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ENTREGAN LAS FARC A LOS 10 ÚLTIMOS REHENES

México, EU y
Canadá forman
frente común
contra el narco
■ Calderón insiste en que
cese el tráfico de armas
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AMLO insta
al IFE a vigilar
dispendios
de Peña Nieto
■

“Lo protegen televisoras”

El priísta llama
a gastar tanto
como Colombia
en seguridad
Jorge Trujillo Solarte, uno entre los policías y soldados liberados ayer por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es asistido por personal
médico a su llegada al aeropuerto de Villavicencio. La entrega se realizó en algún punto del departamento de Meta a una comisión de la Cruz Roja, a la
ex senadora Piedad Córdoba y a la pacifista Olga Amaro Sánchez. Fueron transportados por un helicóptero de la Fuerza Aérea Brasileña. Familiares y
activistas de derechos humanos los recibieron con gritos de: ¡‘‘Vivos se los llevaron y llegaron bien!’’ ■ Foto Reuters BLANCHE PETRICH, ENVIADA
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■

‘‘Es asunto prioritario”

Gran esfuerzo de
Vázquez Mota
■ ALDF: intensifica la paraestatal amenazas contra usuarios
para salir de una
“baja de presión”

En 3 meses, 30 mil
denuncias contra los
cobros locos de CFE

■

Leyó sentada su discurso
■7

Mercadólogo:
siempre hay que
contratacar
campañas sucias
■ La frase ‘‘un peligro
para...’’ se volvió moda y
se exportó a otros países

CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■

Incrementos hasta de 12 mil por ciento en las tarifas: Aleida Alavez
■ ‘‘La mayoría de clientes, sin capacidad para cubrir las elevadas sumas’’
■ Pocos avances en la mesa de negociación que se instaló con la empresa
LAURA GÓMEZ FLORES
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La iglesia para rezar,
la escuela para enseñar
V ÍCTOR O ROZCO
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