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Resumen Causas
Entornointeligente.com / No quiero que tengas esperanzas, quiero que entres en pánico Greta Thunberg La significativa frase de la joven activista sueca con la que doy inicio al presente texto apunta a ...
Cambio climático: prepararse para el colapso
Al final fue la maquinista la culpable del incendio y el presidente enchufado sigue tranquilamente en su sillón ...
Huelo ya a elecciones
En la entrega anterior, abordamos una de las principales causas de la actual crisis social en la mayoría ... Como mencionamos en el artículo anterior cuando tratamos sobre Singapur, Estonia y Vietnam, ...
Innovación social: clave para enfrentar incertidumbre en los países emergentes
El experto explica que la lista completa surgió cuando se desclasificó un resumen que preparó el Departamento de Defensa de EE.UU. en los años 80. Muchos de ellos ocurrieron durante la Guerra ...
El misterio de las bombas nucleares que EE.UU. perdió y aún no sabe dónde están
Tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, crece la pugna sobre la "política de una sola China" entre Pekín, Taipéi y Washington. Hacemos un resumen ... se remontan a la guerra civil china ...
El conflicto entre China y Taiwán, explicado en gráficos
Y el pasado 12 de agosto, respondía Benito Rey González, director de Pensiones del Inass ?no del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como expresé y por lo cual me disculpo?, que se le dio ...
En vías de solución
Su ministerio de Exteriores ha reiterado este lunes que el Ejército Popular de Liberación –?que celebraba ese día su 95º aniversario? no se quedará de “brazos cruzados” y “adoptar ...
Conflicto entre CHINA / USA por la situación de TAIWAN
Ya pasaron casi mil amaneceres desde aquel martes en el que asumieron los Fernández. Es probable que casi nadie se acuerde de la frase del alba: “volvimos mejores”. Luego de prestar juramento ...
Las convicciones del triunvirato que nos gobierna
Esta fue creada por las potencias a raíz de finalizada la Primera Guerra Mundial (1919), entre sus objetivos ... África y en las islas del pacífico. Veamos el siguiente resumen: Colonias del Reino ...
Las hipócritas democracias occidentales
Pese a ello, Toms no dejó de lado su esencia social, comenzó a destinar un tercio de las ganancias a causas de salud mental ... un momento complicado: la guerra entre Ucrania y Rusia, el ...
De basquetbolista retirado a CEO global de Toms
Taiwán y Vietnam. La huelga de Ryanair no causa cancelaciones en El Prat, que suma 51 retrasos Por EFE - 31.08.2022 Barcelona, 31 ago (.).- La nueva jornada de huelga de los tripulantes de cabina ...
Países APEC impulsarán un turismo inclusivo para la recuperación pospandemia
Lista de grabaciones de hoy viernes 5 de agosto de 2022, del Servicio de Radio de Prensa Latina (PLRadio) el cual puede solicitar a través de www.radio.prensa-latina.cu y por los teléfonos ...
Lista de grabaciones de Radio PL
Zac Efron se pone en la piel de John "Chickie" Donohue en la película 'The Greatest Beer Run Ever' donde llevará cerveza a sus amigos que están en Vietnam. La actriz Luisana Lopilato ...
Archivo del 19 de agosto del 2022
China ha tenido confrontaciones territoriales cada vez más tensas en años recientes con Filipinas, Vietnam ... de 2016 que invalidó sus reclamos y continúa impugnando la decisión en una causa ...
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