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En la presente sección de este Boletín informativo el lector podrá 
encontrar noticias de casos graves de corrupción ocurridos en otros 
países del mundo, a los cuales los medios de comunicación interna-

cionales les han dado suma relevancia. 

Caso Ciccone (Argentina): “La audiencia en la 
que expondrá la defensa del vicepresidente Bou-

dau tiene fecha”
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal de Argentina ha 
convocado a audiencia oral y pública para escuchar los argu-
mentos del vicepresidente Amado Boudau sobre su supuesta 
participación en el caso Ciccone.  El pasado 6 de febrero el 

fiscal Jorge Di Lello acuso a Boudou de haber usado su cargo 
como ministro de Economía para beneficiar a la imprenta de 
papel moneda Ciccone Calcográfica y así evitar su quiebra.  

Seguir leyendo en... http://bit.ly/1fivgnR

Caso: Corrupción en el Ejército Colombia-
no: “Se revela audios que evidencian una 
impresionante red de corrupción entre los 

militares colombianos”
El diario SEMANA obtuvo grabaciones que contienen 

conversaciones que involucran algunos generales y 
coroneles del Ejército Colombiano en la asignación irre-

gular de millonarios contratos de diferentes unidades 
militares. En dichas contrataciones, los funcionarios del 
Ejército habrían elegido arbitrariamente a determina-

dos candidatos en los procesos de licitación, todo ello a 
cambio de un porcentaje del dinero asignado. 

Seguir leyendo en...http://bit.ly/1czUb3C

INTERNACIONAL

Porque no solo pasa en el Perú…
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En la presente sección de este Boletín informativo el lector podrá 
encontrar noticias de casos graves de corrupción ocurridos en otros 
países del mundo, a los cuales los medios de comunicación interna-

cionales les han dado suma relevancia. 

Caso: Ex alcalde de EE.UU preso por corrup-
ción: “Manuel Moroño, ex alcalde de Sweet-
water, fue condenado a 40 meses por un delito 

de corrupción”
Manuel Moroño ex alcade de Sweetwater, Estado de 

Florida, habría aceptado sobornos y habría usado sus 
influencias políticas a cambio de impulsar una solitud de 
ejecutar un falso proyecto de ayuda federal en su ciudad

Seguir leyendo en...http://bit.ly/1e1I54g

Caso: Gobernador del Estado de Virginia (EE.
UU): “Bob Mc Donell, gobernador del Estado 

de Virginia, acusado de corrupción”
El gobernador del Estado de Virginia en EE.UU y su 

esposa han sido acusados de destinar dinero del gobierno 
ascendente a $140 000 dólares americanos a una empresa 
privada de complementos dietéticos que, además, habían 

sido elaborados sin un respaldo científico sólido.  
Seguir leyendo en... http://slate.me/1efnzZe

INTERNACIONAL

Porque no solo pasa en el Perú…


