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Vladimir Putin cuenta cómo sus padres sobrevivieron la Gran Guerra Patria

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha contado cómo sus padres sobrevivieron la guerra contra la Alemania nazi “Mi padre no
quería ni siquiera tocar ese tema. Más bien, fue así: cuando los adultos hablaban entre sí y recordaban algo, yo simplemente
estuve a su lado. Toda la información sobre la Guerra, sobre qué pasaba con…

2 días ago in Internacional.

Ucrania: La masacre de Odesa cumple un año

 “Gritaban ‘Gloria Ucrania’ y rompían la cabeza a los heridos”  Este 2 de mayo se cumple un año del más trágico y escalofriante
suceso de la historia contemporánea de la ciudad ucraniana de Odesa. En medio de violentos enfrentamientos entre opositores al
actual Gobierno de Kiev y nacionalistas, un incendio estremeció la Casa de los…

2 días ago in Internacional.

Activista colombiana: “América Latina debe estar unida frente a la amenaza que
representa EE.UU.”

Washington sólo considera democracias a los países que sirven a sus intereses, y cuando no es así, como en el caso de
Venezuela, empiezan a crear excusas para una intervención militar, denuncia la conocida activista colombiana Lilia Solano, que
advierte que América Latina debe estar unida frente a la amenaza que representa la política de…

2 días ago in América Latina y el Caribe.

Prensa EEUU afirma: Rusia y China desafían hegemonía económica y orden
mundial, en base a su indetenible desarrollo

‘The Washington Times': La alianza entre Rusia y China es un duro golpe para EE.UU. china rusia RIA NOVOSTI Empezando por
el programa de exploración lunar, los ejercicios militares conjuntos en el Mediterráneo y terminando los millonarios acuerdos
energéticos, China y Rusia en los últimos días han dado pasos concretos para fortalecer sus lazos militares,…

2 días ago in Internacional.
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