
éLOS GOBERNADORES andanlocos con iel paripaso ¿Con el qué
Con el paripaso Y no no es un

nuevo pasito de baile
EN REALIDAD el término correcto es
paripassu que signiñca a pasos iguales

pero entre la clase política se conoce
muy mexicanamente como el paripaso
al programa de inversión conjunta entre
el gobierno federal y los estados
TAL Y COMO su nombre lo indica este fondo
se ejerce a pasos iguales casi mitad y mitad
pues la Federación aporta el 58 por ciento
y las entidades el restante 42 por ciento

Y ACTUALMENTE hay una bolsa de algo así
como 35 mil millones de pesos que nomás no
se ha podido ejercer porque los estados
no tienen lana para poner su parte
ANTE ESTO los diputados priistas ya arma
ron un equipo para tratar de convencer a la
Secretaría de Hacienda de que flexibilice
su postura a ñn de liberar esos recursos que
tanta falta hacen

LOS ENCARGADOS de tan delicada misión
son los legisladores Eduardo Bailey
Óscar Levin Coppel y Alberto Cano
Vélez quienes no la tendrán fácil pues
ya Agustín Carstens ha dicho que si no hay
un peso del otro lado él no pone ninguno

¿ 2k C0N ESP °E QUEelcatarrito
4tJKr económico se convirtió en
neumonía loca en el Instituto Mexicano
del Seguro Social van a empezar
a aplicar una nueva medicina para
aliviar sus ñnanzas

ESTE LUNES se llevará a cabo la primera
subasta en reversa para comprar insumos

médicos hasta por un monto de 6 mil 700
millones de pesos

EL ESQUEMA CONSISTE en que al abrirse
la licitación los postores entregan sus
cotizaciones en sobres cerrados La que
resulte más baja se hace pública en
Compranet y a partir de ese momento
cualquier empresa puede pujar al revés
ES DECIR ganará la licitación quien
presente el precio más bajo ¿Quién
da más Perdón ¿quién da menos

ÉPOR LO VISTO al oaxaqueño UlisesRuiz no le fue suficiente con la
deliciosa langosta jumbo que
es la especialidad en The Palm

EL GOBERNADOR apenas terminó
de comer dejó a sus compañeros de mesa
y se cambió a otra a platicar ni más ni
menos que con el líder nacional del PRD
Jesús Ortega quien casualmente también
movía el bigote en ese exclusivo lugar
el pasado lunes

¿SERÁ como dicen por ahí que Ulises
anda muy nervioso con eso de que el PAN
y el PRD se unirán en su contra en las
próximas elecciones para gobernador
Es una pregunta más enredada que
el queso oaxaca

rc^S SI LA FIESTA en Las Vegas le^—W salió cara a Luis Manuel Peralta
más cara le salió la resaca

LUEGO del escandalito que armó por
aquellos lares el representante de
ProMéxico ahora ya es ex representante
pues dicen que Bruno Ferrari ordenó
darlo de baja
EL CORRIDO corrió con menos suerte
que otros de sus compañeros que también
se metieron en tremendas broncas uno
en China y otro en San Francisco
y siguen tan campantes en la nómina
de ese organismo gubernamental
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