
 

   

 
Corrupcion 
Notificaciones diarias ⋅ 13 de febrero de 2021  

 NOTICIAS  

 

AMLO: la red de corrupción llegaba a toda obra pública 
La Jornada 
La corrupción estaba acabando con el país y, en el caso de las obras públicas, los empresarios constructores y los funcionarios tenían hambre 
de ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Compra de vacunas, con ahorros por combate a la corrupción: AMLO 
La Jornada 
En la conferencia de prensa, el mandatario fue enfático en que el combate a la corrupción es una fuente del 
financiamiento de México, de ahí que no se ... 
Es la corrupción, no las obras: AMLO rechazó cancelar sus megaproyectos para destinar los ... - infobae América 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

 

 

Corrupción neoliberal y derecho al agua 
La Jornada 
¿Por qué? El problema se resume en que el derecho humano al agua, bien interpretado, no es compatible con la corrupción sistémica que el ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Cometer corrupción en Pemex y CFE es traición a la patria: AMLO 
La Jornada 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cometer corrupción, particularmente en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión 
Federal ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Llaman a erradicar la "vieja escuela" de la corrupción 
El Sol de Toluca 
Durante el segundo día de entrevistas a aspirantes, por parte de la Comisión legislativa de Transparencia y Combate a la Corrupción, algunas 
y ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Presenta FECC "Guía para Denunciar Delitos por Hechos de Corrupción" 
El Sol de Tlaxcala 
Foto: Cortesía | Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Arled Jarillo | ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

De nuevo, Pemex en la mira por denuncias de corrupción 
24-horas 
Al respecto, el mandatario dijo que se pedirá una investigación porque no puede permitir que la corrupción al interior de la empresa continúe. 
Evitar corrupción permitió ahorrar 1 billón de pesos: AMLO - Revista Contralínea 
AMLO acusa a empresa Iberdrola de corrupción por contratos de energía eléctrica - Zeta 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Sigue corrupción en Petróleos Mexicanos 
Tribuna Campeche 
“Dadas las anomalías de Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, debe dejar el cargo por permitir estos 
de corrupción, porque no es posible que ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

 

 

Procesan por corrupción al gobernador de Río de Janeiro 
Diario EL PAIS Uruguay 
La Justicia brasileña procesó por corrupción y lavado de dinero al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel. Por unanimidad, los 13 
miembros de ... 
Gobernador de Río de Janeiro es PROCESADO por CORRUPCIÓN - Diario La Verdad 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 



 

Un líder indígena en Bolivia que realizó denuncias por corrupción, fue condenado a dos años de ... 
infobae América 
“En Bolivia delito había sido denunciar la corrupción. Hoy he sido sentenciado por un proceso injusto que ha llevado el Ministerio Público por el ... 
Dos años de cárcel para un líder indígena boliviano que denunció corrupción - Infobae.com 
Dos años de cárcel para un líder indígena boliviano que denunció corrupción - La Vanguardia 
Quispe tras sentencia: “Delito había sido denunciar corrupción” - Los Tiempos 

 

	


