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RPP.PE – 18/05/16
Perú al 2021: más de 27 millones de peruanos no 
denuncian corrupción
Un estudio de Ipsos Perú revela que el 93% de 
peruanos no denuncia la corrupción a través de 
coimas y un 86% considera que las denuncias son 
poco o nada efectivas. La falta de valores y princi-
pios es considerada por los especialistas consul-
tados por el Instituto Integración como uno de los 
principales factores que promueve la corrupción.
Seguir leyendo en http://bit.ly/1XI6RMG

RPP.PE – 11/05/16
FMI: La corrupción global se lleva cerca de 2 billo-
nes de dólares al año
La directora del FMI, Christine Lagarde, remarcó 
que “la corrupción tiene un impacto corrosivo en la 
sociedad, ya que socava la confianza en el gobierno 
y erosiona los estándares éticos de los ciudadanos”. 
El informe del FMI, cita entre los principales meca-
nismos el soborno, la malversación y otros engaños 
comunes tanto en los países ricos como en los que 
se encuentran en desarrollo.
Seguir leyendo en http://bit.ly/1XZfwe8

INFOBAE.COM – 18/05/16
Brasil: condenaron a 23 años de prisión por 
corrupción al ex jefe de gabinete de Lula 
José Dirceu, quien fue mano derecha del ex 
mandatario, fue sentenciado por el escándalo en 
la gigante estatal Petrobras. La Justicia también 
penó con 9 años de cárcel al ex tesorero del PT 
Joao Vaccari Neto. Tanto Dirceu como Vaccari están 
detenidos en una prisión en Paraná (sur de Brasil).
Seguir leyendo en http://bit.ly/1Vpu4mG



ARISTEGUINOTICIAS.COM – 18/05/16
Soborno y corrupción, prácticas comunes en 82% 
de empresas mexicanas: EY 
De acuerdo a la Encuesta Global de Fraude y 
Percepción de Corrupción 2016 elaborada por 
Ernst & Young (EY), las empresas establecidas 
en México suelen recurrir a prácticas irregulares 
como el incumplimiento de contratos, la exten-
sión del periodo del reporte mensual, además de 
modificar reservas para cumplir con sus objetivos.
Seguir leyendo en http://bit.ly/25viZa1

LAREPUBLICA.PE – 21/05/16
Lula da Silva se arrepiente de los casos de corrup-
ción 
El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da 
Silva, declaró que se arrepiente de los casos de 
corrupción, relacionados a Petrobras, y ha califi-
cado de “inmoral” el juicio político que se sigue a 
la presidenta suspendida Dilma Rousseff.
Seguir leyendo en http://bit.ly/1slOwte


