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Asamblea de Nicaragua aprobó
expropiar bienes de la Cruz Roja;

pasará al Ministerio de Salud

La Asamblea de Nicaragua aprobó la cancelación jurídica de la
Cruz Roja, lo cual permitirá confiscar todos sus bienes, que
pasarán a ser propiedad del Estado. De esta manera, formará
parte del Ministerio de Salud. 

El Gobierno de Nicaragua envió en marzo de 2022 una carta al
Comité Internacional de la Cruz Roja para informar de la
expulsión del jefe de la misión del país, Thomas Ess, luego de que
la organización publicó un informe en el que alertó de las "graves
consecuencias humanitarias" en las cárceles en América Central,
con énfasis en Nicaragua.

Las protestas de 2018 contra el Gobierno de Nicaragua derivaron
en una escalada represiva que provocó, en los años posteriores, 
 más de 200 arrestos de personas contrarias al Gobierno. En este
contexto, la ONU estima que, desde diciembre de 2018, más de
3.100 organizaciones han sido cerradas.

Fuente: EUROPA PRESS, DW      

Cámara de Diputados chilena
aprobó aumentar el salario mínimo

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el
proyecto que reajusta el salario mínimo hasta alcanzar, de
forma gradual, los 500.000 pesos en julio del próximo año.

La iniciativa, que pasará a segundo trámite en el Senado,
era uno de los compromisos del presidente Gabriel Boric y
permitirá superar el mínimo actual, fijado en 410.000 pesos.

La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, dijo que “es un
momento histórico para los trabajadores" y agregó que el
aumento será "un esfuerzo de todos" para que "quienes
menos ganan queden fuera de la línea de la pobreza y
puedan llegar más tranquilos a fin de mes".

Fuente:  SWISSINFO 
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https://www.europapress.es/internacional/noticia-asamblea-nicaragua-aprueba-expropiar-bienes-cruz-roja-pasara-manos-ministerio-salud-20230510202852.html
https://www.dw.com/es/ortega-disuelve-y-confisca-la-cruz-roja-nicarag%C3%BCense/a-65582775
https://www.swissinfo.ch/spa/chile-salario_c%C3%A1mara-de-diputados-chilena-aprueba-subida-de-salario-m%C3%ADnimo/48503024
https://www.dw.com/es/congreso-de-ee-uu-aprueba-ley-que-protege-el-matrimonio-homosexual/a-64035191


Ecuador

Portugal

Congreso de Ecuador aprobó juicio
político contra presidente Lasso

 

El Congreso de Ecuador acordó someter a juicio político al
presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción, en su
segundo intento por destituirlo en menos de un año.

Con el voto de 88 de los 116 legisladores y legisladoras presentes,
el Congreso adoptó esa resolución que implica que el proceso
seguirá en una nueva sesión en la que los acusadores
presentarán sus pruebas en un plazo de cinco días, otro lapso
similar para la defensa y un plazo igual antes de convocar a una
sesión final en la que se definirá la suerte del mandatario.

Si el juicio avanza sin contratiempos, la votación para la censura y
destitución de Lasso sería entre el 20 y 22 de mayo; sin embargo,
en cualquier momento del proceso el presidente podría disponer
por decreto la disolución de la Asamblea y gobernar por decreto
con el control de la Corte Constitucional hasta por seis meses, así
como convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Fuente:  DW, RT, SPUTNIK, AP     

Parlamento portugués
despenalizó la eutanasia

La Asamblea de la República de Portugal aprobó la ley que
legalizará la eutanasia, con lo que el país se suma a los
pocos del mundo que permite a una persona con una
enfermedad incurable poner fin a su sufrimiento.

De acuerdo con la nueva ley, las personas mayores de 18
años de edad podrán solicitar asistencia para morir si
sufren una enfermedad terminal y un sufrimiento
insoportable.

El presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, había
tumbado los intentos legislativos previos, en el último caso
para pedir aclaraciones sobre quién debe definir la
incapacidad física del paciente o cómo se garantiza la
supervisión médica durante el proceso.

Fuente: TELESUR, SWISSINFO, EL PAÍS, EUROPA PRESS   
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https://www.dw.com/es/congreso-de-ecuador-aprueba-juicio-pol%C3%ADtico-contra-presidente-lasso/a-65567870
https://actualidad.rt.com/actualidad/466512-ecuador-parlamento-decide-continuar-juicio-lasso
https://sputniknews.lat/20230509/asamblea-nacional-de-ecuador-aprueba-juicio-politico-contra-el-presidente-guillermo-lasso-1139256160.html
https://apnews.com/article/noticias-dbeedd893f2b56d9ca5865eaff7e96ea
https://www.dw.com/es/congreso-de-ee-uu-aprueba-ley-que-protege-el-matrimonio-homosexual/a-64035191
https://www.telesurtv.net/news/portugal-parlamento-despenaliza-eutanasia-20230512-0014.html
https://www.swissinfo.ch/spa/el-parlamento-portugu%C3%A9s-despenaliza-la-eutanasia/48507404
https://elpais.com/sociedad/2023-05-12/la-asamblea-de-portugal-aprueba-la-ley-de-la-eutanasia-por-cuarta-vez-e-ignora-el-veto-del-presidente.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-portugal-aprueba-ley-eutanasia-visto-bueno-rebelo-sousa-20230512152048.html
https://www.dw.com/es/congreso-de-ee-uu-aprueba-ley-que-protege-el-matrimonio-homosexual/a-64035191

