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LAREPUBLICA.PE – 09/06/16
PPK se comprometió a liderar personalmente la 
lucha contra la corrupción
“Ser un país moderno significa ser un país 
honesto y no corrupto”, sostuvo minutos después 
de haber comenzado su discurso. Recalcó que 
para ello se debe “recuperar mucho dinero para 
el presupuesto de todos”, en alusión al dinero de 
la corrupción que aún se encuentra fuera del país. 
PPK dijo que no permitiría que sus colaboradores 
más cercanos caigan en ella. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/2bddnMJ

GESTION.PE – 28/06/16
¿Cuánto pierde el Estado peruano al año por 
corrupción?
El nuevo contralor, Édgar Alarcón, reveló que al cierre 
del 2015 el costo de la corrupción en el Perú bordea-
rían fácilmente los 12,600 millones de soles solo ese 
año, sin contar lo que pierde el Estado por ineficiencia 
del sector pública. El último cálculo de la Contraloría 
reflejaría un aumento en los costos de la corrupción en 
el Perú, dado que los anteriores estimados hablaban 
de una pérdida de S/ 10,000 millones. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/2adMNRU

NOTIAMERICA.COM – 24/06/16
Un exministro de Rousseff, acusado de corrupción 
por el presunto desvío de 30 millones
La Policía Federal de Brasil ha acusado al exministro Paulo 
Bernardo, que dirigió la cartera de Comunicación durante 
el mandato de Dilma Rousseff y la de Planificación con 
Luiz Inácio Lula da Silva, por un presunto caso de corrup-
ción, vinculado al desvío de 100 millones de reales (unos 
30 millones de euros) en préstamos consignados en el 
ámbito de Planificación entre 2010 y 2015. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/2angMqE



ELSALVADOR.COM – 22/06/16
Denuncian a exprimera dama hondureña por presunta 
corrupción
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras 
solicitó al Ministerio Público que investigue a la exprimera 
dama Rosa Elena de Lobo, por presuntos actos de corrupción 
asociados a la compra de uniformes escolares. La esposa del 
expresidente Porfirio Lobo supuestamente incurrió, junto 
con su secretario privado, Saúl Escobar, en una millonaria 
compra irregular para un programa gubernamental deno-
minado “Calzando y uniformando a niños de Honduras”. 
Seguir leyendo en http://bit.ly/2ays7oe

CLARIN.COM – 21/05/16
Prisión perpetua por corrupción para el ex número 
dos del Ejército chino
En el proceso, la Fiscalía militar acusó a Guo Boxiong 
(general retirado) de “abusar de su posición para ayudar 
en la promoción y reubicación de otras personas, acep-
tando cantidades extremadamente grandes de dinero”. 
Medios de Hong Kong cifraban en 12,3 millones de 
dólares el dinero obtenido ilícitamente por el ex gene-
ral, a cambio de ascensos de oficiales militares. El 
escándalo involucra a otros cargos del ejército chino, 
que serán juzgados en futuros procesos. 
Seguir leyendo en http://clar.in/2asvUUt


