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BBC MUNDO – 4/03/16
Expresidente Lula es obligado a declarar como 
sospechoso en escándalo de corrupción en Brasil
El expresidente Lula da Silva se encuentra inves-
tigado por autoridades de Brasil ante las sospe-
chas de haber recinido pagos procedentes de la 
red de corrupción de la petrolera estatal Petro-
bras. 
Seguir leyendo en http://j.mp/1qwnBu8

EL COMERCIO – 15/03/16
Lula acepta ser ministro y queda blindado de 
investigación
La presidenta de Brasil, Dilma Rouseff invitó 
al expresidente Lula da Silva a ser ministro de 
Gobierno, lo cual significaría que Lula quedaría 
blindado de las denuncias de corrupción en su 
contra por el caso Lava Jato.
Seguir leyendo en http://j.mp/1YhgmR5

IDL REPORTEROS – 21/06/16
Los contratos de Odebrecht en Perú
En este informe se detallan los 24 proyectos admi-
nistrados por la empresa Odebrecht durante los 
tres últimos mandatos presidenciales en Perú. Se 
estima que en el segundo gobierno de Alan García, 
dicha empresa habría contratado hasta por más 
de 3 mil millones de soles; mientras que en el 
gobierno de Ollanta Humala se habrían pactado 
concesiones con dicha empresa de más de 20 mil 
millones de soles. 
Seguir leyendo en http://j.mp/1UL3pB7



TV PERÚ – 21/03/16
OEA reconoce avances del Perú en lucha contra la 
corrupción
El Comité de Expertos del Mecanismo de Segui-
miento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (Mecisic), de 
la Organización de Estados Americanos, deter-
minó que el Estado Peruano ha realizado avan-
ces y correctivos en materia de lucha contra la 
corrupción. 
Seguir leyendo en http://j.mp/1TEiKCe 

RPP NOTICIAS – 23/03/16
Así está el Perú 2016: Los costos de la corrupción
La corrupción es un problema al que aún no se 
le otorga la importancia y atención necesaria o 
suficiente en el país. Mientras tanto, este fenó-
meno significa costos importantes para el país. 
Por ejemplo, el costo de la corrupción en Perú 
es equivalente a 39 mil sueldos mínimos, lo cual 
llega a valer más del 8% del PBI peruano. 
Seguir leyendo en http://j.mp/1Wfkt1y


