
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Deutsche Welle 
 
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, autorizó al Presidente de ese órgano legislativo, Juan 
Guaidó, declarar un “estado de alarma nacional” debido a la “calamidad” que atraviesa el país por un apagón 
masivo. Los Diputados de la bancada opositora aprobaron de forma unánime el decreto que se interpreta “como 
modalidad del estado de excepción”, el cual regirá por 30 días. Guaidó convocó a manifestaciones en todo el 
país, para protestar por el apagón. “Mañana (hoy), a las tres de la tarde (19H00 GMT), toda Venezuela a las 
calles”, instó Guaidó, al presidir un debate en el Congreso sobre el decreto que propuso para declarar la “alerta 
nacional”. Venezuela sufre desde el pasado jueves un fallo en el servicio eléctrico que afecta todavía a gran 
parte del país y que, según el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, ocurrió luego de un “ataque cibernético” 
a la central hidroeléctrica de Guri, que abastece a cerca del 70% del territorio. 

 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2TJUMMK  
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ESTADOS UNIDOS EMITE SANCIONES CONTRA UN BANCO RUSO  

 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el banco de origen ruso, 
Evrofinance Mosnarbank, por supuestamente intentar burlar las sanciones contra el régimen del Presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro. Las sanciones implican que las propiedades e intereses de ese banco en 
Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses serán bloqueados y la prohibición de que 
las empresas nacionales realicen operaciones con ese banco. La acción se enmarca en la orden ejecutiva 
que adopta medidas contra “las instituciones financieras extranjeras que hayan asistido, patrocinado o 
proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para bienes o servicios a Petróleos de Venezuela 
(PDVSA)”. El Departamento del Tesoro indicó que a medida que aumentaron las sanciones contra el 
Gobierno del Presidente Maduro, “la red de activos del Evrofinance Mosnarbank creció un 50% en 2018”. 
Cabe señalar que esta entidad bancaria fue creada para apoyar los proyectos de infraestructura entre 
Venezuela y Rusia. El Gobierno del entonces Presidente Hugo Chávez compró el 49% de sus acciones a 
través del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Por otro lado, los bancos rusos Gazprombank y VTB, 
sancionados en 2014, poseen un 25% cada uno.   
 
Europa Press: https://bit.ly/2NYphJy  
 

ESTADOS UNIDOS RETIRA AL PERSONAL RESTANTE DE SU EMBAJADA EN VENEZUELA 
 
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó a través de su cuenta oficial de Twitter 
que, debido al empeoramiento de las condiciones en Venezuela, Estados Unidos está retirando a todo el 
personal restante de su Embajada en ese país. Esto a pesar de que el Gobierno del Presidente Donald 
Trump había prometido mantener diplomáticos en Venezuela para legitimar al autoproclamado Presidente 
Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, luego de que el Presidente Nicolás Maduro cortara los lazos 
diplomáticos con Estados Unidos en enero pasado. Pompeo dijo que la medida responde a la “situación de 
deterioro” en el país y la creencia de que la presencia de diplomáticos estadounidenses “se ha convertido 
en una restricción para la política de Estados Unidos”. 
 
The New York Times: https://nyti.ms/2J71Ej3  
 
 

 
 

PROCESAN A LA EX PRESIDENTA ARGENTINA POR POSEER DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE MANERA ILEGAL 
 
La ex Presidenta de Argentina y Senadora en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada 
por tener en su propiedad documentos históricos que fueron hallados durante un registro judicial en su 
residencia. El Juez argentino, Claudio Bonadio, acusa a la ex mandataria de “encubrir” documentos 
históricos: un prontuario del ex Presidente Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930), y una carta que el 
libertador José de San Martín le escribió desde Francia al chileno Bernardo O' Higgins en 1835. El 25 de 
febrero la Senadora Fernández de Kirchner fue citada a declarar por ocho cargos, la mayoría por presunta 
corrupción, donde se defendió alegando que sufre una persecución en su contra y tildó de “falsa” esta 
acusación. “El hecho que se me imputa ni siquiera constituye delito, pues jamás tuve dolosamente en mi 
poder documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad competente”, señaló la 
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ex mandataria. El Juez Bonadio determinó que la ex Presidenta no debía tener en su poder esos 
documentos, que se habrían adquirido de forma “ilegal”. La acusación por “ocultamiento, destrucción o 
exportación ilegal de documentos históricos” contempla una pena de multa de entre diez mil y cien mil 
pesos. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2O15nhc  
 

EL EMBAJADOR DE ALEMANIA ABANDONA VENEZUELA 

Un Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania anunció que tras haber sido declarado 
persona non grata por el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, el Embajador de Alemania en 
Venezuela, Daniel Kriener, regresó a su país. El Embajador Kriener tenía 48 horas para salir de Venezuela 
desde que fue acusado el miércoles pasado por el Gobierno de Maduro de haber apoyado al Presidente de 
la Asamblea Nacional y autoproclamado Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó. Sin embargo, el 
apagón que afectó a todo el país también interfirió en el tráfico aéreo, por lo que el diplomático alemán no 
había podido salir de territorio venezolano. El Embajador Kriener acudió al aeropuerto junto con otros 
diplomáticos de Europa, América Latina y Estados Unidos, para recibir a Guaidó de su viaje por 
Sudamérica y volvió a reunirse con él antes de salir del país. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2Hs3KaZ  
 
 

 
 

EL GOBIERNO DE REINO UNIDO LOGRA INCORPORAR ACUERDOS VINCULANTES AL BREXIT 
 
La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, sostuvo un encuentro con el Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, y el Jefe Negociador para el Brexit por parte de la Unión Europea, Michel 
Barnier, un día antes de que se vote en la Cámara de los Comunes el acuerdo de salida de Reino Unido 
del bloque europeo. Durante la reunión dos documentos fueron acordados: un instrumento “legalmente 
vinculante” sobre el acuerdo de salida y una “declaración conjunta”. El Ministro de la Oficina del Gabinete, 
David Lidington, anunció que los cambios “fortalecen y mejoran” el acuerdo original sobre el Brexit, así 
como la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Los legisladores británicos tienen la 
opción de “votar por este acuerdo o hundir al país en una crisis política”, agregó. El primer documento 
establece que el bloque no puede intentar “atrapar” a Reino Unido con el ‘backstop’ de Irlanda del Norte. El 
segundo documento es una “declaración conjunta”, que resume los compromisos tanto del Reino Unido 
como del bloque europeo para acelerar el proceso de promulgar una relación futura y reemplazar el 
respaldo con “acuerdos alternativos” para el año 2020. Por otro lado, varios parlamentarios del Partido 
Conservador hicieron un llamado a la Primera Ministra a suspender la votación en el Parlamento de este 
martes, evitando así la posibilidad de que su plan vuelva a ser rechazado. 
 
BBC: https://bbc.in/2ETjktk, Euronews: https://bit.ly/2Twe74W, Europa Press: https://bit.ly/2TyMEQ0  
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EL PRESIDENTE DE ARGELIA RENUNCIA A UNA NUEVA CANDIDATURA Y RETRASA LAS ELECCIONES 
 

El Presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, anunció la renuncia a su candidatura para un quinto 
mandato. Sin embargo, aplazó la celebración de los comicios presidenciales previstos para el próximo 
18 de abril. Durante las últimas dos semanas se han presentado múltiples protestas contra el 
mandatario y su intención de reelegirse en el cargo por quinta vez consecutiva. Ante esta situación, el 
Presidente argelino, que ejerce el cargo desde 1999, anunció “cambios en el país” y la celebración de 
una “conferencia nacional inclusiva e independiente” para la discusión de “las reformas que 
constituirán la base del nuevo sistema”. Asimismo, declaró que al término de dicha conferencia será 
cuando se efectúen nuevas elecciones coordinadas por una “comisión electoral independiente”. 
Debido a su avanzada edad y al infarto que sufrió en 2013, la oposición considera que no está 
capacitado para seguir gobernando y también criticó el retraso de las elecciones, pues ello implica que 
pese a las promesas de cambio seguirá dirigiendo al país, al menos hasta finales de 2019.  
 
Europa Press: https://bit.ly/2XUzlrt  
 

RETIRAN CARGOS CONTRA UNA DE LAS ACUSADAS DE ENVENENAR AL HERMANASTRO 
DEL LÍDER DE COREA DEL NORTE 

 
La Fiscalía de Malasia retiró los cargos y dejó en libertad a una de las dos acusadas del asesinato de 
Kim Jong-nam, hermanastro del Líder de Corea del Norte, Kim Yong-un, en el aeropuerto de Kuala 
Lumpur hace dos años. La indonesia Siti Aisyah debía afrontar el inicio de su defensa en mayo 
después de que el Juez aceptara la versión de la Fiscalía y la de su supuesta cómplice vietnamita, 
Doan Thi Huong. El 13 de febrero de 2017, las dos mujeres se acercaron a Kim Jong-nam, que 
llevaba años fuera de Corea del Norte, y le rociaron la cara con gas nervioso VX, lo que provocó su 
muerte a las pocas horas. La defensa de las dos acusadas alega que ambas fueron engañadas para 
participar en un asesinato organizado por agentes norcoreanos y que desconocían que lo que estaban 
rociando contenía veneno. Pyongyang rehusó cooperar en la investigación del caso y acusó a las 
autoridades de Malasia de colaborar y conspirar con Corea del Sur, que desde un principio 
responsabilizó del asesinato al régimen norcoreano. La Fiscalía indicó que no pretende seguir el caso 
en contra de la mujer liberada y no aclaró los motivos de su decisión. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2THyPOp   
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EX NEGOCIADORES DEL ACUERDO DE PAZ DE COLOMBIA RECURREN A LA ONU CONTRA OBJECIONES DEL 
PRESIDENTE DUQUE 

 
Más de cien personas, entre ellas antiguos miembros de las delegaciones negociadoras del Gobierno de 
Colombia y de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), políticos, periodistas, 
activistas e intelectuales, enviaron una carta al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, para expresar “profunda preocupación” por los intentos de lesionar la implementación 
del acuerdo de paz. El actual Presidente de Colombia, Iván Duque, ha expresado su objeción a la ley estatutaria 
de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue creada por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el 
Gobierno del entonces Presidente Juan Manuel Santos y las FARC para juzgar a los responsables de los 
crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos durante el conflicto armado. El actual mandatario 
colombiano anunció objeciones a seis artículos y una propuesta de reforma constitucional enviada al Congreso 
para mejorar la JEP. Los miembros firmantes de la carta avisaron que el Gobierno y su bancada “quieren hacer 
ajustes en lo concerniente a la investigación y al juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública (policías y 
militares), los cuales, conforme al acuerdo de paz, deben ser procesados en la JEP por los crímenes cometidos 
en el marco de la guerra”. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2Hg1Hrd  
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