
≡ Menú

      1 Vote

      1 Vote

      1 Vote

      2 Votes

      2 Votes

Viet Nam: 40 años del triunfo contra el imperialismo norteamericano

El 30 de abril de 1975, Saigón era definitivamente liberada por parte de los combatientes vietnamitas. El anhelado sueño de Ho Chi
Minh, de Giap y tantos otros patriotas revolucionarios y comunistas se convertía en realidad: Vietnam se reunificaba en una sola y
victoriosa Nación. Carlos Aznarez Dos años antes, en enero de 1973, en…

4 días ago in Internacional.

Viet Nam celebra 40 años del triunfo sobre EEUU

Miles de vietnamitas celebraron honroso aniversario  Estudiantes, mujeres y niños participaron en el desfile de la victoria para
recordar la lucha de Vietnam ante los invasores norteamericanos. Las celebraciones del 40° aniversario de la victoria sobre
Estados Unidos culminaron este jueves con las palabras del primer ministro Nguyen Tan Dung, tras el desfile cívico-militar que…

4 días ago in Internacional.

Irak condena proyecto de ley de EE.UU. para segmentar el país

El líder Sadr de Irak, advirtió con atacar a EE.UU. en caso de ejecutar la ley. Un nuevo acto de injerencia estadounidense ha sido
rechazado por Irak, luego de que EE.UU. votara a favor del proyecto de ley que pretende dividir en tres partes a ese país árabe.
Irak condenó este miércoles el proyecto de…

4 días ago in Medio Oriente.

EEUU y gobierno de Mariano Rajoy, complotan contra Venezuela

Tiene razón el presidente Maduro, son bandidos Carlos Aznarez El presidente Nicolás Maduro, con toda lógica y valentía  ha
salido al cruce del gobierno fascistoide de Mariano Rajoy. Así como Hugo Chávez en su momento denunció a España como uno
de los aliados principales de los Estados Unidos del golpe del 2002, esta vez no…

4 días ago in América Latina y el Caribe.

El presidente de Venezuela advierte a EEUU: el tiempo de los imperios se acabó
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Durante una audiencia del comité de Relaciones Exteriores del senado estadounidense celebrada este miércoles, el Secretario de
Estado John Jerry aseguró que Venezuela sigue moviéndose en la dirección equivocada y amenazó con imponer nuevas
sanciones.  “Estamos trabajando con otros (dirigentes de oposición) para la defensa de la democracia (en Venezuela). Estamos
trabajando en este momento…

4 días ago in América Latina y el Caribe.

Diosdado Cabello denuncia nuevas injerencias de EEUU en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció este miércoles nuevas injerencias
de EEUU en los asuntos internos de Venezuela, informa Correo del Orinoco. Cabello señaló que el Congreso de EEUU tiene
pensado premiar el próximo 14 de mayo a destacados opositores venezolanos, entre ellos el alcalde de Caracas, Antonio
Ledezma,…

4 días ago in América Latina y el Caribe.

Caza ruso Su-27 interceptó un avión espía de EE.UU. que se dirigía al espacio aéreo
de Rusia

 Un caza de la Fuerza Aérea de Rusia interceptó un avión espía estadounidense, cuando este supervisaba las actividades de los
militares rusos en la parte occidental del país y en la región de la ciudad rusa de Kaliningrad    Reuters / U.S. Air Force Los vuelos
‘ordinarios’ de aviones de reconocimiento de EE.UU. deben realizarse…

4 días ago in Internacional.
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