltar
un titipuchal de lucecitas de colores al estilo
de la bahía de Sydney

CUENTAN por ahí que se trata de una iniciativa
conjunta del gobernador Fidel Herrera
y el alcalde porteño JonRementería quienes
quieren aprovechar el 2008 hasta su última
campanada perdón ¡campanada

~^» QUIENES ANDAN bienmovidos ^5^P en este ñn de año son los maestros
del SNTE en Morelos

Y NO PRECISAMENTE porque estén tratando
de recuperarles a sus alumnos el tiempo
perdido por su larguísimo paro de labores

LO CIERTO es que ya están poniéndose de
acuerdo para ver cuál será su plan de acción
para seguir con las movilizaciones en cuanto
se acaben las vacaciones por la época navideña

HASTA AHORA la tendencia que se está impo
niendo es la de cambiar su estrategia para pro
testar contra la alianza por la calidad educativa
y para exigir que no les quiten la oportunidad de
vender las que consideran como sus plazas
EN VEZ de salir a las calles y bloquear las
carreteras la nueva idea es hacerlo en las
escuelas para que no les vuelvan a salir con

que El que se fue a La Villa perdió su silla
¿Y LOS ALUMNOS bien gracias

EN ACAPULCO dicen que el legis
L«r lador motociclista cantante actor y

hasta hoy alcalde de esa ciudad Félix Salgado
Macedonio ya agarró una nueva chamba a la
que se dedicará tras entregar el cargo al priista
Manuel Añurve

SEGÜN CUENTAN Salgado tomó sus ahorritos
para comprarse un periódico que circula
por varias ciudades de Guerrero por lo que
agregará a su larga lista de oñcios el de
empresario de la comunicación

VAYA que el perredista aplicó al pie de la letra
aquello de Año nuevo vida nueva ¡Salud

^f^ EN CUANTO acaben las festividades
^A ^navideñas y el Día de Reyes laIglesia

Católica en México estará trabajando
a toda marcha para lo que se anticipa como
uno de los grandes eventos del 2009

Y ES QUE a partir del 13 y hasta el 18 de enero
se espera la llegada de más de 10 mil peregrinos
de 98 países para el Sexto Encuentro
Mundial de las Familias que se celebrará
aquí en el DF

COMO PARTE de los contingentes se anticipa
el arribo de 200 obispos y 30 cardenales
de todo el mundo quienes se reunirán para
reflexionar sobre la familia como formadora
de valores

QUIZÁS lo más interesente es que más allá del
Congreso Teológico Pastoral y de una misa en
la Basílica de Guadalupe se instalará una Expo
a la que están invitadas todas las familias sean
católicas o no y en la que se buscará reafirmar
la importancia del núcleo familiar en la forma
ción de los ciudadanos

Y VAYA que en México y en todo el mundo
se viven tiempos en que los valores hacen
falta y mucho
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