
 
  

 
Corrupción 
Notificaciones diarias ⋅ 5 de marzo de 2021  

 NOTICIAS  

 

Conviene a empresarios combate a corrupción en sector eléctrico: AMLO 
La Jornada 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a todos, en especial a los empresarios, conviene el combate a la corrupción en el 
sector ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Abandonadas 600 mil viviendas, saldo de corrupción en el sector: AMLO 
La Jornada 
“Ese es el saldo de la corrupción del periodo neoliberal en materia de construcción de unidades habitacionales, sólo con el propósito de 
beneficiar a ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Vitol ofreció 17 mdd en resarcimiento de daños por corrupción: Pemex 
Forbes Mexico 
El presidente advirtió que no aceptaría la reparación del daño por corrupción de Vitol si no se revela quiénes recibieron sobornos. Edificio de 
Vitol ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Revelan presunta red de corrupción en Tesorería municipal en Cancún 
El Universal 
Revelan presunta red de corrupción en Tesorería municipal en Cancún. Según la alcaldesa del Ayuntamiento de Benito Juárez, se inventaron 
adeudos ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Alcalde de Ecatepec realiza ayuno para protestar por hostigamiento y corrupción de la Fiscalía ... 
La Política Online MX 
Es el colmo, es el símbolo de la corrupción, de la corrupción que imperó en Ecatepec y por supuesto en una gran confabulación con 
algunas ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Capturan a 10 policías en Antioquia por hechos de corrupción 
infobae América 
Capturan a 10 policías en Antioquia por hechos de corrupción. Los uniformados estaban trabajando en el municipio de Barbosa, en zona 
metropolitana ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Inauguran “arco de la corrupción” 
NTR Zacatecas .com 
Inauguran “arco de la corrupción”. miércoles, 3 de marzo de 2021 a las 8:50am. CUQUIS HERNÁNDEZ | NTRZACATECAS.COM. 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Golpe/contragolpe 
ElTiempo.com 
Creo que nos ha pasado con la corrupción. Nos golpea una vez con las pérdidas materiales y morales que ocasiona, y otra vez, por la 
parálisis y la ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Fiscalía de El Salvador incauta 11 propiedades a exfuncionario por 
presunta corrupción 
LatinUs 
La Fiscalía General de la República de El Salvador incautó este miércoles 11 bienes al expresidente de la 
Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

 



 

Señalan de corrupción al Club América 
Eje Central 
El club de Futbol América es señalado de triangular a paraísos fiscales como Panamá, Barbados y Hong Kong 
las transacciones de sus últimos ... 

 

 

 

	


