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Justifica...
funcionarios (…) vivimos

mano

pero

también

lo

tuvo.

viene de la 1-c
una situación de violencia, es que otras –del rimen
El prelado sostuvo que
durante la entrega del Mérito y
tristemente es algo terri- organizado—actúen
im- “la Iglesia continuará deReconocimiento 2013 Servicio de Ca“Necesitamos restaurar ble y de incertidumbre”, punemente “destruyendo nunciando todo aquello
rrera de la Policía Federal, que encael orden poner bases para abundó.
toda justicia y aplastando que vaya en contra de la
bezó el presidente Enrique Peña Nieto.
que haya autoridades conSuárez Inda afirmó que la dignidad de las perso- dignidad humana, además
El alto comisionado precisó que dichos
fiables para que los muni- es inconstitucional que nas, viviendo a través de de que seguirá trabajando
agentes ya hacen labores de atención
cipios realmente sean al algunas personas –las au- la extorsión o la amenaza para lograr la conversión
y acercamiento en Acapulco, la ciudad
servicio de la gente y no todefensas—quieran ha- o de secuestros, lo que no de quienes se dedican a
de Puebla, Monterrey, los municipios
la gente al servicio de los cer justicia por su propia es posible conceder”, sos- delinquir”.
mexiquenses de Cuautitlán, Ecatepec y
Chalco, así como en la delegación Tlalpan del Distrito
Federal.
Asimismo, el
funcionario federal destacó que
¡ENVÍE UN MENSAJE “CPN” AL 62297 PARA RECIBIR LOS CUPONES, ALERTAS DE OFERTAS Y MÁS!
porinstrucciones
Máx. 3 mensajes/sem. Pueden aplicar cargos por transmisión de mensajes y datos. Al enviar el mensaje “SAVE” desde mi teléfono móvil autorizo a que me envíen mensajes de texto con promociones generadas automáticamente
desde Macy’s a este número. Entiendo que consentir no me compromete a comprar. Envíe un mensaje STOP al 62297 para cancelar. Envíe un mensaje HELP al 62297 para ayuda.
del presidente, la
Vea los términos y condiciones en macys.com/mobilehelp. Vea la política de privacidad en macys.com/privacypolicy
Policía Federal
está trabajando
en
estrategias
y tácticas para
combatir el secuestro en el
país.
Durante
el
acto celebrado
en el Auditorio
Nacional, Mondragón y Kalb
también habló
sobre la estrategia que aplicarán
para combatir,
profundizar
y
establecer
estrategias contra
el
secuestro,
como lo ordenó
el secretario de
Gobernación,
Miguel
Ángel
Osorio Chong.
El comisionado Mondragón
dijo que se ha
evaluado ciento
por ciento del
personal de la
Policía Federal
en los exámenes
de control de
confianza y que
también
está
LOS HORARIOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LA TIENDA. VISITA MACYS.COM Y HAZ CLIC EN STORES PARA OBTENER LA INFORMACIÓN LOCAL.
concluido en los
tres niveles de
gobierno.
En ese sentido
señaló que se han
capacitado en su
totalidad a todos
¡DESCUENTOS EXTRA EN TODA
los 41 mil 782 inLA ROPA EN VENTA Y LIQUIDACIÓN!
(EXCEPTO ESPECIALES Y SÚPER COMPRAS)
tegrantes de la
Policía Federal,
de los cuales 870
%
han recibido caEN SELECCIONES DE ROPA EN VENTA Y LIQUIDACIÓN PARA
pacitación en el
ÉL, ELLA Y LOS NIÑOS, MÁS JOYERÍA FINA Y FANTASÍA
extranjero y 124
AHORRA 1O% EXTRA EN TODA LA VENTA Y LiQUIDACIÓN
forman parte de
DE RELOJES, ABRIGOS, TRAJES SASTRE, VESTIDOS,
IMPULSE, ROPA INTERIOR; PIEZAS DE TRAJE Y CHAQUETAS
la nueva Unidad
DEPORTIVAS PARA ÉL Y EN SELECCIONES DE CALZADO Y
de Diplomados al
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
Mando Policial.
También excluye: especiales de todos los días (EDV), Doorbusters, Ofertas de Día, muebles,
colchones, alfombras, artículos eléctricos/electrónicos, cosméticos/fragancias, calzado atlético
Ademásexplicó
para ella, él y los niños, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, compras previas, pedidos
que la Plataforespeciales, ciertos departamentos arrendados, compras especiales, servicios. Las exclusiones
ma México dejo
pueden ser diferentes en macys.com. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/
de ser un centro
cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s.
LOS % DE AHORRO EXTRA APLICAN A PRECIOS REBAJADOS.
de acopio de información, para
formar parte de
un nuevo Sistema de ServiVÁLIDO DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE
cio Nacional de
Información, en
el que se da un
uso integral a las
tecnologías y de
consulta que servirá de apoyo a
los C4 de todo el
país.
En la entrega
de reconocimientos a Policías
Federales,
encabezada
por
Enrique Peña,
presidente de la
República, Mondragón destacó
que los cadetes
de la Gendarmería están desplegados en el país
para apoyar en
la seguridad de
fin de año.
Mondragón se
comprometió
a que la Gendarmería y la
Policía Federal
no le fallarán al
país.
El
comisionado Nacional
de Seguridad,
Manuel
Mondragón, afirmó
que la Policía
Federal
está
cumpliendo sus
objetivos y coENVÍO INTERNACIONAL EN MACYS.COM
mentó que uno
¡Ahora hacemos envíos a más de 100 países alrededor del mundo!
de las metas de
la
institución
Obtén más información en macys.com/international.
es cumplir con
los máximos estándares.
Durante
la
entrega de condecoraciones
post mortem,
el funcionario
añadió que la
PF cumplió al
100% con la
meta de evaluación
de
los agentes, a
través de los
exámenes
de
LOS PRECIOS DE LA VENTA DESPUÉS DE NAVIDAD ESTARÁN VIGENTES DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013. LA MERCANCÍA ESTARÁ EN OFERTA A ESTOS U OTROS PRECIOS DE VENTA HASTA EL
control y con4 DE ENERO DE 2014, EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO. “De la temporada” se refiere a nuestra temporada de invierno que se extiende del 1 de noviembre de 2013 al 31 de enero de 2014.
fianza.
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AHORRA 15 EXTRA

USA ESTE PASE DE AHORRO DEL VIERNES
AL LUNES, 27 AL 30 DE DICIEMBRE

ES
NUESTRA
MAYOR
VENTA DE TEXTILES DEL HOGAR DEL AÑO
ES NUESTRA MAYOR

VENTA DE ROPA INTERIOR DE LA TEMPORADA

ES
NUESTRO
MAYOR
EVENTO DE ROPA DE TELA DE JEANS DE LA TEMPORADA
ES
NUESTRO
MAYOR
EVENTO DE LIQUIDACIÓN DE MODA DE LA TEMPORADA

