Los gobernadores
quieren Oportunidades
¦ Los mandatarios saben que de aprobarse ei 2 de contribución para el
combate a la pobreza los subsidios podrían crecen
¦ La relación con ellos ha mejorado gracias a la colocación de un novedoso bono
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todo un tema por verse con una
resolución de la Suprema Cor
te de Justicia que igualó el valor
catastral al valor comercial sim
plemente multiplicándolo por
diez Y han existido varios am

rededor de 100 mil cuentas las

paros por ello Con esas tiene que

de grandes contribuyentes en la

lidiar el DF
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