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INTERNACIONAL
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Transparency International condena los ataques y acosos a la sociedad civil en Kenya
La organización mundial que lucha contra la corrupción condena la continua intimidación y
ataques que se producen contra las organizaciones de la sociedad civil en Kenya,
incluyendo a aquellas que luchan contra la corrupción. Transparency International hace un
llamamiento al gobierno del país para que proteja a estas entidades que trabajan para
fortalecer el buen gobierno en la región.
Esta semana, el gobierno ha pedido cerrar dos organizaciones de la sociedad civil de Kenya:
La Comisión de Kenya por los Derechos Humanos y El Centro Africano para el Gobierno
Abierto, supuestamente porque no se encuentran registradas correctamente. “La
Constitución de Kenya garantiza la libertad de asociación y el gobierno no puede silencia
ilegalmente a la sociedad civil, la cual debe proteger”, declaró José Ugaz, presidente de
Transparency International. Ver más
BRASIL
La condena contra Lula por corrupción llega a tribunal de segunda instancia
El proceso en el que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a
nueve años y medio de prisión por corrupción comenzó hoy su trámite en el tribunal de
segunda instancia que puede confirmar la sentencia e inhabilitar al líder socialista para las
próximas elecciones.
El proceso fue recibido por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región de Brasil (TRF4), con sede en la ciudad de Porto Alegre, y distribuido para su análisis a los tres
magistrados que integran la octava sala penal de esta corte, informaron portavoces del
organismo. Ver más
ECUADOR
La trama de corrupción de Odebrecht involucra al vicepresidente de Ecuador
Ha aparecido con iniciales, nombres en clave o meras alusiones a su cargo. Ahora el
vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, es oficialmente uno de los implicados en la trama de
corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en el país. La Fiscalía decidió el lunes
vincular al 'número dos' del Gobierno actual y del de Rafael Correa por asociación ilítica,
atendiendo a las pruebas y testimonios recabados donde aparecen referencias a “JG” (por
Jorge Glas, presuntamente), a “Vidrio” (en referencia a la traducción del inglés de su
apellido), o directamente a “Jorge Glas”. Ver más
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HONDURAS
Reduce Honduras penas por corrupción
El Congreso hondureño aprobó aminorar las penas por corrupción en un nuevo Código
Penal concebido para reforzar la lucha contra el crimen organizado.
La MACCIH se instaló en Honduras en abril de 2016 tras un acuerdo entre el Gobierno que
preside Juan Orlando Hernández y la OEA para frenar y castigar la corrupción en el país
centroamericano.
El diputado opositor Rasel Tomé explicó a la agencia France Press que, en una rectificación
del acta de la sesión del 8 de agosto, el Congreso aprobó por mayoría la reducción de las
penas sin que trascendiera a la prensa. Ver más
MÉXICO
La corrupción sacude de nuevo a Peña Nieto
El ‘caso Odebrecht’ comienza a abrirse paso en México, hasta ahora incólume al vendaval
desatado en otros países de América Latina. Tres exdirectivos de la constructora brasileña
aseguran que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya recibió más de 10 millones de dólares
en sobornos entre 2012 y 2016. Las acusaciones sacuden al presidente de México, Enrique
Peña Nieto, que ve cómo de nuevo la corrupción salpica a uno de sus hombres de
confianza. Lozoya, muy próximo al canciller, Luis Videgaray, participó en la campaña
electoral del mandatario y estaba considerado uno de los chicos de oro del
gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ver más
PANAMÁ
Panameños exigen que Ricardo Martinelli sea castigado por corrupción
En Panamá, miembros de movimientos sociales demandan que se haga justicia ante las
acusaciones por corrupción por las que es acusado el expresidente Ricardo Martinelli, quien
se encuentra preso en Miami y en espera de ser extraditado. teleSUR. Ver vídeo
PERÚ
Poder Judicial pide al gobierno aprobar la política nacional de lucha contra la
corrupción
Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Duberlí Rodríguez Tineo, invocó al Ejecutivo la urgente
aprobación de la política nacional de lucha contra la corrupción, iniciativa elaborada por este
grupo de trabajo y aprobada por su pleno en febrero.
“Es momento de mostrar que todos nosotros apuntamos a un mismo objetivo, por ello es
indispensable avanzar con la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra
la Corrupción así como su herramienta de implementación, el Plan Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción 2017-2021”, subrayó. Ver más
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Las condenas del Caso Los Cabitos
La Sala Penal Nacional condenó durante la madrugada a dos altos oficiales del Ejército por
los asesinatos ocurridos en el cuartel militar Los Cabitos (Ayacucho) en los años '80, caso
considerado como uno de los más emblemáticos de violación de derechos humanos en el
Perú. A dos mandos se les reservó la sentencia por salud mental, al tener entre 86 y 90
años; mientras que otro de ellos fue absuelto. Los familiares de las víctimas asistieron a la
audiencia, luego de 34 años esperando justicia.
Además, se ordenó que el Estado y los acusados paguen una reparación civil de entre S/250
mil y S/150 mil, de forma solidaria, en favor de los agraviados. La sala dispuso la inmediata
detención de ambos. Ver más
PUERTO RICO
Un principal oficial de datos para Puerto Rico
La falta de calidad en nuestros datos es una de las raíces principales de la crisis fiscal y
económica de Puerto Rico. Para facilitar la toma de decisiones fiscales basada en datos
científicos, para hacer que nuestros procesos gubernamentales sean más costo efectivos y
para rendir cuentas a la ciudadanía de manera transparente, la calidad de los datos es
esencial. A la misma vez, las fallas existentes en la calidad de los datos dificultan estos
objetivos y por consiguiente hacen casi imposible que Puerto Rico pueda salir de su crisis de
manera airosa. Ver más
VENEZUELA
Exfiscal dice que entregará a otros países pruebas corrupción contra Maduro
La exfiscal venezolana Luisa Ortega, que abandonó su país tras ser acusada de traición por
el Gobierno, afirmó hoy que tiene "muchas" pruebas de corrupción contra los principales
dirigentes chavistas y contra el presidente Nicolás Maduro, que entregará a otros países
para que las investiguen.
Ortega atribuyó su destitución y la persecución política que dice sufrir en Venezuela "al afán
de esconder los hechos de corrupción" de los que asegura tener "muchas pruebas" y a las
investigaciones que adelantaba sobre los sobornos pagados por la constructora brasileña
Odebrecht a varias autoridades. Ver más

ESPAÑA
DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN
Bruselas dará amparo legal a quienes denuncien corrupción en sus empresas
La propuesta ya ha entrado en el orden del día de la próxima reunión de la comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (el 30 de agosto). Y supondrá, si
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los gobiernos la incorporan a las legislaciones nacionales en los términos que prevé el
informe, un antes y un después en la lucha contra las conductas ilegales y la corrupción.
En concreto, se insta al Consejo y a la Comisión Europea a la creación de un organismo en
cada país miembro que canalice y centralice las denuncias por corrupción u otro tipo de
comportamientos que socaven el orden social, económico o medioambiental. Incluso, se
pretende dar amparo legal para que cualquier empleado denuncie a su empresa cuando
observe algún tipo de ilegalidad o cualquier comportamiento “contrario al interés público”.
Ver más
Valencia lanzará en 2018 el nuevo sistema informático de alertas rápidas para luchar
contra la corrupción
La Generalitat Valenciana pondrá en marcha el próximo año el nuevo sistema de alertas
rápidas, un mecanismo "novedoso y avanzado" en la lucha contra la corrupción, a partir de
una aplicación informática que permitirá obtener información relevante para poder detectar
posibles irregularidades en la gestión, a partir de la base de datos de la administración.
En el desarrollo de este sistema de alertas, la Consejería de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación trabaja junto a la Universitat Politécnica
de Valencia (UPV) y expertos en sistemas de información como Hervé Falciani o la
Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), detalla la Generalitat en un comunicado.
Ver más
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Fomento licita por 29,3 millones las obras de la duplicación de calzada en el acceso al
aeropuerto
El Ministerio de Fomento ha licitado por 29,3 millones de euros el contrato de obras del
proyecto de acceso al aeropuerto de Alicante, mediante la duplicación de 4,75 kilómetros de
la carretera N-332 que sirve de conexión entre la N-332 y la autovía A-70, según publica
este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El proyecto pretende convertir el acceso en "un verdadero 'by-pass'" entre ambas vías,
además de completar la circunvalación a Alicante (A-70) y permitir a los usuarios de la N332, con origen o destino en cualquiera de las poblaciones costeras del sur, rodear el casco
urbano y facilitar el acceso a la zona norte de la ciudad, informa Fomento en un comunicado.
Ver más
DATOS ABIERTOS
Portales de datos abiertos para promover la transparencia de los ayuntamientos
sevillanos
La entidad provincial habilitará un espacio propio de datos abiertos en su web y colaborará
con los Ayuntamientos para implementar este servicio desde todos los consistorios
sevillanos.
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Según ha informado la Diputación de Sevilla, próximamente pondrá en marcha de portales
de datos abiertos, primero en la propia entidad provincial y, de manera simultánea, en todos
aquellos ayuntamientos que lo vayan solicitando.
Villalobos ha destacado que 'se trata de volcar en la red datos, elaborados por las
administraciones públicas y que en un principio eran para consumo interno, para ponerlos a
disposición de cualquier vecino o vecina en general. Ver más
TRANSPARENCIA
Burriana consigue una nueva subvención de 10.000 euros para proyectos de
transparencia y participación
El Ayuntamiento de Burriana sacó pecho ayer y se definió como ciudad líder en cuanto a las
políticas de transparencia en sus cuentas municipales y de apertura total a la Participación
Ciudadana. En este sentido, el concejal responsable de estas dos áreas, Crístofer del Moral,
ha anunciado la recepción de una nueva subvención de 10.000 euros para financiar
proyectos dentro de ambos departamentos. Así, Del Moral ha explicado que «la subvención
procedente de la Generalitat estaba diseñada para todo tipo de entidades como
mancomunidades o ayuntamientos con el objetivo de seguir aumentando las cuotas de
participación ciudadana y una mayor transparencia y acceso a la información pública». Ver
más
PORTAL DE TRANSPARENCIA
Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción. Información para las empresas
españolas con actividades en el extranjero
El propósito de este documento es dejar constancia de la necesidad de luchar contra la
corrupción en las transacciones económicas internacionales y la importancia que tiene para
ello una acción coordinada de los sectores público y privado. En este sentido consideramos
primordial la difusión del texto del Convenio de la OCDE de Lucha contra la Corrupción de
Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales así como
de la legislación española sobre este tema. Ver más
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