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Respalda México que corrupción sea considerado
crimen de lesa humanidad
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México respalda el movimiento mundial
a través del que se promueve catalogar
la “gran corrupción” como un crimen de
lesa humanidad, señaló el diputado
federal del PRI: Diputado Eloy Cantú.

Respalda México que corrupción sea considerado
crimen de lesa humanidad
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especialist...
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al Cam po: CNC
Al final, la nueva carga fiscal la
pagará el consum idor

Lunes 09 de diciembre de 2013

Liberan a ex funcionaria del IMSS,
la única presa por el caso ...

México respalda el movimiento mundial a
través del que se promueve catalogar la “gran
corrupción” como un crimen de lesa
humanidad, señaló el diputado federal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados, Eloy
Cantú.
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El también presidente del Capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC),
agregó que en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, los legisladores del mundo
consideran que los crímenes de lesa humanidades deben ser juzgados por las instituciones nacionales al más alto nivel,
a fin de erradicar dicho flagelo.
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2014, año de la Reform a Profunda
al Cam po: CNC
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Reform a estatutaria, entre los
logros del PAN este año

Señaló que la representación de México en la GOPAC, avaló el resolutivo tomado el pasado 27 de noviembre, cuyo fin
fue emitir una declaración unánime para nombrar la gran corrupción como la peor forma de esa falta y la cual, debería ser
considerada crimen de lesa humanidad.

09:43 am

Se vende en $13.23 prom edio el
dólar a la venta en el AICM
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Al final, la nueva carga fiscal la
pagará el consum idor

El diputado Cantú Segovia aseguró que el Capítulo México reconoce que la corrupción va de la mano de la impunidad,
afecta el progreso del país, impacta en el bienestar de las familias mexicanas, socava al Estado de Derecho y frena el
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Los oficios tam bién se quedan
con m agro aum ento salarial

desarrollo económico y social.

08:43 am

“Por lo mismo propone fortalecer el andamiaje jurídico que provea de mejores medios para que ciudadanos y gobierno
podamos combatir la corrupción y estamos comprometidos a trabajar en ello”, refirió.
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Liberan a ex funcionaria del IMSS,
la única presa por el caso ...

Recordó que en 2013, la ONU determinó que el 9 de diciembre sería el Día Internacional Contra la Corrupción, a fin de
alentar a las naciones a combatir ese flagelo tanto a nivel nacional e internacional.
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contrario y circula
infistintam ente por la
calle Madroño entre Aquiles
Serdán y Negrete en el Fracc Real
del prado. Esta...
Rosa María Castro

Dijo que la obligación de los servidores públicos y la ciudadanía, es rechazar la corrupción, no incurrir en ese tipo de
actos y promover la denuncia.
FUENTE: MVS
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