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EL COMERCIO 02/01/16 
El PJ emitió más de 13 300 condenas por corrup-
ción en el 2015
De ese total, más de 4000 sentencias correspon-
dían al delito de cohecho; más de 3000 al delito 
de colusión y 2745 al delito de malversación de 
fondos públicos. El delito de peculado es otro 
de los que se cometen con más frecuencia en la 
Administración Pública. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/1OYBepJ

EL COMERCIO 12/01/16
Piura: condenan a alcalde de Pacaipampa por 
corrupción 
Juan Manuel García Carhuapoma, alcalde de Pacai-
pampa, fue sentenciado a un año y seis meses de 
pena privativa de libertad efectiva por la comisión 
del delito de malversación de fondos municipales 
durante su segundo periodo de gestión munici-
pal, perjudicando la ejecución de obras públicas 
en dicho distrito.
Seguir leyendo en http://bit.ly/1pdmYVC

LA REPÚBLICA 27/01/16
Perú figura entre los países más corruptos de 
Latinoamérica
Según el informe anual de Transparencia Interna-
cional, Perú ocuparía, junto con Bolivia y Guyana 
los lugares correspondientes a los países más 
corruptos de América Latina. Los países que se 
ubican en las últimas posiciones del ránking se 
encuentran caracterizados por una deficiente 
gobernabilidad.   
Seguir leyendo en http://bit.ly/1WO1j1b
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EL COMERCIO 28/01/16
Ministro de Economía de Japón renunció por caso 
de corrupción
Akira Amari renunció al cargo de Ministro de 
Economía luego de confesar que uno de sus 
colaboradores cercanos gestionó indebidamente 
dinero recibido por parte de una empresa cons-
tructora. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/1Lbqd9K

EL COMERCIO 02/02/16
Áncash: sentencia a alcalde distrital por delito de 
corrupción
El Poder Judicial halló culpabilidad en Gilbert 
Rivera Genebrozo y Benjamín Ayala Trinidad tras 
comprobar que Rivera Genebrozo autorizó al ex 
funcionario Rivera Genebrozo a modo de encargo 
S/ 136.000 soles. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/1U1GLnc

EL COMERCIO 02/02/16
“Compromiso contra la corrupción”
«En el foro de Proética, al que asistieron los candi-
datos, se le escuchó decir a Martín Pérez, presidente 
de la CONFIEP, que apoyarían las actividades pro 
transparencia y  anticorrupción de esta institución. 
Un gran primer paso, pero no olvidemos que más 
importante que apoyar es comprometerse y parti-
cipar. Cuando cada uno de nosotros se compre el 
pleito y participe de la solución habremos avanzado. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/1p5amPQ

LA REPÚBLICA 04/02/16
“Candidatos presidenciales expusieron en última 
fecha de Conferencia Anticorrupción”
La Contraloría General de la República llevó a 
cabo la VI Conferencia Anticorrupción Interna-
cional, en la cual los candidatos presidenciales 
fueron invitados a exponer sus propuestas para 
la lucha contra la corrupción. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/1pdngM5

EL COMERCIO 15/02/16
Denuncian que César Acuña violó la ley al regalar 
dinero
El candidato a la presidencia habría entregado 
diez mil soles a comerciantes de Chosica. Esto 
se encuentra prohibido por la Ley de Partidos 
Políticos y sería sancionado por el Jurado Nacional 
de Elecciones. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/1U1HcxM
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