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   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Hermanos Acuña enfrentarán investigación preliminar por presunto intento de copiar el CNM 
Abrirán una investigación preliminar al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, y al 
exgobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña, por su presunta intromisión en las 
elecciones del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. 

 

2. Comisión de Justicia aprueba proyecto que regula prisión domiciliaria para adultos mayores 
Una iniciativa legislativa que beneficiaría a Alberto Fujimori fue aprobada por la Comisión de 
Justicia. Se propone que las personas mayores de 70 años que estén en prisión y padezcan de 
alguna enfermedad crónica acreditada, puedan cumplir condena bajo arresto domiciliario. 

 

3. José Luis Lecaros: "Estamos atados de manos ante posibles inconductas de jueces supremos" El 
presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se pronunció respecto a la situación del jefe de la 
OCMA, Vicente Walde Jáuregui, quien protagoniza un audio con el exjuez supremo César 
Hinostroza Pariachi. Subrayó que el CNM era el único órgano que podía destituirlo. 

 

 

INTERNACIONAL 

4. EEUU ha dado control de cuentas bancarias de Venezuela a Guaidó 
El senador Marco Rubio, anunció este domingo que el gobierno estadounidense le transfirió el 
manejo de todas las cuentas del Estado venezolano y el Banco Central de Venezuela (BCV) en EEUU a 
Juan Guaidó, presidente encargado del país. 

 
5. Cómo recuperar dinero y bienes obtenidos por la corrupción 
Mauricio Macri emitió un decreto para recuperar bienes obtenidos por actos de corrupción. La 
iniciativa incluye la creación de una fiscalía especial que investigar el origen de los bienes obtenidos 
a través de actividades delictivas. Al respecto opinaron los sanrafaelinos. 

https://laley.pe/art/7083/hermanos-acuna-enfrentaran-investigacion-preliminar-por-presunto-intento-de-copar-el-cnm
https://laley.pe/art/7079/comision-de-justicia-aprueba-proyecto-que-regula-prision-domiciliaria-para-adultos-mayores
https://laley.pe/art/7081/jose-luis-lecaros-estamos-atados-de-manos-ante-posibles-inconductas-de-jueces-supremos
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/28/eeuu-ha-dado-control-de-cuentas-bancarias-de-venezuela-a-guaido/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/28/como-recuperar-dinero-y-bienes-obtenidos-por-la-corrupcion/
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6. Los ciberataques son el quinto riesgo para la economía mundial 
La importancia de los datos y de los ciberataques no han pasado desapercibidos en Davos. 
La ciudad suiza ha reunido a los principales dirigentes políticos y a los responsables de las 
mayores empresas tecnológicas del mundo esta semana. 
 
7. La «compliance officer» del Barça dimite tres años después 
El FC Barcelona pierde a una de sus piezas clave en el buen gobierno de la entidad. La 
‘compliance officer’ durante los últimos tres años, Sabine Paquer, ha decidido poner punto 
 y final a su paso por el fútbol. 
 
8.  El I Congreso Nacional de Compliance y Auditoría en Barcelona consigue mostrar la 
importancia de las buenas prácticas dentro de las empresas  
Cerca de 100 profesionales del sector asistieron al acto, reflejando el auge del compliance 
como herramienta para conseguir la integridad. 

http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/28/los-ciberataques-son-el-quinto-riesgo-para-la-economia-mundial/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2176/noticia-la-compliance-officer-del-bara-dimite-tres-anos-despues.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2192/noticia-el-i-congreso-nacional-de-compliance-y-auditoria-en-barcelona-consigue-mostrar-la-importancia-de-la-buenas-practicas-dentro-de-las-empresas.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2192/noticia-el-i-congreso-nacional-de-compliance-y-auditoria-en-barcelona-consigue-mostrar-la-importancia-de-la-buenas-practicas-dentro-de-las-empresas.html

