19 al 25 de septiembre de 2022

Estados Unidos
Cámara de Representantes
aprobó reforma para prevenir
intentos de anular las elecciones

La Cámara de Representantes aprobó la denominada "Ley de Reforma a
las Elecciones Presidenciales" para prevenir futuros intentos de anular
las elecciones.
La actualización de la Ley de Conteo Electoral de 1887 deja en claro que
el papel de la vicepresidencia del país durante el conteo de votos
electorales tras los comicios es meramente "ministerial"; es decir, no
tiene el poder de revocar los resultados de una elección presidencial.
Las impugnaciones que se llegaran a presentar respecto a elecciones de
las listas de los estados se canalizarían a los tribunales electorales;
mientras que para impugnar un resultado, se requeriría al menos una
quinta parte de los miembros de cada cámara del Congreso.
La iniciativa de parlamentarios demócratas y republicanos responde a las
afirmaciones del expresidente Donald Trump de que el entonces
vicepresidente, Mike Pence, tenía el poder de no reconocer la victoria de
Joe Biden en el Colegio Electoral tras ganar las elecciones de 2020.
Fuente: UNIVISIÓN, CNN, EUROPA PRESS

Rusia
La Cámara Baja de Rusia aprobó reformas al Código Penal para
endurecer las penas de cárcel por actos cometidos en periodo de guerra,
como rendición, deserción, saqueos y daño a la propiedad militar.
Se establecen penas de hasta 10 años de cárcel por rendición; se
aumenta de uno a cinco años de prisión la sanción por abandonar la
unidad militar de dos a 10 días durante un periodo de movilización y se
establecen hasta siete años de cárcel si la ausencia es de 10 días a un
mes.
Las personas responsables de saqueos podrán ser condenadas hasta a
15 años de prisión, mientras que se impondrá sentencia de hasta 10
años de privación de la libertad a quien desobedezca órdenes de un
superior o se niegue a ir al combate en periodo de guerra.
El proyecto, que aún debe ser aprobado por la Cámara Alta, incluye los
conceptos "movilización", "ley marcial" y "periodo de guerra",
anteriormente no mencionados en el Código Penal ruso.

Fuente: EUROPA PRESS, INFOBAE

La Duma aprobó endurecer las
penas de cárcel por actos en
periodo de guerra
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Ucrania
Parlamento de Ucrania declaró
inadmisibles los referéndum
propuestos por autoridades
prorrusas

El Parlamento de Ucrania declaró inadmisibles los referéndum de
adhesión a Rusia propuestos por las autoridades prorrusas en las
regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.
La propuesta fue aprobada por 272 votos a favor de los 450
diputados y diputadas que conforman el Parlamento ucraniano,
de acuerdo con el diputado Yaroslav Zhelezniak.
Las autoridades prorrusas de las regiones de Donetsk, Lugansk,
Zaporiyia y Jersón anunciaron su disposición de celebrar entre el
23 y el 27 de septiembre consultas ciudadanas sobre la adhesión
a Rusia.

Fuente: EUROPA PRESS

Suiza
Ante la falta de efectivos en las Fuerzas Armadas, el Parlamento
de Suiza debatió la posibilidad de que el servicio militar sea
obligatorio también para las mujeres, al llegar a la mayoría de
edad.
El servicio militar suizo consiste en un periodo de entrenamiento
que puede durar entre cuatro y seis meses; además los reclutas
tienen que participar en cursos anuales de actualización.
La Cámara Alta recibió el informe de una comisión parlamentaria
ante el Consejo de los Estados que indica que aunque el Ejército
suizo debe estar formado por 100,000 soldados, en la práctica,
únicamente alcanza 80.000.
Ante ello, la comisión ofreció dos alternativas para aumentar la
plantilla: fusionar las Fuerzas Armadas con servicios de protección
civil o establecer el reclutamiento obligatorio de las mujeres.
Fuente: SWISSINFO, 20 MINUTOS

Parlamento suizo planteó incluir
a las mujeres en el servicio
militar obligatorio

