
 
  

 
Corrupcion 
Notificaciones diarias ⋅ 4 de noviembre de 2020  

 NOTICIAS  

 

Aumentaron 144% los funcionarios del SAT denunciados por corrupción 
El Contribuyente 
El órgano interno de control del SAT recibió 210 denuncias de corrupción. Lo que representa un 
incremento del 96% respecto al mismo periodo de ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Para combatir la corrupción, hechos no palabras 
El Sudcaliforniano 
Hablar de corrupción en nuestro país desafortunadamente es de lo más común, nunca falta que 
salga a colación en una plática el caso de tal o cual ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Denuncian panistas a director de PEMEX por nepotismo 
y corrupción ante SFP 
Reporte Indigo 
... Octavio Romero Oropeza, por los delitos de por corrupción y nepotismo, debido a que al 
menos ocho de sus familiares ocupan diversos cargos en ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Fideicomisos: Otra puerta cerrada a la corrupción 
El Sol de Durango 
Fideicomisos: Otra puerta cerrada a la corrupción. En honor al amigo y compañero senador Joel 
Molina. Los fideicomisos han estado en la opinión ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Contra corrupción, filtros en Cuajimalpa 
ContraRéplica 
La alcaldía Cuajimalpa de Morelos es la primera en impartir cursos de capacitación a sus 
funcionarios, con el fin de que estén preparados para ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 AMLO tiene en la calle a Lozoya y cierra los ojos ante corrupción de la  



4T: PAN 
El Universal 
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que en el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador no actúa contra la corrupción del sexenio ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

La Fiscalía brasileña denunció al hijo mayor de Jair Bolsonaro 
por corrupción 
infobae América 
El caso se prolonga desde 2018 e investiga una trama de corrupción que, según la Fiscalía, 
lideraba y de la que se beneficiaba el hijo mayor del jefe ... 
La Fiscalía de Brasil denuncia al hijo mayor de Bolsonaro por corrupción - Infobae.com 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Más de 500 denuncias por corrupción no han sido judicializadas 
Periódico Expreso 
... más de 500 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades y 
posibles actos de corrupción, pero ninguna de ellas ha ... 
De 513 denuncias por corrupción en gobierno de AMLO, ninguna ha llegado ante jueces -
 Enteratever 
FGR tiene “paradas” más de 500 denuncias por corrupción; ninguna ha sido llevada ante el 
juez - La Voz de Michoacán 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

ASF confirma que combate a la corrupción de AMLO es una farsa 
Monitor Economico 
ASF confirma que combate a la corrupción de AMLO es una farsa. Compartir: Ciudad de México, 
noviembre 3.- Con los resultados de ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Incautaron 41 autos clásicos de un exfuncionario acusado 
de corrupción en México 
LA NACION 
... incautó 41 automóviles clásicos de colección y obras de arte en una de las casas de Raymundo 
Collins, un exfuncionario acusado de corrupción, ... 

 

	


