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(24 de octubre al 2 de noviembre de 2016) 

 
 
 

INTERNACIONAL 
 
 
 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 
Transparency International pide tu apoyo para la lucha contra la corrupción 
 
La corrupción –el abuso de poder delegado para el beneficio propio– está mal. Destruye los 
derechos básicos de miles de millones de personas alrededor del mundo, tiene un efecto 
devastador sobre los servicios que prestan las instituciones públicas y reduce la expectativa 
de una vida mejor para generaciones futuras. 
 
Esta Declaración contra la Corrupción es consistente y apoya la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. También 
es congruente con los valores fundamentales de Transparency International: Transparencia, 
Rendición de cuentas, Integridad, Solidaridad, Valentía, Justicia, Democracia. 
Firma aquí la declaración contra la corrupción 
 
Islas Vírgenes Británicas: ¿Se ha hecho algo para cambiar la situación que destapó 
los Papeles de Panamá? 
 
Ha pasado medio año de la mayor filtración periodística de la historia, los Papeles de 
Panamá, los cuales revelaron miles de empresas pantalla en paraísos fiscales. 
 
Más del 50 % de las empresas pantalla descubiertas por los Papeles de Panamá están 
constituidas en las Islas Vírgenes Británicas. En junio de este año, este lugar albergaba 
430.000 empresas, 15 por cada uno de sus 28.000 habitantes.  
 
Los Papeles de Panamá mostraron que más de 140 políticos y funcionarios en todo el 
mundo -también evasores fiscales, narcotraficantes y estafadores- tenían conexiones con 
empresas pantalla. Ver más 
 
ARGENTINA 
 
¿Cuánto cobran los legisladores en América Latina? 
 
La inflación del 40% con que Argentina cerrará 2016 no es un problema para sus diputados 
y senadores. En un momento en que el Gobierno se ha negado a discutir subas salariales 
con los sindicatos, los legisladores cobraron un 47% más por su trabajo en el mes de 
octubre. La subida se ha sumado a otra del 31% aplicada en marzo, producto de un acuerdo 
salarial de todos los empleados del Congreso. Esta vez, los legisladores no han tocado su 
salario básico sino que han hasta duplicado asignaciones extraordinarias como pasajes de 
avión, desarraigo y representación. Esa cifra que se acuerda por consenso entre pares ha 
permitido a los congresistas sumar unos 2.600 dólares a los 5.600 dólares del sueldo. El 
aumento se produjo este mes, para sorpresa de muchos legisladores. El diputado del Frente 
de Izquierda Néstor Pitrola decidió denunciarlo por considerarlo moralmente repudiable. “El 
salario general ha caído un 10%, las jubilaciones 15%, vivimos una situación de recesión 
económica complicada, con 200 mil despidos y un tarifazo que ha dolarizado los servicios 
públicos. El contraste es obsceno, inmoral”, dice Pitrola. Ver más 

https://www.transparency.org/declaration/es
https://www.transparency.org/news/feature/british_virgin_islands_have_they_cleaned_up_since_the_panama_papers
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/01/argentina/1478008374_095465.html


 
 

 
 

2 

BOLIVIA 
 
JUEZ DICTA DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA EX GENERAL SALINAS POR 
CORRUPCIÓN 
 
El juez Alan Zárate tomó esa determinación que conlleva cumplir la detención junto a dos 
custodios policiales, la prohibición de salir del país y una fianza equivalente a 7.183 dólares. 
 
Los abogados de Salinas apelaron la decisión judicial al considerar que fijar una fianza y una 
detención domiciliaria con custodios son medidas incompatibles. 
 
Además, argumentaron que la detención con escoltas policiales será finalmente revocada 
porque la Policía ha informado varias veces que no cuenta con el personal para cumplir con 
ese tipo de trabajo. Ver más 
 
Kirchner pide anular causa judicial en su contra 
 
Cristina Fernández de Kirchner Mauricio Macri Néstor Kirchner Luiz Inácio Lula da Silva Julio 
de Vido Buenos Aires Brasil Santa Cruz Magistratura Autoridades Locales Acusación 
Partidos Derecho Internacional. 
 
Convencida de que es víctima de una persecución política, la expresidenta argentina Cristina 
Kirchner pidió este lunes a la justicia anular una causa por corrupción en su contra, 
inventada según ella, para tapar la crisis económica en el país. Ver más 
 
CHILE 
 
Aprobado el Proyecto de Ley sobre transparencia del mercado del suelo 
 
Sigue avanzando en su trámite legislativo el proyecto de ley sobre transparencia del 
mercado del suelo: ayer la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que busca 
profundizar la participación ciudadana en la aprobación de los instrumentos de planificación 
territorial. 
 
Con todo, los diputados aprobaron en general y particular la iniciativa que ahora pasará al 
Senado. El proyecto además  pretende potenciar la transparencia mediante un observatorio 
de mercado de suelo que contendría datos sobre transacciones realizadas y otro de 
instrumentos de planificación territorial. Ver más 
 
COREA DEL SUR 
 
Corrupción, sectas y tráfico de influencias: escándalo en el Gobierno surcoreano 
 
La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, nombró hoy a un nuevo primer ministro y 
dos miembros del gabinete en un intento de contener la indignación generalizada por el 
mayor escándalo político de los últimos años, en el que confluyen corrupción, tráfico de 
influencias y religión, bautizado como "Choi Soon-sil Gate". Choi Soon-sil, una mujer de 60 
años sin cargo público y hasta ahora desconocida, podría haber usado su amistad con la 
presidenta para influir en políticas del Gobierno, captar y desviar generosos fondos 
procedentes de donaciones e incluso impulsar la carrera deportiva y académica de su hija, 
según sospecha la Fiscalía. Ver más 
 

http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/bolivia-juez-dicta-detencion-domiciliaria-para-ex-general-salinas-por-corrupcion/
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/Kirchner-pide-anular-causa-judicial_0_967704524.html
http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/diputados-aprueban-proyecto-de-ley-sobre-transparencia-del-mercado-del-suelo/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-11-02/corea-sur-choi-soon-sil-presidenta-park-geun-hye-corrupcion-religion-escandalo_1283774/
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EL SALVADOR 
 
DETIENEN A EX PRESIDENTE SACAS ACUSADO DE CORRUPCIÓN 
 
El Salvador dio un nuevo paso en la lucha contra la corrupción con la detención este 
domingo del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y de otros funcionarios activos y 
retirados, informó la Fiscalía General de la República (FGR). 
 
Saca, de 51 años, que llegó al poder en 2004 con la derechista Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA), fue detenido en un exclusivo restaurante donde se celebraba la boda 
de uno de sus hijos, junto al expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (Anda) César Funes (46), y el exsecretario de comunicaciones de la 
presidencia Julio Rank (65). Ver más 
 
HONDURAS  
 
Representante De Transparencia Internacional: ‘CONGRESO Decidió Que No 
Siguiéramos’ 
 
El Congreso Nacional decidió que no siguiéramos, el Congreso fue quien decidió que el 
desarrollo de este proceso se hiciera sin la presencia de la Sociedad Civil”, dijo tajantemente 
el representante de Transparencia Internacional (TI), Carlos Hernández, luego que ellos 
salieran del proceso de selección de magistrados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 
 
Hernández manifestó que el Poder Legislativo, a través de la Comisión Especial 
Multipartidaria, decidió eliminar a 80 aspirantes sin la presencia externa, como también los 
eliminaron a ellos de la participación. Ver más 
 
PANAMÁ 
 
Transparencia Internacional pide llegar ‘al fondo’ en caso de la caja de ahorros 
 
Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, cuyo presidente es Ramón Ricardo Arias, 
dijo a TVN-2.com que es un caso donde incluso debería actuar la Fiscalía de Cuentas y la 
Contraloría General de la República. 
 
Se trata de una investigación que gira en torno al préstamo por 9 millones de dólares 
otorgado en 2012 por la entidad bancaria al consorcio HPC-Contratas-P&V, para la 
construcción del nuevo Centro de Convenciones de Amador, que no fue edificado. Ver más 
 
PERÚ 
 
Kuczynski anuncia la ley de “muerte civil” para luchar contra corrupción 
 
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski anunció el lunes la aprobación de una ley de 
“muerte civil”, para prohibir que quienes hayan sido condenados por corrupción trabajen para 
el Estado, después de que uno de sus consejeros quedó envuelto en un escándalo de 
presunto tráfico de influencias. 
 
“Los corruptos opondrán resistencia, lo sé, pero los venceremos”, dijo el presidente durante 
un sorpresivo pronunciamiento público transmitido por radio y televisión y aseguró que ha 
pedido a sus ministros que evalúen de inmediato a su entorno más cercano. Ver más 

http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/el-salvador-detienen-a-ex-presidente-sacas-acusado-de-corrupcion/
http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/honduras-representante-de-transparencia-internacional-congreso-decidio-que-no-siguieramos/
http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/panama-transparencia-internacional-pide-llegar-al-fondo-en-caso-de-la-caja-de-ahorros/
http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/peru-kuczynski-anuncia-ley-de-muerte-civil-para-luchar-contra-corrupcion/
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ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA  
 
Puesta en marcha de la 2ª edición del Índice de Transparencia de los clubes de fútbol 
(INFUT 2016) 
 
Transparency International España realiza una evaluación del nivel de transparencia de los 
Clubs de Fútbol españoles de la Liga Santander y Liga 1, 2, 3 con el objetivo de impulsar el 
aumento de la información que éstos ofrecen a los ciudadanos y, por tanto, aumentar la 
transparencia de estos Clubs de Fútbol/Sociedades Anónimas Deportivas. Ver más 
 
PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
El 7 de noviembre se abre la preinscripción a la 2ª edición del Título Experto en 
Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno 
 
Este Título Experto, propone una formación avanzada, integral y transversal, a la vez teórica 
y práctica, en tres materias de importancia creciente: cumplimiento normativo, la 
transparencia y el buen gobierno, para dar respuesta a una creciente necesidad formativa en 
España en estas tres áreas. 
 
TI-España ofrece la única titulación en España que incorpora en un mismo programa tres 
materias que, bajo los estándares de Transparency International, deben permanecer 
necesariamente interconectadas y resultan imprescindibles para el logro de un desempeño 
profesional basado en la responsabilidad, la integridad y la sostenibilidad y para el necesario 
desarrollo de una cultura pública y empresarial de buenas prácticas. Ver más 
 
PUBLICACIONES DE TI-ESPAÑA EN LA PRENSA 
 
“Corrupción: Analfabetismo social de los partidos y voluntad ciudadana” 
 
Artículo de Jesús Lizcano, presidente de TI-España, en El Imparcial. Uno de los pasos más 
importantes y urgentes que se debe dar en este país para resolver el problema de la 
corrupción, aparte de las necesarias reformas legales e institucionales, radica en que los 
Partidos políticos se pongan a la altura de los ciudadanos y de lo que les vienen pidiendo 
desde hace tiempo, y comiencen a negociar y no se detengan hasta conseguir un Pacto de 
verdad contra la corrupción: Un pacto integral y detallado, un pacto efectivo, y un pacto, en 
definitiva, que respete la inequívoca voluntad social en este materia. Ver más 
 
MACROJUICIOS 
 
GÜRTEL 
 
La UCO investiga a los empresarios que pagaron al PP las campañas del tamayazo 
 
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando presuntas 
donaciones ilegales de empresarios al Partido Popular a través de la Fundación para el 
Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), una entidad 
creada en el año 2000 y disuelta en 2015 que pagó a sociedades de la Gürtel 307.094 euros 
entre 2003 y 2004 por la organización de actos electorales de Esperanza Aguirre. Según han 
confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la investigación, los expertos en delitos 

http://transparencia.org.es/infut-2016/
http://integridad.org.es/titulo-experto/
http://www.elimparcial.es/noticia/170932/opinion/corrupcion.html
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económicos del Instituto Armado han llegado hasta Fundescam rastreando las cuentas del 
PP de Madrid en la pieza secreta que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco 
dentro del caso Púnica. Ver más 
 
TARJETAS BLACK 
 
GRÁFICO | Así usaron su tarjeta 'black' los consejeros de Caja Madrid y Bankia 
 
Selecciona un consejero de Caja Madrid para ver en qué se gastó el dinero de su tarjeta 
black. Ver más 
 
TRIBUNAL SUPREMO  
 
El Tribunal Supremo cita a declarar a la senadora Rita Barberá el 21 de noviembre 
 
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón 
ha citado a declarar para el próximo día 21 de noviembre a las 10.30 horas a la senadora 
del PP y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito 
de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre. 
 
En una providencia, el instructor cita a Barberá en calidad de investigada para recibirle 
declaración voluntaria conforme al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Ver Más 
 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
Esther Arizmendi: "El Consejo de Transparencia es el órgano regulador de la 
democracia participativa" 
 
Esther Arizmendi, que ha intervenido junto al presidente de la Airef, José Luis Escrivá, y el 
presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en un coloquio con los organismos 
reguladores, dentro de las jornadas sobre "Modernización y reformas. La agenda de cambios 
que necesita España", organizadas por el diario digital El Español con motivo de su primer 
aniversario, ha incidido en que "la transparencia es el eje sobre el que debe pivotar toda la 
acción de la Administración". Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
Madrid autorizó un sueldo de 216.000€ para el jefe de las obras investigadas en Púnica 
 
Sueldazo de 216.000 euros para el único jefe de proyecto, gastos de desplazamiento y 
dietas por 120.000 euros y 'gastos varios' por 117.900 euros. Arpegio, la empresa pública de 
suelo de la Comunidad de Madrid investigada dentro del caso Púnica, autorizó esta 
propuesta económica en el contrato que adjudicó a la firma privada Análisis y Gestión de 
Desarrollos Urbanos (DUSA), que se encargó de asesorar y apoyar a Arpegio en la gestión 
de las licitaciones de las 500 obras que el Gobierno regional entonces presidido por 
Esperanza Aguirre financió dentro del plan Prisma 2005-2006. Ver más 
 

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-11-02/uco-investigacion-empresarios-pago-pp-campana-tamayazo_1283593/
http://www.eldiario.es/gastos_tarjetas_black/grafico-gastos-opacos-tarjetas-black_0_314269022.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-cita-a-declarar-a-la-senadora-Rita-Barbera-el-21-de-noviembre
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/10/20161028_1.html#.WBofCejhBhE
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-10-21/punica-dusa-arpegio-sueldo-216-000-obras-investigadas_1277836/
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DEPORTE 
 
La Federación de Fútbol se apropió de 220.000 euros destinados a los niños del 
terremoto de Haití 
 
La Federación Española de Fútbol presidida por Ángel María Villar recibió en 2010, a través 
de su fundación y procedente del Consejo Superior de Deportes (CSD), cerca de 220.000 
euros para la «creación de una escuela de fútbol» en Haití, «dadas las circunstancias de 
extrema gravedad que se estaban viviendo en el país» tras el devastador terremoto de enero 
de ese año. El país caribeño había quedado destrozado tras un seísmo de siete grados en la 
escala Richter, con un balance de 316.000 muertos, 350.000 heridos y más de 1,5 millones 
de personas sin hogar, de una población total de 15 millones. Ver más 
 
SECTOR EMPRESARIAL 
 
Google suscribe un acuerdo con los órganos de transparencia españoles 
 
Google España y los órganos garantes de las leyes de transparencia de España colaborarán 
en la mejora del acceso a la información pública de los ciudadanos, derivado de la nueva 
normativa que en los últimos dos años se ha generado en el Parlamento español y las 
comunidades. 
 
El acuerdo se concretó durante una reunión mantenida por el director de Asuntos Públicos y 
Relaciones Institucionales de Google España, Antonio Vargas; el comisionado de 
Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, y Petra Fernández, directora del gabinete de la 
Presidencia de Consejo de la Transparencia de España. Ver más 
 

http://www.elmundo.es/deportes/2016/10/28/58127b41ca4741b95a8b4620.html
http://eldia.es/sociedad/2016-10-31/9-Google-suscribe-acuerdo-organos-transparencia-espanoles.htm

