
 
  

 
Corrupcion 
Notificaciones diarias ⋅ 1 de julio de 2020  

 NOTICIAS  

 

Coparmex pide a López Obrador pruebas de corrupción al sector 
energético 
La Jornada 
... presidente Andrés Manuel López Obrador no debe acusar a todo el sector eléctrico 
de corrupción, por lo que pidió que denuncie si tiene pruebas. 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

AMLO responde a la SCJN “No seremos cómplices de la corrupción” 
Oil & Gas Magazine 
AMLO dijo que respetará la decisión de la corte y anunció que defenderá el interés público para 
no ser cómplices de la corrupción. El presidente de ... 
AMLO acata suspensión de acuerdo energético, pero instruye denuncias por corrupción -
 proceso.com.mx 
Presume López Obrador ayuda a pobres y combate a corrupción - Excélsior 
Apoyo a pobres y lucha contra la corrupción, de lo que más me satisface: AMLO - El Universal 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Sí hubo corrupción. ¿habrá justicia? 
Diario de Chiapas 
Sí hubo corrupción. ¿habrá justicia? A estas alturas no hay duda de que entre el alcalde Carlos 
Morales y la empresa Veolia existe un amasiato que les ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

A proceso Rey 'N', por corrupción de menores en Xochimilco 
Excélsior 
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que vinculó a proceso a 
Rey 'N' por el delito de corrupción de menores, por lo ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Combate a la corrupción, lo más satisfactorio de mi gobierno: AMLO 
La Jornada 
Al ser cuestionado sobre los aspectos que más destaca en su administración en este contexto, 
recalcó que “el combate a la corrupción es ... 

 



  

Marcar como no importante 

 

 

Peña Nieto muy preocupado: Lozoya señalará a su particular por 
supuesta corrupción 
La Política Online MX 
Meses atrás Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ONG que controla Claudio X. 
González reveló que en la trama de presunto pagos de ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Ingresan iniciativa contra la corrupción 
Quadratín Querétaro 
Lamentaron la resolución que se estableció contra dos ex funcionarios de la administración del ex 
alcalde y hoy diputado federal Marcos Aguilar, ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

DenunciaCorrupciónCoronavirus herramienta ciudadana para denunciar 
actos de corrupción 
Lado B 
La sociedad civil diseñó esta plataforma para denunciar actos corruptos relacionados a la 
atención y tratamiento por COVID-19, de forma anónima y ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Golpes a la corrupción 
Diario Basta! 
Con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, México entró en la Cuarta 
Transformación, que a dos años se ha visto reflejada en el ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Sancionados por actos de corrupción quedarían fuera de licitaciones 
públicas 
Diario de Querétaro 
Ninguna persona física o moral que haya sido sancionada e inhabilitada por actos de corrupción, 
podrá participar en nuevos procedimientos de ... 

 

	


