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Senado aprueba paquete de 40.000 millones de dólares
para Ucrania

El Parlamento de Finlandia votó mayoritariamente a
favor de la adhesión a la OTAN

El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de 40.000
millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para que
Ucrania haga frente a la guerra desatada por la invasión
rusa. También se incluyen 6.000 millones de dólares para
que Ucrania adquiera vehículos blindados y refuerce su
sistema de defensa aérea.
La medida que fue avalada con el voto a favor de 86
senadores frente a 11 en contra, ya había sido aprobada por
la Cámara de Representantes y será firmada por Joe Biden
para su entrada en vigor. De los 11 republicanos que no
apoyaron la propuesta, la mayoría son cercanos al
expresidente Donald Trump.
Chuck Schummer, líder demócrata dijo que "con esta
aprobación, el Senado puede decirle al pueblo ucraniano
que la ayuda ya está en camino para que salga victorioso,
mientras que, Mitch McConnell, líder republicano, dijo que la
ayuda "es mucho más que caridad", ya que "la seguridad de
EEUU y sus intereses estratégicos, estarán determinados por
el resultado de esta lucha".

El Parlamento de Finlandia aprobó con 188 votos a favor,
ocho en contra y ninguna abstención, unirse a la OTAN, lo
cual autorizó al país a tramitar su candidatura oficial como
miembro de la Alianza Atlántica en medio de la invasión rusa
a Ucrania.
Aunque se esperaba una gran mayoría, el resultado final
superó las proyecciones y ratificó el giro histórico hacia la
alianza militar de este país que, durante más de 75 años
permaneció no alineado. "Es un resultado excepcional, no
esperaba que fuera tan claro. La votación es clara, no hay
más discusiones", expresó en televisión el canciller finlandés,
Pekka Haavisto.
Tras la aprobación en el Eduskunta, el Gobierno finlandés de
Sanna Marin redactó la solicitud formal de adhesión a la
OTAN y se la envió al presidente Niinistö para firmarla.
Tras la presentación de la solicitud a la OTAN, corresponderá
a sus 30 países miembros ratificar el ingreso, un proceso
que parecía simple pero podría complicarse por la repentina
oposición de Turquía, que acusa a Finlandia y Suecia de dar
refugio a "terroristas" kurdos.
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CUBA

CHILE

El Parlamento cubano aprueba el nuevo código penal

Chile aprueba incremento al salario mínimo

La Asamblea Nacional Cubana aprobó el nuevo Código Penal,
en el que se incluyen y actualizan 37 nuevos delitos. Destacan
medidas para combatir la corrupción, sanciones a actividades
subversivas o contrarias al estado y el financiamiento externo a
la prensa.
El nuevo Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión
a quien incite contra el orden socialista, la sanción puede
aumentar a 10 años si se usaron los medios de comunicación
para ello.
Se creó el apartado de atentado que penaliza con cinco años
de cárcel a quien insulte o agreda a funcionarios de seguridad
y los libera de responsabilidad en caso de cometer un delito
en el cumplimento de su deber .
Se eliminó la figura de Peligrosidad predelictiva, que se aplica
para amedrentar a opositores,. Sin embargo sancionará con
hasta 30 años de prisión, o pena de muerte a quien
proporcione
información
a
Organizaciones
no
gubernamentales u otras asociaciones no relacionadas con el
gobierno.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó un aumento al salario
mínimo para combatir la inflación que este año ha alcanzado
niveles del 7.2% en el último año. El incremento será
aproximadamente de 14%, el más alto en 25 años.
El salario mínimo pasará de $411 dólares a $470 dólares en
una primera etapa. Este incremento contempla que alcanzará
los $480 dólares en enero próximo. El dictamen aprobado
incluye subsidios a las PyMes para que incrementen los sueldos
de sus trabajadores.
El incremento al salario mínimo está proyectado para
ejecutarse en dos etapas, la primera iniciará inmediatamente
después de la publicación del decreto en el Diario oficial y la
segunda etapa iniciará en enero próximo. Se prevé que a
finales de 2022 la inflación se disparé hasta un 8.9%,
En campaña, el presidente Gabriel Boric prometió que para el
final de su mandato, el salario mínimo llegaría hasta los $585
dólares. Actualmente en Chile, aproximadamente un millón de
personas son remuneradas con el salario mínimo.
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