
 
  

 
Corrupcion 
Notificaciones diarias ⋅ 8 de julio de 2020  

 NOTICIAS  

 

La corrupción que rodeó al NAIM y la vigilancia al AIFA 
Diario de Chiapas 
Empresa editorial con más de 43 años de experiencia, que se encarga de difundir la verdad ante 
sus miles de lectores. TELÉFONOS. 961-612-1136. 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Sistema de compras militares: cómo evitar la corrupción 
El Mostrador 
Apuntamos a un sistema eficiente, bien controlado, con un gobierno corporativo profesional pero 
que minimice las posibilidades de corrupción. 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

México – Denuncian opacidad y corrupción en trasplantes de órganos 
diariojurídico.com 
El diputado Manuel Huerta Martínez denunció que los trasplantes de órganos se manejaron con 
opacidad y corrupción durante el sexenio de Enrique ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Procaduría en Colombia formalmente empieza aplicar tecnología 
Blockchain contra la corrupción 
Cointelegraph (Noticias sobre el Bitcoin, Ethereum y el blockchain) 
... formalizó la implementación de su política pública contra la corrupción mediante la tecnología 
Blockchain en el área de contrataciones públicas. 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Acusación contra Emilio Lozoya señala corrupción extrema 
Hoy Chicago 
Acusación contra Emilio Lozoya señala corrupción extrema. By Associated Press. Associated 
Press Spanish |. Jul 07, 2020 at 9:25 AM. CIUDAD DE ... 
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 Sistema de compras militares: cómo evitar la corrupción  



El Mostrador 
Desde luego que sí. No obstante, el costo será marginal en relación a los beneficios de tener 
procesos que reducirán significativamente la corrupción, ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

En casi tres años se han iniciado cerca de 800 carpetas de investigación 
por delitos de corrupción 
Milenio.com 
... de 800 carpetas de investigación en la dependencia a su cargo por presuntos delitos 
de corrupción. Indicó que alrededor de 250 están en trámite, ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Estudiantes de la UASLP protestan 
por corrupción e impunidad en el plantel 
Heraldo de México 
... Luis Potosí (UASLP) manifestaron su rechazo a la mala calidad 
de varios docentes y a la corrupción e impunidad que ha 
prevalecido en su plantel. 
Alumnos de Agronomía protestan por casos de corrupción -
 Quadratín San Luis 
Cobertura total de la noticia 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

 

 

Exconcejal de Los Ángeles se declara culpable por cargo de corrupción 
Telemundo 52 
Exconcejal de Los Ángeles se declara culpable por cargo de corrupción. Mitch Englander 
enfrenta hasta cinco años de prisión por el único cargo de ... 

  

Marcar como no importante 

 

 

 

Declara hijo mayor de Bolsonaro ante Fiscalía por caso de corrupción 
ELIMPARCIAL.COM 
... Bolsonaro, declaró este martes de manera virtual ante un grupo de fiscales de Río de Janeiro 
que le investigan en un caso de presunta corrupción. 

 

	


