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25/10/15 
Cuarto Poder: Caso Julia Prínci-
pe: cronología de un cese anun-

ciado

Julia Príncipe fue separada del 
cargo de Procuradora Pública de 
Lavado de Activos. Ella venía 
investigando a Nadine Heredia 
por el presunto delito de lavado de 

que investigaba los aportes nacio-
nalistas que comprendiera en la 
investigación por presunto lavado 
de activos al hermano de la primera 
dama, Ilan Heredia, a Martín 
Belaúnde Lossio y que se ampliara 

la campaña nacionalista del 2006 
porque solo se estaba revisando la 
del 2009.  

Seguir leyendo en: http://j.mp/1RIvFz3

14/10/15 
La Opinión: 50 empresarios son 
arraigados en Guatemala por co-

rrupción

El expresidente de Guatemala, Otto 
Pérez Molina quien renunciara a la 
presidencia de su país, y que hoy 
se encuentra en prisión preven-
tiva junto con 29 personas más 
ligadas a la red de corrupción “La 
línea”, no solo ligó a funcionarios 
públicos a su red, sino que varias 
empresas que contribuyeron a los 
actos ilícitos serian investigadas. 

que el número de empresas ligadas 
podría llegar a mil quinientos.
Seguir leyendo en: http://j.mp/1MBdCwH
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14/10/15 
La República: Corrupción sigue 
enquistada en penal de Chiclayo 

que agoniza por tugurización

En el penal de Chiclayo se vive un 
ambiente que refleja lo que sucede 
en muchos penales del Perú, y 
también fuera de ellos. Se informó 
que en el citado penal, 60% de los 
internos aseguran haber pagado 
por �tratos favorables indebidos�, 
y un 74% cree que si existe corrup-
ción dentro del penal. De esta 
manera los internos y sus familia-
res no solo pagan para, entre otros 
actos, les dejen pasar objetos prohi-
bidos o ingresar a visitar en horas y 
días no permitidos, sino que hasta 
pagan para que dichos  funciona-
rios realicen los actos que deben 
realizar de acuerdo a su función.

Seguir leyendo en: http://j.mp/1Mb3h8G

16/10/15 
Andina: Concejo del Santa sus-

pende a prófuga alcaldesa Victo-
ria Espinoza

El consejo municipal de esta locali-
dad decidió suspender por mayo-
ría (12 votos a favor) a la hoy ex 
alcaldesa del Santa. Este hecho 
sucedió después de recibir una 
condena de siete años de pena 
privativa de libertad efectiva, junto 
con su conviviente, como producto 
del juicio que se realizaba en su 
contra por el delito de enriqueci-
miento ilícito.

Seguir leyendo en: http://j.mp/1RIvKmk
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19/10/15 
América Economía: El efecto que 
tiene la corrupción en México y 

cómo combatirla

Eduardo Bohórquez, director 
ejecutivo de Transparencia Mexi-
cana hace un análisis y expone lo 
que dejo el Ranking de Competiti-
vidad Global 2015 del Foro Econó-
mico Mundial, que incide en que la 
corrupción es uno de los factores 
que repercute en los empresarios 
al momento de invertir su capital. 
Asimismo, se señala los medios 
idóneos para combatir este fenó-
meno.

Seguir leyendo en: http://j.mp/1l2RfUM


