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 NOTICIAS  

 

Cero tolerancia vs la corrupción 
Diario Basta! (Comunicado de prensa) 
Sin embargo, muchos servidores púbicos no han entendido que están para servir y no para 
servirse, y por eso la corrupción se extendió a la mayor ... 

   

Marcar como no importante 

 

 

 

Removieron a los dos principales fiscales que investigan 
la corrupción de Odebrecht en Perú 
Infobae.com 
El fiscal general de Perú, Pedro Gonzalo Chavarry, removió el lunes a los dos principales fiscales 
que investigan actos de corrupción de la ... 
Fiscal cambia a fiscales atacados por acusados de corrupción en Perú - Prensa Latina 
Vizcarra retornará de Brasil "para encabezar lucha contra la corrupción" - El Comercio 
Cobertura total de la noticia 

   

Marcar como no importante 

 

 

 

Menos corrupción y más seguridad: mensaje de López Obrador fin de 
año 
Prensa Latina 
31 de diciembre de 2018, 20:26México, 31 dic (PL) Menos corrupción y más seguridad ciudadana 
prometió hoy a los mexicano el presidente Andrés ... 
Sin corrupción y más seguridad: promete AMLO en mensaje de Año Nuevo - Periódico AM 
Cobertura total de la noticia 

   

Marcar como no importante 

 

 

 

Netanyahu no dimitirá si lo procesan por corrupción 
Eje Central 
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes por la noche que no dimitirá en 
caso de procesamiento por causas de corrupción, ... 

   

Marcar como no importante 

 

 

 

Niega dimisión primer ministro de Israel por corrupción 
Uno TV Noticias 
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que no dimitirá en caso de 
procesamiento por causas de corrupción, a meses de ... 

 



   

Marcar como no importante 

 

 

Ministro Huerta anuncia medidas contra la corrupción en las fuerzas 
armadas 
Radio Nacional del Perú 
El ministro de Defensa, José Huerta Torres, anunció una serie de medidas para hacer frente a 
situaciones de corrupción al interior de las Fuerzas ... 
José Huerta: “En las Fuerzas Armadas no hay lugar para la corrupción” - LaRepública.pe 
Cobertura total de la noticia 

   

Marcar como no importante 

 

 

 

La causa de los "cuadernos de la corrupción" y los detenidos 
El Tribuno.com.ar 
Un amigo de éste entregó copias a un periodista del diario La Nación y estalló el mayor escándalo 
de corrupción que involucró no sólo a políticos ... 

   

Marcar como no importante 

 

 

 

Poder Judicial crea corte especializada en crimen organizado 
y corrupción de funcionarios 
RPP 
El Poder Judicial (PJ) constituyó la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen 
Organizado y de Corrupción de Funcionarios, ... 

   

Marcar como no importante 

 

 

 

Chiapas desaparece fuero por delito de corrupción 
Hora Cero Web 
El Congreso de Chiapas eliminó el fuero constitucional por delito 
de corrupción y derogó los decretos que otorgaban protección 
policíaca pagada por ... 

   

Marcar como no importante 

 

 

 

 

 

El español Marc Fornell, suspendido por corrupción 
El Español 
El tenista español Marc Fornell-Mestres ha sido suspendido provisionalmente del tenis por un 
tribunal independiente anticorrupción, según ha hecho ... 

   

Marcar como no importante 

 

 

	


