No Puedo Borrar Mensajes Outlook Express
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Me pongo en contacto con vosotros porque no puedo borrar los emails que me llegan a mi cuanta de
correo.. Si Outlook Express no te deja eliminar mensajes, puede ser debido a que la carpeta
Elementos eliminados est daada. Mueve todos los mensajes a otra carpeta que crears.
tambien podrias agregar tu cuenta de hotmail en el windows live mail (antiguo outlook express), el
cliente de correo, y bajarte todos los mensajes por ahi (lo cual tardaria bastante si
Cmo puedo sincronizar el correo outlook express, para recibir todos los mensajes de (yahoo, hotmail,
etc), tengo internet Banda Ancha.?. Outlook Error 0x800CCC0F. No puedo recibir correos . Al intentar
recibir o enviar mensajes de correo electrnico . Se ha quitado Outlook Express del equipo o la .
. cmo puedo reparar esta carpeta de Outlook Express? Cmo puedo llevar . En Outlook Express todos
los mensajes se . de eliminar y Outlook Express .. Actualmente, Outlook Express ya no se encuentra
operativo. . Abrir el programa Outlook Express. Mover todos los mensajes de su Bandeja de entrada
a otras carpetas.
o al intentar eliminar mensajes recibir el mensaje de error: . mi correo y el que viene por defecto
llamado ARCHIVOS DE DATOS DE OUTLOOK, este no lo puedo sacar??, .
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