
 
  

 
Corrupcion 
Notificaciones diarias ⋅ 8 de febrero de 2021  

 NOTICIAS  

 

¿Ya no hay corrupción en México? 
Excélsior 
El presidente López Obrador entendió perfectamente que la población estaba harta de la corrupción y, sobre todo, de los excesos del 
peñanietismo. 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Combatir la corrupción es fundamental, dice precandidata en Querétaro 
La Jornada 
Para Celia Maya García, precandidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, el combate a la corrupción es fundamental; aunque admite 
no es ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Netanyahu comparece ante corte israelí por casos de corrupción 
teleSUR TV 
De ser hallado culpable de los cargos de corrupción, el líder israelí podría ser condenado hasta con diez años de prisión. El primer ministro 
israelí ... 
Netanyahu se declara inocente de los cargos por corrupción - La Vanguardia 
Netanyahu vuelve a sentarse en el banquillo acusado de corrupción - Infobae.com 
Juicio por corrupción contra el 'premier' israelí, Benjamín Netanyahu, se reanuda este lunes luego ... - El Universo 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Más de la mitad de los adultos en Aguascalientes percibe corrupción en la Policía 
Estatal 
La Jornada Aguascalientes 
En Aguascalientes más de la mitad de la población adulta percibe corrupción en las corporación policiaca del 
estado, reveló el estudio En cifras ¿cómo ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

 

 

Pide COE que también se investigue corrupción de ex funcionarios morenovallistas 
24 Horas El Diario Sin Límites Puebla 
En entrevista, el líder empresarial consideró que hay más ex funcionarios morenovallistas implicados en casos de corrupción, que marinistas, 
y a los ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Investiga Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango asignación de placas de ... 
El Sol de Durango 
Suman 12 denuncias por delito de cohecho en este trámite; ocho casos cuentan ya con auto de vinculación a proceso dictados por Juez de 
Control ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Padierna representa a “las ligas de la corrupción” y debe retirarse de la contienda: Alejandro Rojas 
LatinUs 
“No es nada personal contra Dolores Padierna, ellos representan y lo afirmo, las ligas de la corrupción política, no son miembros de Morena, 
no están ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Netanyahu se declara inocente de los cargos por corrupción 
EFE - Noticias 
... de Jerusalén para declararse inocente de los cargos por cohecho, fraude y abuso de confianza en el juicio por corrupción que hoy se 
reanudó. 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Cs afirma que la ley contra la corrupción "marcará un antes y un después" 
La Vanguardia 
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento, Fran Carrillo, ha asegurado este lunes que el proyecto de ley contra el fraude y 
la corrupción ... 

  

Marcar como no importante 

 

 



 

SFP: "mucho ruido y pocas nueces" en el combate a la corrupción 
Dossier Político 
Muchas de las investigaciones que han revelado casos de corrupción en el gobierno actual las ha presentado Mexicanos Contra 
la Corrupción y la ... 

 

	


