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China Hoy&ldquo;24hs. Ultimas Informaciones - Noticias Destacadas - CHINA - MUNDO - IBEROAMERICA ECONOMIA - SOCIEDAD "
Agencia Latina de Información Alternativa24 hs.
Ultimas InformacionesOrdena presidente chino máximos esfuerzos en rescate por sismo
China no asumirá objetivos cuantitativos de reducción de gases invernadero - Que China no establezca objetivos
cuantitativos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no supone que no asuma sus obligaciones
al respecto - Presentará presidente chino propuestas sobre cambio climático en G8presidente de China, Hu Jintao, va
a presentar las propuestas de China sobre cambio climático en la próxima sesión ampliada de la Cumbre del G-8, dijo hoy
aquí el ministro adjunto chino de Relaciones Exteriores, Cui Tiankai
Noticias DestacadasBolsas chinas continúan su fuerte caída durante la sesión matinalLas bolsas chinas cerraron la sesión
de esta mañana con una caída superior al cinco por ciento, continuando la tendencia iniciada el pasado miércoles,
impulsadas por la frenética venta de acciones y con los valores estrella entre los más afectadosSale de prisión
"canciller" de las FARC en ColombiaEn medio de rigurosas medidas de seguridad, hoy salió de la cárcel Rodrigo
Granda, el llamado "canciller" de las FARC, quien había manifestado que no se acogería a la excarcelación masiva de
guerrilleros en Colombia CHINACiudad china toma medidas para mejorar calidad de agua tras crisisBolsas chinas
continúan su fuerte caída durante la sesión matinalChina aplica activamente decisiones de cumbre China-Africa
Niega China que cumbre de G8 sea plataforma para ejercer presiónINTERNACIONALUnos 1.000 lesionados en
protestas contra G-8 en AlemaniaEEUU: Comentarios de Putin sobre plan de defensa antimisiles "no resultan
provechosos"EEUU dice que el asunto financiero con RPDC es "muy complicado"Rusia tomará represalias contra el
sistema de defensa antimisiles de EE.UU.IBEROAMERICADestacan encuentro de Fidel Castro y Nong Duc
ManhPersiste en Brasil riesgo sobre crisis de energía eléctricaEspecial: Consideran esencial biocombustible para mundo
modernoSale de prisión "canciller" de las FARC en ColombiaChina y Cuba acrecentarán relaciones
bilateralesVicepresidente del CCPPCh se reúne con presidente del parlamento cubanoBeijing acerca al público chino
el mundo del arquitecto español Antoni Gaudí China envía su primer grupo de voluntarios a América del
SurECONOMIAChina dice que EEUU se contradice al detener pasta de dientes chinaSube precio de petróleo por
tormenta en Golfo PérsicoProhíben en China menos de 26 grados en recintos con aire acondicionadoBolsas chinas
inician la semana con fuertes pérdidasOPINIONSOCIEDAD
Beijing incinera 135,3 kilogramos de drogas
Ascienden a tres los muertos y a 290 los heridos en seísmo en suroeste de China
China experimenta una nueva primavera anormalmente cálida
Treinta muertos por hundimiento de bote en Lago Victoria, Uganda Solicitar Noticias del Grupo CHINA HOY AQUI
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