
 

   

 
Corrupcion 
Notificaciones diarias ⋅ 4 de diciembre de 2020  

 NOTICIAS  

 

En su autoencuesta, AMLO reprueba en combate a la corrupción 
El Universal 
A diario el presidente fustiga a los corruptos (del pasado), repite una y otra vez que ya se terminó 
la corrupción “de los de arriba”, que su gobierno es ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

FALTA DE RESULTADOS TAMBIÉN ES CORRUPCIÓN 
La Jornada de Oriente 
Los integrantes del organismo bien podrían echar un ojo a lo que fue la gestión de Rafael Moreno 
Valle Rosas, José Antonio Gali Fayad, donde ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

En economía y combate a la corrupción se llegó al límite 
Revista Contralínea 
Lizbeth Padilla Sanabria, investigadora especialista en combate a la corrupción con tres doctorados 
en derecho y administración pública, reconoce una ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Por corrupción y neoliberalismo hay 650 mil viviendas abandonadas en 
México; se procederá en ... 
La Jornada de Oriente 
Por culpa de la corrupción que imperó en el periodo neoliberal, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que hay más de 650 mil ... 
Presentará AMLO diagnóstico de viviendas abandonadas por la corrupción - ADN 40 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Modificaciones del ISR, en línea con estrategia de combate a 
la corrupción: especialista 
Milenio.com 
... Obrador, de no aumentar los impuestos y combatir frontalmente a la corrupción y la impunidad, 
aseguró Mario Escobosa, Socio de Escobosa y Cía. 

  

Marcar como no importante 

 

 



 

Con Inteligencia Artificial, ICBF busca detener corrupción en canastas 
familiares 
infobae América 
Con Inteligencia Artificial, ICBF busca detener corrupción en canastas familiares. Se trata de 
'BETTO', un algoritmo que permite contrastar ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Los candidatos y la corrupción 
El Comercio (Ecuador) 
Para nuestra vergüenza hay un porcentaje de personas dispuesta a seguir votando por corruptos en 
varias latitudes. Buscamos pronunciamientos ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Propone Salomón Jara, reformar el Código Penal 
Federal para erradicar la corrupción 
Istmo Press 
#CiudaddeMéxico 3 Dic (#Istmopress) – Como parte de un paquete de 
reformas que tienen por objeto contribuir a diluir el vínculo 
entre corrupción e ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

 

 

Investigan a 20 empleados de Thai Airways por casos de corrupción 
Transponder 1200 | Aviation News 
A principios de agosto de 2020, el Ministerio de Transporte de Tailandia inició una investigación 
sobre la presunta corrupción en Thai Airways ante la ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Con autonomía y facultad para denunciar actos de corrupción, el OI de 
UAEM, propone Morena 
Portal 
... por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción. La iniciativa de reforma ... 

 

	


