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Enviar
Defensa pide a Holanda quitar licencia de navegación a barco
Luego del revuelo que generó la llegada del barco de la organización Women on Waves, el Ministerio de la Defensa envió una queja a Holanda, y la
sanción que esperan es que se le retire la bandera del país de origen o que les quiten la licencia de navegación.
ARCHIVADO EN: Dirección General de Migración, Ejército de Guatemala, Women on Waves

Por Jessica Gramajo
27 de Febrero de 2017 a las 19:22h
El viceministro de Marina, Erick Sánchez, explicó al finalizar una citación con diputados de la Comisión de Salud del Congreso, que en el oficio se
les hizo ver a las autoridades holandesas que el buque de la organización Women on Waves vino al país propiciando actos que riñen con la ley
guatemalteca.
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El velero de la oenegé women on waves fue expulsado de Guatemala durante el fin de semana. (Foto Prensa Libre: AFP)
Women on Waves arribó al país el 23 de febrero con la intención de proveer abortos médicos gratuitos. Debido a que en Guatemala está prohibida
esta práctica, los mismos se efectuaban a 12 millas de las costas del país.
There was a problem processing the page

La llegada de la organización polarizó la discusión entre los que rechazan el aborto y quienes lo defienden como un derecho de la libre elección de la
mujer sobre su cuerpo.
Finalmente la organización de origen holandés debió abandonar el país, puesto que la Procuraduría General de la Nación presentó una solicitud a la
Dirección General de Migración para expulsar la embarcación.
El ministro de la Defensa, William Mansilla, aseguró que el oficio se tramitó a través de las vías diplomáticas establecidas, por lo que se le hizo llegar
a cancillería, quienes ya lo enviaron hoy a las autoridades de Holanda acreditadas en el país.

Expulsados de Guatemala
El pasado sábado, el “barco abortista” de la oenegé holandesa Women On Waves abandonó las aguas guatemaltecas del Pacífico sin que se le
permitiera a sus tripulares realizar prácticas de aborto, informó hoy una fuente militar.
Según el Ministerio de la Defensa “la embarcación solicitó su zarpe luego de haber sido notificados de su expulsión del mar territorial por haber
incumplido las regulaciones migratorias del país”.
El Comando Naval del Pacífico escoltó fuera de aguas territoriales al velero “Adelaide”, afirmó el Ejército en su cuenta oficial de Twitter.
Agregó que el procedimiento fue supervisado por funcionarios de la Dirección General de Migración y el comandante y capitán del Puerto Quetzal.
Durante el tiempo de custodia se cumplieron las leyes vigentes del país y normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos, aseguro el
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Cierran oficialmente mezquita a la que iba autor de atentado Berlín
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Las autoridades alemanas prohibieron hoy oficialmente la mezquita berlinesa de Fussilet, el templo al que acudía regularmente Anis Amri, el autor
del atentado terrorista de Berlín en diciembre contra un mercado navideño que dejó 12 muertos.
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Ya fue liberado el paso hacia el Mezquital

Dalia Santos
@SantosDalia

Follow

#TraficoVN lento hacia #Mezquital congestionamiento deja
#bloqueo de #Taxistas la vía Ya fue liberada por
@PMT_VILLANUEVA
1:37 PM - 28 Feb 2017
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La fiscalía surcoreana presentará cargos contra el jefe de Samsung

El heredero del imperio Samsung, que se encuentra detenido desde el 17 de febrero, será acusado formalmente en Corea del Sur de corrupción y otros
cargos, informó hoy un grupo especial de investigación al término de sus pesquisas.
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Carro vuelca en calzada La Paz
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También en #CalzadaLaPaz, yendo de #CruceroCuatroCaminos
#zona16 hacia #ColoniaCovías #zona5, panel volcada,
afectando #TráficoGT occidente.
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Tránsito lento para ingresar a la ciudad de Guatemala

PROVIAL
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Tránsito lento en el ingreso a la ciudad
Ruta al Pacífico Km 16
Ruta Interamericana Km 22
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Bloqueo en El Mezquital

Taxistas bloquean el paso en el Mezquital. Agentes de tránsito dialogan con ellos para liberar el tránsito.
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Botan cal en calzada La Paz

Amilcar Montejo
@amilcarmontejo

Follow

#CalzadaLaPaz con #TráficoGT lento de #zona18 a #zona5,
porque frente a #BodegasLaPaz, camión botó costales con cal y
se dispersaron.
1:15 PM - 28 Feb 2017
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Salvadoreña es capturada por extorsión
Rosa Lidia Menjivar Hernández, de origen salvadoreño, fue capturada en la zona 1 capitalina por exigir a comerciante Q10 mil de extorsión.
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