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GESTIÓN.PE – 09/06/16
El costo de la corrupción, ¿demasiado grande para 
ignorarlo?
El análisis de PwC muestra que el incremento de 
los niveles de corrupción percibidos se asocia con 
una disminución de $ 380 en el PBI per cápita y 
por consiguiente disminuye el nivel de calidad de 
vida. Por el contrario, cuando se perciben meno-
res niveles de corrupción persistente se asocian 
con niveles aún mayores del PBI per cápita.
Seguir leyendo en http://j.mp/1Wfkt1y

RPP.PE – 28/06/16
Protegerán a denunciantes de actos de corrup-
ción cometidos por magistrados
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) prevé 
establecer un sistema de códigos para identificar a 
quienes denuncien actos de corrupción perpetrados 
por malos magistrados, señaló su titular, Ana María 
Aranda. Esto permitirá garantizarles la reserva debida, 
como ocurre en el Ministerio Público, que protege a 
sus testigos y denunciantes, señaló la funcionaria en 
entrevista concedida al Diario Oficial El Peruano.
Seguir leyendo en http://bit.ly/1XI6RMG

LA RAZÓN – 24/06/16
Bolivia y Perú intercambian experiencias para 
prevenir la corrupción
El Comité Binacional de Lucha Contra la Corrupción 
Boliviano-Peruana puso en práctica el viernes una video 
conferencia para fortalecer la cooperación en el tema 
de prevención y lucha anticorrupción entre ambos esta-
dos. Según fuentes oficiales, se intercambió experien-
cias entre el Ministerio de Transparencia Institucional y 
Lucha Contra la Corrupción de Bolivia y la Comisión de 
Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de Perú.
Seguir leyendo en http://j.mp/1Wfkt1y



AMÉRICA ECONÓMICA – 22/06/16
Fiscal Deltan Dallagnol: sólo 3% de casos de 
corrupción son penalizados en Brasil
Al presentar en el Congreso un paquete de leyes deno-
minado “10 medidas contra la corrupción”, elaborado 
por el Ministerio Público (MP), Dallagnol expuso que 
la propuesta apunta a aumentar la tasa de punición 
contra la corrupción en el país sudamericano. Dallag-
nol indicó que el fenómeno no es exclusivo de un 
determinado partido o gobierno en el país, porque “un 
paraíso de impunidad es el paraíso de la corrupción”.
Seguir leyendo en http://j.mp/1OO46aa

LAREPUBLICA.PE – 21/05/16
Pérez Molina y Baldetti, acusados de corrupción, 
declararán ante un juez
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina 
y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados 
de liderar una estructura criminal que saqueó al 
Estado entre 2012 y 2015, tienen previsto decla-
rar este lunes ante el juez del caso, Miguel Ángel 
Gálvez. Pérez Molina y Baldetti fueron acusados 
de los delitos de asociación ilícita, lavado de 
dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/28VPGCG


