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INTERNACIONAL 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Transparency International condena el vil asesinato de Daphne Caruana Galizia quien 
denunció con gran valentía la corrupción  
 
Activistas anticorrupción, defensores de la libertad de prensa y periodistas de investigación 
de todo el mundo condenan el atroz asesinato de Daphne Caruana Galizia, una periodista 
de investigación de Malta quien con coraje denunció el crimen organizado y la corrupción 
política. 
 
Solo cuando se levantan las alfombras de la corrupción puede hacer a los criminales rendir 
cuentas. Los activistas anticorrupción trabaja junto a los periodistas de investigación para 
sacar a la luz las sombras de la corrupción y luchar por terminar con la impunidad. 
 
Hacemos un llamamiento a las autoridades maltesas a atrapar a los perpetradores del 
crimen y hacer justicia. Aquellos quien destapan la corrupción deben ser protegidos y no 
intimidados. Ver más 
 
MÉXICO 
 
México: La Procuraduría General investiga a 1937 funcionarios por presuntos hechos 
de corrupción 
 
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a cerca de 2 mil funcionarios 
involucrados en hechos de corrupción, entre ellos los inmiscuidos en el caso Odebrecht, se 
indica en un informe que el ex titular de la dependencia Raúl Cervantes Andrade entregó al 
Senado, en el que se destaca que se avanzó en un nuevo modelo de impartición de justicia 
que se dará a conocer en breve. 
 
Se resalta asimismo que durante su gestión se desarrolló un diagnóstico encaminado a 
modificar la arquitectura institucional y administrativa de la PGR, dado que es inadecuada e 
insuficiente para el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Incluso se negocia un crédito 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/we_condemn_the_barbaric_murder_of_daphne_caruana_galizia
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de 80 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin de 
transformar a la dependencia. Ver más 
 
BRASIL 
 
Presidente de Brasil escapa de cargos de corrupción en Comisión del Congreso 
 
Una comisión del Congreso de Brasil rechazó el miércoles por 39 votos contra 26 los cargos 
contra el presidente Michel Temer en un caso de corrupción que involucra a JBS, la mayor 
procesadora de carne del mundo. 
 
El pleno de la Cámara baja debe votar sobre el tema, pero se espera que también rechace 
los cargos la próxima semana, lo que evitaría que Temer sea juzgado por el Supremo 
Tribunal Federal por presunta obstrucción a la justicia y ser parte de una organización 
criminal.  Ver más 
 
COLOMBIA 
 
La corrupción se convierte en una preocupación central en Colombia 
 

La conversación ha cambiado en Colombia. La ira y el rechazo que producían las noticias de 
masacres, desplazamientos y desapariciones en las regiones del país por la guerra han 
dado el relevo a la indignación por la corrupción. El campo colombiano sigue viviendo la 
desigualdad, la exclusión y los coletazos del conflicto armado ahora en forma de disputas 
por el botín del narcotráfico. Pero los escándalos por los sobornos de Odebrecht, el tráfico 
de influencias en la Corte Suprema y el robo sistemático de recursos en ciudades emblema 
como Cartagena de Indias se apoderan de las emociones de los ciudadanos. Ver más 
 
PERÚ 
 
Fondos de Papel: una base de datos sobre dinero, crimen y política 
 
El análisis del historial financiero de más de 370 organizaciones políticas de todo el Perú 
revela las relaciones de sus aportantes con diferentes casos del crimen organizado, desde el 
narcotráfico y la corrupción del caso Lava Jato, hasta los nexos con personas investigadas 
por delitos ambientales. La serie investigativa #FondosdePapel busca fiscalizar el 
financiamiento privado de los partidos y el ingreso de dinero ilícito. Ver más 
 
VENEZUELA 
 
Luisa Ortega Díaz: Odebrecht se esfuerza para que no se conozca pruebas de 
corrupción en Venezuela 

 
Es necesario que la opinión pública mundial sepa que la publicación de la declaración del 
presidente de Odebrecht-Venezuela, Euzenando Acevedo, ante la Procuraduría General de 
Brasil, es un deber que me impone la legislación venezolana. 
 
Todos los venezolanos han sido víctimas del desfalco y corrupción de los gobernantes, por 
ello, tienen todo el derecho de saber quiénes están vinculados a este escandaloso caso 
Odebrecht y cómo lo hicieron. Así lo publicó las Fiscal Luisa Ortega Díaz en su página web. 

https://www.nodal.am/2017/10/mexico-la-procuraduria-general-investiga-a-1937-funcionarios-por-presuntos-hechos-de-corrupcion/
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1CN35Z-OUSLT
https://elpais.com/internacional/2017/10/16/colombia/1508167539_278882.html
https://fondosdepapel.ojo-publico.com/
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Yo cedí las pruebas y la acción investigativa a la fiscalía brasileña, la cual tiene ahora la 
posibilidad histórica de procesar a los responsables de esos hechos. Ver más 
 

ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
TI-España y el Consejo General de la Abogacía convocan el II Premio a la 
Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción 
 
Transparencia Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la Abogacía 
Española convocan el II Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción. 
El objetivo de este galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes hayan demostrado 
una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia, la integridad y/o la lucha contra la 
corrupción en su trayectoria vital o profesional. 
 
La convocatoria de este premio ha sido firmada por el presidente de Transparencia 
Internacional España, Jesús Lizcano, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía 
Española, Victoria Ortega. El C.G.A.E. es la institución que agrupa a los ochenta y tres 
Colegios de abogados existentes en España). Ver más 
 
PROYECTO INTEGRIDAD DE TI-ESPAÑA 
 
Transparencia empresarial: liderazgo necesario para un valor en alza 
 
El 28 de septiembre tuve el placer de participar en una mesa -junto a otras 5 mujeres, algo 
que no me había ocurrido nunca-, en el II Congreso Internacional de Transparencia de la 
UCM. El título de la sesión era exhaustivo “Transparencia en el mundo empresarial: 
oportunidad y compromiso. Lobbies y normas de buen gobierno” y la discusión resultó rica 
en puntos de vista distintos aunque coincidentes en que la transparencia es un valor en alza, 
también en el sector privado. Voy a compartir el contenido principal de mi intervención. 
 
Dos cuestiones condicionan de forma persistente y genérica el entorno de los negocios, no 
solo en España: la preocupación por la corrupción y la crisis de confianza en las instituciones 
y en los líderes. Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
El nuevo marco legal de la contratación pública 
 
El pasado 19 de octubre se aprobó la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Otra más. 
Ya hemos perdido la cuenta de las veces que se ha reformado la legislación en materia de 
contratos del sector público desde la primera gran reforma que, tras la reinstauración de la 
democracia, tuvo lugar con la promulgación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Publicas. 
 
La actual reforma de la ley surge de la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a 
las últimas directivas europeas en la materia, promulgadas en 2014 en el contexto de la 
denominada “Estrategia Europa 2020”. Ver más 
 

https://transparencia.org.ve/luisa-ortega-diaz-odebrecht-se-esfuerza-para-que-no-se-conozca-pruebas-de-corrupcion-en-venezuela/
https://fondosdepapel.ojo-publico.com/
http://integridad.org.es/transparencia-empresarial-liderazgo-necesario-valor-alza/
http://www.elglobal.net/editorial-opinion/con-la-venia/el-nuevo-marco-legal-de-la-contratacion-publica-AY1199882
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COMPLIANCE 
 
Las entidades de certificación frente a la UNE 19601 en Compliance Penal 
 
El próximo martes 7 de noviembre se celebrará en Madrid una jornada dedicada al papel de 
las entidades de certificación frente a la UNE 19601 que regula os sistemas de Compliance 
Penal. 
 
Esta jornada, organizada por Lefebvre – El Derecho y dirigida por Francisco Bonatti, 
abogado penalista y consultor en cumplimiento normativo legal, comenzará analizando el 
valor de la certificación UNE 19601 y la responsabilidad de la entidad certificadora. 
 
La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica es una de las cuestiones que más 
preocupan de cara a una certificación UNE 19601, por lo que los asistentes recibirán 
información sobre la prueba del Modelo de Prevención de Delitos. Ver más 
 
DEPORTE 
 
Policía Judicial registra el estadio del Benfica por sospechas de corrupción 
 
La Policía Judicial (PJ) portuguesa realizó hoy registros en el estadio del Benfica en el marco 
de una investigación por sospechas de corrupción que se encuentra bajo secreto de 
sumario.  
 
El Ministerio Público indicó en un comunicado que, a la visita al Estadio de La Luz, se unen 
otros registros domiciliarios y no domiciliarios acometidos esta mañana por sospechas de 
"corrupción pasiva y activa" que involucran a "un individuo" que no identificó.  
 
Por su parte, el Benfica indicó a través de una nota oficial que recibe estos registros "con la 
mayor normalidad" y recordó que "desde el primer momento" se ha mostrado disponible. Ver 
más 
 
El presidente del Mónaco imputado en el Principado por presunta corrupción 
 
El presidente y propietario del Mónaco, Dimitri Rybolovlev, será interrogado este jueves por 
la justicia del Principado en el marco de una investigación por corrupción en la que el 
multimillonario ruso asegura que será imputado por corrupción. 
 
El interrogatorio se produce en el marco de una denuncia presentada por una 
excolaboradora suya que asegura que fue grabada contra su voluntad dentro de un caso de 
estafa que le opone al marchante de arte suizo Yves Bouvier. Ver más 
 

http://www.elderecho.com/actualidad/Jornada-entidades-certificacion-UNE-Compliance-Penal_0_1148250241.html
http://www.eurosport.es/futbol/policia-judicial-registra-el-estadio-del-benfica-por-sospechas-de-corrupcion_sto6372278/story.shtml
http://www.eurosport.es/futbol/policia-judicial-registra-el-estadio-del-benfica-por-sospechas-de-corrupcion_sto6372278/story.shtml
https://iusport.com/not/48317/el-presidente-del-monaco-sera-interrogado-por-presunta-corrupcion#2A3Z1rR0wlFigTIz.99

