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Ministra de Industria de Japón 
renuncia por denuncias de corrupción

La exparlamentaria y ministra de Industria de Japón, Yoku 
Obuchi, anunció en rueda de prensa su renuncia al cargo debi-
do a denuncias por utilización indebida de fondos públicos. De 
acuerdo con lo reseñado en medios locales la exdiputada gastó 
en 2012 unos diez millones de yenes (casi 30 mil dólares) en ac-
tividades no relacionadas con su desempeño parlamentario (la 
compra masiva de productos estéticos y localidades de teatro 
pagadas con fines proselitistas).

Seguir leyendo en... http://j.mp/1u6rsvZ

Macrooperación contra una trama de corrupción 
municipal y regional con 51 detenidos en España
La Guardia Civil española detuvo  a 51 personas en Madrid, 
Murcia, León y Valencia en el marco de una macrooperación 
contra una presunta red de corrupción en ayuntamientos que 
habría adjudicado contratos con dinero público por valor de 
250 millones de euros en los dos últimos años. Según la ope-
ración, los empresarios conseguían adjudicaciones públicas a 
cambio de pagar comisiones ilegales a políticos y funcionarios 
implicados.

Seguir leyendo en... http://j.mp/1wBZHfN

Una conocida política india condenada 
por corrupción sale de la cárcel

Jayalalithaa Jayaram, salió hoy de la cárcel bajo fianza tras 
haber sido condenada a cuatro años de prisión, seis de 
inhabilitación y una millonaria multa por un caso de co-
rrupción. La líder política, de 66 años, ingresó en la cárcel 
el 27 de septiembre al declararla culpable ese mismo día 
un tribunal especial por poseer unos activos despropor-
cionados respecto a sus ingresos, tras 18 años de un largo 
proceso en los tribunales.

Seguir leyendo en... http://j.mp/1wBZKs0

El Papa pide severidad ante la 
corrupción por sus daños

El papa Francisco condenó la corrupción en todas sus 
formas y opinó que el Derecho Penal debe perseguir “con 
mayor severidad” aquella que “causa graves daños” econó-
micos y sociales. Abogó por perseguir “también cualquier 
tipo de obstáculo para el funcionamiento de la Justicia con 
el propósito de procurar la impunidad de fechorías propias 
o de terceros”.

Seguir leyendo en...http://j.mp/13RmUju


