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DIARIO GESTIÓN – 13/01/17
Encuesta Pulso Perú: ¿Qué impacto tiene la 
corrupción en las empresas?
La reciente encuesta de  Pulso Perú  señala que 
50% de encuestados cree que las empresas 
peruanas participan mucho en actos de corrup-
ción, en el marco del escándalo que ha desatado 
los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht 
realizó a funcionario peruanos para ganar licita-
ciones. (…)
Seguir leyendo en http://bit.ly/2iNTuyw

REUTERS – 13/01/17
Brasil y Perú cooperarán en investigaciones sobre 
casos de corrupción
Las autoridades judiciales de Brasil y Perú firma-
ron el viernes un acuerdo para reforzar la coope-
ración entre los dos países en la “lucha contra la 
corrupción”, luego de que pesquisas sobre casos 
de sobornos y fraude de compañías brasileñas 
se extendieron a otros países latinoamericanos 
donde estas firmas operan. (…)
Seguir leyendo en http://reut.rs/2k06IVU

EL PAÍS – 11/01/17
“El heredero de Samsung, implicado en el caso de 
corrupción que afecta a la presidenta de Corea del 
Sur” 
El vicepresidente y heredero de la compañía 
surcoreana Samsung, Lee Jae Yong, ha sido citado 
a declarar ante el equipo especial que investiga 
el caso de la Rasputina surcoreana que ha llevado 
a la presidenta, Park Geun Hye, a ser destituida 
por el Parlamento, según ha desvelado este miér-
coles un portavoz de la Fiscalía (…)
Seguir leyendo en http://bit.ly/2k0iYG0



NOTICIA DEL DÍA – 13/01/17
Fiscalía colombiana apresa a exministro de Uribe 
por corrupción
La Fiscalía General de Colombia capturó este 
jueves al ex viceministro de Transporte de ese 
país Gabriel García, quien es acusado de corrup-
ción por recibir 6,5 millones de dólares en sobor-
nos por parte de la compañía constructora brasi-
leña Odebrecht. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/2kdNbVl

EL DIARIO – 10/01/17
Cómo el precio de la gasolina ha encendido la 
llama de las protestas en México
Las protestas que han estallado en México tras 
el gasolinazo del 20% son el síntoma de un grave 
descontento con la política, la corrupción y la 
economía del país. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/2jKj8Ua


