
 

   

 
Corrupcion 
Notificaciones diarias ⋅ 26 de febrero de 2021  

 NOTICIAS  

 

Editorial: Dimensionar y combatir la corrupción 
La Jornada 
Aun si las persistentes deficiencias del sistema de administración de justicia impiden cerrar todo resquicio a la impunidad, echar luz sobre 
los corruptos ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Combatir corrupción es causa común 
#DICES 
En el combate a la corrupción se requiere el esfuerzo común de ciudadanos, academia y la IP, para ello es 
imprescindible contar con instituciones ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

 

 

Los mexicanos son felices a pesar de la pobreza, violencia y corrupción 
Forbes Mexico 
Los mexicanos y los latinoamericanos son felices a pesar de la corrupción, el escaso desarrollo económico y la poca infraestructura. 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

El derecho penal frente a la corrupción empresarial 
Asuntos Legales 
Estos son la administración desleal y la corrupción privada, a través de los cuales se busca proteger a la empresa de funcionarios corruptos en 
su ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

La corrupción y el lavado desvían 600.000 millones de dólares al año 
ComunicarSe 
Los Gobiernos podrían financiar medidas críticas contra la pobreza extrema, la COVID-19 y la crisis climática si recuperaran los miles de millones 
de ... 
La corrupción y el lavado desvía 600.000 millones de dólares al año de lucha contra la pobreza - ComunicarSe 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Los directivos del fútbol africano siguen acusados de corrupción 
El Comercio (Ecuador) 
El papel de la FIFA en la política del fútbol africano vuelve a estar bajo la lupa después de que el citado organismo, que preside Gianni 
Infantino, ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

¿Quiénes son los doce funcionarios latinoamericanos que fueron honrados por combatir la ... 
El Telégrafo (por eliminar) 
"En toda Latinoamérica y el Caribe, la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad al habilitar entornos donde puede prosperar el delito, 
socava ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

La acusación de corrupción contra Beckenbauer ha prescrito 
Mundo Deportivo 
... Zwanziger y Schmidt habían infringido el artículo 27 código por cohecho y corrupción por el presunto pago de 10 millones francos suizos en 
2002 ... 
Archiva FIFA denuncia por corrupción contra Beckenbauer - El Comentario 
Cobertura total de la noticia 
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Mikel Arriola participa en el foro sobre prevención de corrupción en el deporte 
Medio Tiempo.com 
El Presidente Ejecutivo de la LIGA BBVA MX, Mikel Arriola Peñalosa, participó en el seminario virtual “Salvaguardar al Deporte de 
la Corrupción”, ... 

  

Marcar como no importante 

 

 



 

Pliegos tipo: antídoto contra corrupción 
La República 
Para conocer más, acceda a nuestra Política de Cookies. ENTENDIDO. Analistas 26/02/2021. Pliegos tipo: antídoto contra corrupción. 
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