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DIARIO GESTIÓN – 26/09/16
Fortalecimiento de la UIF reforzará lucha contra 
el narcotráfico y el terrorismo
[PERÚ] “La Asociación de Bancos  (Asbanc) se 
mostró a favor del pedido del fortalecimiento de 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – soli-
citada por el Gobierno como parte del pedido 
de facultades legislativas – para que tenga la 
facultad de solicitar a un juez el levantamiento 
del secreto bancario y tributario de una persona 
sospechosa de incurrir en actos ilícitos.”
Seguir leyendo en http://bit.ly/2dmZzuW

EL COMERCIO – 26/09/16
Pérez Tello espera recuperar S/42 millones de la 
corrupción
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Mariol 
Pérez Tello, señaló que su cartera espera recuperar 42 
millones de soles de la corrupción durante el 2017. 
Agregó que para el fin de este año habrán recuperado 
37.5 millones.
Seguir leyendo en http://bit.ly/2cXtppQ

EL PAÍS – 26/09/16
Detenido el exministro de Hacienda de Lula por 
el ‘caso Petrobras’
Este lunes, Antonio Palocci, exministro de Hacienda en el 
primer mandato del Gobierno Lula y exjefe de Gabinete 
en los primeros meses del Ejecutivo de Dilma Rousseff, 
fue detenido temporalmente, en São Paulo, en más una 
etapa de la investigación. La Policía Federal y la Fiscalía 
afirman tener indicios de la participación de Palocci en 
una presunta trama de lavado de dinero en la que estaría 
implicada la constructora Odebrecht.
Seguir leyendo en http://bit.ly/2cD7eVa



NOTICIA DEL DÍA – 22/09/16
Imputadas mil 168 personas por casos de corrupción 
entre enero y agosto
[VENEZUELA] En el marco de la lucha contra la corrupción, el 
Ministerio Público ha presentado 1 mil 071 acusaciones en 
esta materia entre enero y agosto de 2016.
Seguir leyendo en http://bit.ly/2cD7PGe

EL HERALDO – 06/09/16
Ordenan captura de ex presidente del Congreso 
de Guatemala por corrupción 
[GUATEMALA] Un juez penal giró una orden de captura 
en contra del diputado y expresidente del Congreso 
de Guatemala, Luis Rabbé, por supuestos actos de 
corrupción durante su gestión el año pasado, informó 
la Fiscalía. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/2dF7OXh


