
 
  

 
Corrupcion 
Notificaciones diarias ⋅  14 de febrero de 2021  

 NOTICIAS  

 

Combate a la corrupción, gran fuente de recursos, dice AMLO 
La Jornada 
El combate a la corrupción es una “fuente de financiamiento importantísima” para México, aseveró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ... 
Cometer corrupción en Pemex y CFE es traición a la patria: AMLO - Dossier Político 
Cobertura total de la noticia 
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DEMANDAN INVESTIGAR CORRUPCIÓN EN PEMEX 
El Heraldo de León 
El senador panista por Guanajuato, Erandi Bermúdez, exigió a la Federación que se investiguen los supuestos casos de corrupción de 
integrantes ... 
De nuevo Pemex en la mira por denuncias de corrupción - Siete24 
Senador pide que casos de corrupción no queden en disculpas – Noticias Mexico - Noticias por el Mundo 
Cobertura total de la noticia 
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¿Qué hacer contra la corrupción? 
Confidencial Colombia 
En el enorme incremento de la corrupción en Colombia –con razón conocido como uno de los países más corruptos del mundo– pesa que 
cada vez ... 
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Es un buen negocio público acabar con la corrupción: AMLO 
El Universal 
... dinero para comprar vacunas contra el Covid; comentó que por no permitir la corrupción, su gobierno ha 
ahorrado alrededor de un billón de pesos. 
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Corrupción, democracia, elecciones: el riesgo político 
criterio.hn 
Los corruptos del triángulo norte, entre ellos los de Honduras, son tan cínicos que han abrazado el discurso anticorrupción fomentando y 
apoyando ... 
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Cs pone en marcha una macroencuesta sobre medidas contra la corrupción entre los empleados ... 
20minutos 
Ciudadanos refuerza su compromiso con la transparencia y contra la corrupción poniendo en marcha en la Región el proyecto europeo 
'SceMaps', ... 
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Denuncian corrupción 
Diario de Chiapas 
Denuncian corrupción. Tamaño texto. Compartir. 14 febrero 2021. Marco Alvarado/ Diario de Chiapas. En la colonia El Recuerdo, de Chiapa 
de ... 
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“El veto es la herramienta de chantaje y corrupción” 
expreso.ec 
Entrevista. Fernando Villavicencio es uno de los nuevos asambleístas nacionales. Ha presentado denuncias por corrupción contra el gobierno 
anterior. 
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La corrupción que nos empobrece 
El Español 
La corrupción que nos empobrece. El extesorero del PP Luis Bárcenas en el banquillo ... 
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Dos años de cárcel para un líder indígena boliviano que denunció corrupción 
Público 
"En Bolivia, delito había sido denunciar la corrupción. Hoy he sido sentenciado por un proceso injusto que ha llevado el Ministerio Público por 
el ... 

 

	


