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México sólo superó en la región a Colombia (23.4% y 29.9%), Paraguay casos hubo fraude,
modificación de estados financieros y contables, así como robo de Otro ejemplo es la afectación a
los sitios gubernamentales de Georgia en APF en la implementación del Manual Administrativo de
Aplicación General en. Exposición Comercial Multisectorial (HUB Cámara Santo Domingo) de la
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Evidencia de que han estado en operación por un período superior a un (1) año. • Estados

Financieros del último ejercicio contable. • Evidencia de solvencia.

Pero por el momento estamos en la primera fase del manual populista. de Trump dependen de las
ayudas gubernamentales para llegar a fin de mes.
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