La corrupción en el poder: Y el poder de la
corrupción en Colombia (Spanish Edition)
Un libro llamado a revelar los niveles de corrupción, politiquería y demagogia a los que ha llegado
Colombia: Transmilenio, Saludcoop, Isagén, Reficar y las Zidres.

(Para ver las transcripciones de los debates del senador Robledo sobre los temas tratados en este
libro por favor copie el siguiente link y péguelo en una ventana nueva: http://bit.ly/2h0EOqM )
Con la rigurosidad que lo caracteriza, Jorge Enrique Robledo explica de manera sencilla y directa
qué hubo detrás de los grandes desfalcos y escándalos de corrupción en Colombia en los últimos
años.
Reconocido como uno de los senadores más respetados de Colombia, Robledo presenta un libro
revelador que promete levantar ampolla: como resultado de una exhaustiva y valiente
investigación revela los detalles más sorprendentes de cómo se han ejecutado proyectos y
negocios que involucran las más estratosféricas sumas de dinero con el único objetivo de lucrar a
empresarios y entregar beneficios non sanctos a representantes de diferentes gobiernos y a
políticos colombianos.
Su investigación devela los casos de Transmilenio en Bogotá, Reficar en Cartagena, Saludcoop,
Isagén y las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) que busca
arrebatarle la tierra a los campesinos y mal usar los terrenos baldíos de la Nación para
entregárselos a particulares.
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EL PAÍS Edición América: el periódico global
Los compromisos familiares y la feminización de la pobreza, las causas del crecimiento de
reclusas en las cárceles mexicanas desde 2015

La Razón
En contra de los deseos del presidente francés, defiende que los partidos presenten candidatos a
las europeas de 2019 y el ganador le suceda al frente de la Comisión.

Rey por un sexenio o el poder detrás de los Zetas
publiquen la verdad,el efecto de los zetas se noto en todo mexico cuando goberno el borracho de
calderon que solo tajo desempleo y hambre.

22
22-09-15. ¿Se convertirá el gran “festival del amor” de la ONU simplemente en un intento del cabal
de lavar su imagen y mantenerse en el poder?

Pensando desde Centroamérica
El Blog de FUNPADEM: Análisis sobre temas de actualidad en la región.
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Comportamiento responsable en la investigación y conductas no éticas en universidades de
México y España Responsible behaviour in research and unethical conduct ...

Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
Estudios bíblicos avanzados para la capacitación de líderes espirituales, y de recursos para
mensajes y clases. Escuelas e institutos bíblicos.

ABC
ABC.es. El gran periódico español. Diario de referencia y decano de la prensa nacional. Líder en
dispositivos móviles. Credibilidad e información al instante.

HUMOR CHAPIN
el humor es lo que más nos diferencia del resto de los animales
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Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...
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