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Amazon estudia servicio que compita con 
televisión por cable y satélite

SLP, con pronóstico de temperatura mínima de 
entre cero y cinco grados

Destaca M éxico…  en corrupción
En encuesta latinoam ericana, se percibe com o el m ás 
corrupto
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En el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-

2014, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, 

diagnóstico y propuestas para América Latina, 

México ocupa el primer lugar en corrupción por parte 

de funcionarios públicos entre los 18 países de 

América Latina y el Caribe. En la percepción de 

empleados públicos, el 21,8 justifican el soborno.

La encuesta de LAPOP-PNUD (2013) (Latin America 

Public Opinion Project (LAPOP)- Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala 

el porcentaje de ciudadanos a los que un policía o 

funcionario público les pidió un soborno, así como la 

percepción de los ciudadanos sobre la legitimidad o 

la justificación del uso del soborno.

En todos los casos, respondieron que han sido 

víctimas de prácticas de corrupción más 

frecuentemente por parte de la policía y en menor 

proporción por un empleado público.

En los países con alta violencia y delito, los sobornos son relativamente altos -México, Guatemala, Honduras,

Venezuela y Colombia-. Aunque señalan excepciones, como El Salvador, con mucha violencia y baja corrupción.

A la pregunta de si se justifica pagar un soborno, más de un 20% de los encuestados responde que “sí” en Colombia y

México, países que comparten niveles altos de homicidios. En otros países con niveles de violencia más graves -como 

El Salvador o Guatemala-, dicho porcentaje no llega al 10%.

  

MINUTO A MINUTO

CAM ERINO - 16:16 PM  / “Lego” da nueva vida a 
cintas sobre juguetes

NACIONAL - 16:12 PM  / Bloom berg asesorará de 
form a gratuita al Gobierno del DF

M UNDO  16:09 PM  / Pescadores salvadoreños 

TODA LA SECCIÓN

SLP - 15:32 PM  / Reconocen deficiencias en 
coordinación para brindar seguridad al Centro 
Histórico

SLP - 15:19 PM  / “Piratas”, 80%  de los taxis en el 
interior del estado

UMUC.
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Got a Spare Room?
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