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Historia: Creación Israel
La formación del estado de Israel: El estado de Israel (Medinat-Yisrael) inició su existencia en
1948, a los pocos meses de que la Asamblea General de las Naciones ...

La Nación de Israel y el Conflicto de las Naciones ...
La pequeña nación de Israel renació al mundo el Viernes 14 Mayo 1948. Israel es el foco de la
atención del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Su capital ...

UNdata
UNdata is an internet-based data service which brings UN statistical databases within easy reach
of users through a single entry point (http://data.un.org/) from ...

The Ultimate Delusion
Additional Information: Español - Acusan a La OMS y a Obama de Bioterrorismo Por La Gripe
Porcina - After Losing Vote, U.S.-EU Threaten ...

Las razones por qué bendecir a Israel
Las reacciones de la gente en contra de Israel, estan a menudo basadas en la ignorancia y por
otra parte en la influencia del mundo espíritual contrario a Yahweh (Dios).

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
...
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente
conocida como FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture ...

De dónde vienen las "excelentes relaciones" entre Israel y ...
Para justificar la polémica decisión, que va en contra de una reciente resolución de Naciones
Unidas, el presidente guatemalteco Jimmy Morales se refirió a "las ...

Noticias ONU
Una nueva película cuenta la historia de un hombre que fue primero marginado y luego reconocido
por inventar una máquina barata que produce compresas higiénicas ...

Oremos por las Naciones
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por
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todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia ...

Estado Miembro
La República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana fueron admitidos como
Miembros de las Naciones Unidas el 18 de septiembre 1973.
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