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 NOTICIAS  

 

Mexicanos pierden 363 mil millones de pesos al año por corrupción: 
CCE 
El Sol de México 
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial se pronunció por 
“endurecer el combate a la corrupción a través de ... 
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Caen mando y tres policías por corrupción en la Ciudad de México 
Excélsior 
La otra denuncia de corrupción se dio en Periférico y Barranca del Muerto, donde un elemento 
del Sector Alpes fue sorprendido pidiendo dinero ... 
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Reprograman juicio a exprimera dama hondureña acusada por 
presuntacorrupción 
La Estrella de Panamá 
Un juicio previsto este lunes contra la ex primera dama hondureña Rosa Elena Bonilla, detenida 
desde febrero de 2018 por presunta corrupción, fue ... 
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Corrupción de gobiernos priistas y panistas dejó en desastre a las 
refinerías: Pemex 
Heraldo de México (Comunicado de prensa) (blog) 
El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, afirmó que la corrupción de los 
gobiernos priístas y panistas dejó en un “auténtico desastre” ... 
Problema de huachicoleo creció por corrupción de gobiernos pasados: Pemex - 24-horas 
Cobertura total de la noticia 
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Menor uso de efectivo disminuirá corrupción: Carlos Hank 
El Universal 
¿Es una herramienta para reducir informalidad y corrupción? —Totalmente. Es de las cosas que 
no sólo van a aumentar el nivel de bancarización, ... 
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La participación de la juventud en contra de la corrupción es 
indispensable 
http://ljz.mx/ (blog) 
El preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción advierte que ésta 
constituye una amenaza para la estabilidad y ... 
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Colombia empeoró en percepción sobre la corrupción 
ElTiempo.com 
La percepción sobre la corrupción en el sector público en Colombia está en aumento. Así se 
desprende del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) ... 
Así reprobó México en corrupción en 2017, según Transparencia Internacional - La Silla Rota 
El país empeora en el Índice de Corrupción - Portafolio.co (Comunicado de prensa) (blog) 
Cae México 3 lugares más en Índice de Corrupción Internacional - La Silla Rota 
Cobertura total de la noticia 
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'Es espeluznante para México la corrupción' 
El Diario de Coahuila 
Como espeluznante e insolente contra México calificó fray Raúl Vera López, obispo de la Diócesis 
de Saltillo, la corrupción dentro de Pemex, del ... 
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Deleón: La corrupción es tan grave que está en todas partes 
Última Hora 
La reconocida abogada, Bertha María Deleón, expresó este lunes en la entrevista # 
AlPuntoConSergioMéndez que el nivel de corrupción en el país ... 
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Rus niega trama de corrupción en la Diputación: "Nunca jamás he 
pedido nada ni para mí ni para ... 
20minutos.es 
El expresidente de la Diputación de Valencia, del PP provincial y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, 
ha subrayado este lunes que él no tuvo ... 
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En 2018 aumentó la corrupción en México, según Índice de Percepción 
La Jornada 
Ciudad de México. Redacción Transparencia Internacional dio a conocer esta noche el Indice de 
Percepción de la Corrupción 2018, el cual ubica a ... 
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En Chihuahua no hay ni habrá perdón a la corrupción política 
Chihuahua 
No está permitido por la ley otorgar perdones cuando el pueblo es el ofendido, destaca el 
mandatario en torno al caso de Alejandro Gutiérrez ... 

 

	


