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PRESENTACIÓN

cAPturAn en brAsil A Altos ejecu-
tivos Por corruPción PetrobrAs

Los presidentes de las empresas 
Andrade Gutiérrez y Odebrecht 
fueron detenidos ayer por la Policía 
brasileña en el marco de las inves-
tigaciones sobre las corruptelas en 
Petrobras, que llegaron así a dos de 
las más importantes constructoras de 
Brasil. Según el fiscal Carlos Fernando 
dos Santos Lima, el objetivo del Minis-
terio Público es el de castigar a todos los 
involucrados en la red de corrupción 
que operaba en Petrobras desde 2004 
y desvió miles de millones de dólares 
en fondos de la empresa estatal...  
(seguir en http://j.mp/1LT7Zaz)

desmAntelAn otrA red de 
corruPción en gobierno Pérez 

(guAtemAlA)

Las capturas están relacionadas con 
el desvío de unos $6.7 millones del 
Ministerio de Gobernación (Interior). 
Uno de los detenidos es Héctor 
Heredia, exsubdirector de Apoyo 
y Logística de la Policía Nacional 
Civil (PNC), nombrado por López. 
Los cargos contra los detenidos son 
asociación ilícita, fraude, concusión, 
enriquecimiento ilícito y lavado de 
dinero, indicaron fiscales del Minis-
terio Público (MP). (seguir en http://j.
mp/1iKuhrm)

dimite el vicePresidente  
de filiPinAs entre escándAlos  

de corruPción

La dimisión de Jejomar Binay, vicepre-
sidente del gobierno filipino, se 
produce después de meses de acusa-
ciones de actos de corrupción. Uno 
de los casos es el de la construcción 
del nuevo Ayuntamiento de Makati 
por el que se habría pagado unos 39 
millones de euros más de su coste real.  
(seguir en http://j.mp/1j5qquy)

boliviA: evo morAles PremiArá 
A PolicíAs que denuncien 

corruPción de sus jefes

En un discurso ante policías en la 
ciudad de Oruro, Morales dijo que 
tendrán “un premio” los sargentos, 
suboficiales y subtenientes que 
denuncien a los superiores que 
dañen a la institución con actos de 
corrupción. Sostuvo que, al parecer, 
la subordinación se convierte “en 
una forma de protección de la ilega-
lidad dentro la institución” y pidió 
a su ministro de Gobierno (Interior), 
Carlos Romero, trabajar en una norma 
para haga realidad el reconocimiento 
de policías honrados. (seguir en http://j.
mp/1D2a5xL)
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