KJorreos también subsidió a multinacionales

con tarifas corporativas que no aplicaban
¦ Lo que también llevó a la quiebra a esta paraestatal fue el desaseo en
el manejo de las tarifas corporativas que estuvo aplicando
¦ Hubo varios timos a empresas durante la administración pasada
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