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 NOTICIAS  

 

La ineptitud, hace más daño que la corrupción 
Milenio.com 
Existen varios tipos de corrupción gubernamental, empezando por aquella en que los servidores públicos se 
coluden con “empresarios”, que se ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

AMLO: "Sin corrupción se pueden hacer todas las megaobras" 
La Política Online MX 
López Obrador replicó duramente la propuesta de académicos por pausar sus mega-proyectos como Dos Bocas, 
Tren Maya, Santa Lucía, ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Presenta FECC «Guía para denunciar hechos de corrupción” 
Linea de Contraste 
Tlaxcala, Tlax., a 11 de febrero de 2021 (Redacción).- La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción (FECC) presentó la “Guía para Denunciar ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

 

 

La lucha contra la corrupción de Odebrecht se estrella en México con la sombra de 
la impunidad 
EL PAÍS 
A cambio de beneficios y de seguir el proceso en libertad, Lozoya contó a la Fiscalía que la trama 
de corrupción en la que supuestamente participó ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Por hechos de corrupción en la pandemia, Fiscalía acusó formalmente al 
gobernador de Putumayo 
infobae América 
Por hechos de corrupción en la pandemia, Fiscalía acusó formalmente al gobernador de Putumayo. Buanerges 
Florencio Rosero tendrá que ... 
Gobernador de Putumayo irá a juicio por posible corrupción en contrato de ambulancias - El Espectador 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Índice de Percepción de Corrupción 
Juárez a Diario 
Este estudio revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso 
democrático en medio de la pandemia por el ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

La corrupción estaba acabando con el país, asegura López Obrador 
La Jornada 
“¡Cómo estaba el nivel de descom-posición, de corrupción, que corrompieron hasta a una institución de aviación 
que maneja todo lo relacionado con ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

China detiene a ejecutivo de firma Tencent por caso de corrupción 
LaTercera 
El caso “se relaciona con acusaciones de corrupción personal y no tiene relación con WeChat o Weixin”, dijo un 
vocero en un comunicado a The Wall ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

El reto de enfrentar la corrupción en Dominicana 
Prensa Latina 
'No toleraremos la corrupción, el narcotráfico ni ningún otro delito; ni tampoco trataremos a los procesados con 
paños tibios', expresó Germán en ... 

  

Marcar como no importante 

 

 



 

La Justicia brasileña procesa al gobernador de Río de Janeiro por corrupción 
EFE - Noticias 
La Justicia brasileña determinó este miércoles procesar por corrupción y lavado de dinero al gobernador de Río 
de Janeiro, Wilson Witzel, por ... 

 

	


