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INTERNACIONAL
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Transparency International condena amenazas a activistas anticorrupción hondureños
Transparency International repudia enérgicamente los intentos de intimidación recientes
contra miembros y asesores de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación
de la Policía Nacional e insta al gobierno de Honduras a adoptar medidas urgentes para
proteger a los miembros de la sociedad civil que integran dicha comisión.
Los representantes de la sociedad civil que participan en la iniciativa de reforma policial, incluido el capítulo nacional de Transparency International en Honduras —la Asociación para
una Sociedad más Justa—, han enfrentado numerosas amenazas e intentos de intimidación
desde que se creó la comisión, hace menos de dos meses. Ver más
TI condena la violencia ejercida por la policía en Papúa Nueva Guinea
La tensa situación en Port Moresby ha provocado aplazar la 10ª Marcha Contra la
Corrupción que organiza de Transparencia Internacional Papúa Nueva Guinea. Estaba
prevista para el 12 de junio, pero se pospone al día 19 de este mismo mes. La nueva fecha
permitirá asegurar mejor la seguridad de los participantes, ya que en este evento participan
familias con niños, estudiantes y equipos de los sectores público y privado.
Transparency International, su capítulo en Papúa Nueva Guinea y otros están 13 capítulos
nacionales de TI en toda la región de Asia Pacífico han pedido al gobierno de Papúa Nueva
Guinea que garantice la seguridad de los activistas y ciudadanos contra la corrupción y, por
supuesto, condenar enérgicamente el tiroteo que la policía hizo contra manifestantes
estudiantiles.
ARGENTINA
Convenio con la Confederación Argentina de Básquet para la implementación de
políticas de Transparencia y Gobierno Abierto
Poder Ciudadano y la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) firmaron un acuerdo
de colaboración con el objetivo de desarrollar e implementar políticas de Transparencia y
Gobierno Abierto, a fin de mejorar los estándares de acceso a la información de la entidad y
la rendición de cuentas hacia las federaciones y clubes que la integran. Ver más
BRASIL
Fiscalía pide pena de cárcel para el presidente del senado y otros tres políticos
La Procuraduría General de Brasil -símil a la fiscalía-, Rodrigo Janot solicitó al Tribunal
Supremo de ese país el arresto del presidente del Senado Renan Calheiros y del
suspendido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
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Esta información fue dada a conocer por el medio O Globo, quienes aseguran que la misma
petición es para el ex presidente José Sarney y el ex ministro de Planificación del gobierno
interino de Michel Temer, Romero Jucá, quien debió dimitir luego de que se filtraran
grabaciones donde se inclinaba por delimitar las investigaciones de la Operación Lava Jato.
Ver más
CHILE
Cámara aprueba proyecto que sanciona el delito de corrupción entre particulares
El proyecto despachado hoy por la sala de la Cámara de Diputados, se originó a partir de
una moción parlamentaria de los diputados DC Jaime Pilowsky, Sergio Espejo, Fuad Chahin,
Marcelo Chávez, Aldo Cornejo, y Ricardo Rincón, sumando a los diputados Tucapel
Jiménez, del PPD y Leonardo Soto, del PS; moción refundida en el Mensaje Presidencial
que Modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas de los delitos de cohecho,
negociación incompatible y tráfico de influencias. Ver más
COLOMBIA
Sociedad civil reclama coherencia de países en la Alianza para el Gobierno Abierto
frente a crisis de CIDH
En el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto,
que toma lugar el 01 y 02 de junio en Montevideo, Uruguay, más de 50 organizaciones y
redes de sociedad civil de las Américas hacen un llamado puntual para que los países que
integran la Organización de los Estados Americanos se comprometan seria y
fehacientemente a respetar el mandato y asegurar la operación del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, en particular a la labor de monitoreo y defensa que desempeña la
Comisión Interamericana (CIDH) y sus relatorías. Ver más
PERÚ
Proética denuncia al congresista Eguren ante la Comisión de Ética del Congreso de la
República
Proética presentó una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso de la República
contra el legislador Juan Carlos Eguren por haber de impulsado una modiﬁcación a la ley de
arbitraje en beneﬁcio de intereses particulares.
En una carta enviada en el 2013 a la entonces presidenta ejecutiva del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Magali Rojas, el parlamentario
cuestiona los criterios utilizados por el OSCE para designar a sus árbitros. Además,
recomienda la contratación del abogado Horacio Cánepa, a quien se refiere como un amigo.
Ver más
VENEZUELA
La importancia de la justificación de solicitudes de intervenciones telefónicas
Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México nos explica cuál es la importan2

cia de que exista una justificación de las autoridades para solicitar las intervenciones telefónicas. Ver vídeo
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el 8 de junio con 501 votos a favor, 94 en contra y
73 abstenciones una resolución por la que se insta de forma urgente al Gobierno de
Venezuela a poner en libertad a los presos políticos, a que permita la entrada inmediata de
ayuda humanitaria y a "respetar todos los mecanismos y procedimientos legales reconocidos
por su Constitución, incluido el revocatorio", según explica la eurodiputada española Beatriz
Becerra, que ha negociado la redacción del texto por parte del grupo liberal de la cámara.
Ver más
ESPAÑA
TI-ESPAÑA
TI-España presenta los Principios de Ética y Buenas Prácticas parlamentarias
El pasado día 10 de junio se han presentado públicamente los Principios de Ética y Buenas
prácticas parlamentarias, elaborados por Transparencia Internacional España, y más
concretamente por su Comisión de Medidas legales y sociales contra la corrupción. Su
formulación tiene como fin contribuir desde la sociedad civil, con una serie de propuestas
fundadas y elaboradas de una forma plural y participativa, a mejorar la transparencia, la
integridad, y la prevención de la corrupción en las instituciones parlamentarias, tanto en el
Congreso de los Diputados y el Senado, como en los diecisiete Parlamentos autonómicos
existentes en este país. Ver más
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
El CTBG ha recibido hasta mayo 852 reclamaciones
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido, desde el inicio de su actividad enero de 2015- hasta hoy, 1.555 iniciativas ciudadanas, de las que 852 (54,8%) han sido
reclamaciones, 438 (28,2%) informaciones al ciudadano, 177 (11,4%) consultas sobre
aplicación de la Ley y 53 (3,4%) denuncias por su incumplimiento.
Consulta todas las resoluciones del CTGB. Ver más
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
El TS avala el Real Decreto y la Orden ministerial que regulan las instalaciones de
energía renovable y los parámetros retributivos
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias desestimatorias de sendos
recursos promovidos contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se
aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas
instalaciones de producción de energía. Ver más
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CORRUPCIÓN
Los Papeles de la Castellana: una filtración de expedientes de una asesoría tributaria
Papeles de la Castellana es una filtración de más de 15GB procedente de expedientes de
una asesoría tributaria sita en el Paseo de la Castellana en Madrid. En total son 38.598
documentos que desvelan las fórmulas que han utilizado grandes fortunas, empresarios,
funcionarios públicos y familias notables para ocultar su patrimonio o evitar el pago de
impuestos en España.
En los documentos hay nombres de personas, de empresas y cifras de dinero que revelan
más de 150 millones de euros regularizados gracias a la amnistía fiscal y activos ocultos a
través de Suiza, Bahamas, Bermuda, Panamá, Islas Vírgenes, Liechtenstein, la Isla de Man
y otros paraísos fiscales. Ver más
DEPORTE
El desfalco de Blatter a la FIFA alcanzó los 80 millones de dólares en los últimos cinco
años
La Fiscalía general suiza informó este viernes que llevó a cabo un nuevo operativo en la
sede de la FIFA para incautar pruebas dentro de sus investigaciones en curso contra Joseph
Blatter y Jerome Valcke. La oficina del fiscal federal indicó sobre la búsqueda del jueves que
"documentos e información electrónica fue incautada y ahora será examinada para
determinar su relevancia para los procesos en curso". Ver más

El Barcelona asume su delito y pagará 5,5 millones por el caso Neymar
Después de cuatro horas y 44 minutos de reunión extraordinaria, la junta directiva del
Barcelona aplazó al lunes una decisión vital que ya está acordada entre sus servicios
jurídicos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado: decidir si aprueba asumir toda la
responsabilidad y las culpas de un fraude fiscal durante la contratación de Neymar. Una
resolución que, cuentan las partes, está muy adelantada. De dar un paso al frente, la entidad
admitiría haber cometido dos delitos fiscales en los ejercicios 2011 y 2013 en la operación
para incorporar al astro. Ver más
CIENCIA
El cerebro corrupto
La corrupción podría definirse, en un sentido social, como una creencia compartida,
expandida y tolerada de que el uso de la función pública es para el beneficio de uno mismo,
de la propia familia y de amigos. Pero no es una novedad de estos tiempos. Como bien
describe el World Development Reportde 2015, la corrupción ha sido la norma social por
defecto en la mayor parte de la historia. El principio de que todas las personas son iguales
ante la ley ha surgido progresivamente en la historia y en muchos países es todavía una
tarea pendiente. Ver más
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