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Descripción

Todas las noticias sobre Egipto. Toda la información política y económica del país egipcio.
Reportajes, entrevistas y noticias de última hora.
12 Dic 2017 . EL PERIÓDICO 13/12/2017. La cantante egipcia Shima Ahmed en el polémico
vídeo musical. - EL PERIÓDICO. Enviar; 0; +; -. Un tribunal penal de El Cairo condenó este

martes a la cantante egipcia Shima Ahmed a dos años de cárcel por "incitación al libertinaje",
al considerar "lasciva" el videoclip de.
Las Fuerzas Armadas y la Policía "se van a vengar por nuestros y vamos a responder a este
acto con una fuerza brutal", dijo el presidente egipcio. "Egipto afronta el terrorismo solo, en
nombre de la región y de todo el mundo", afirmó en árabe clásico el mandatario egipcio.
Masacre en Egipto: al menos 235 muertos en un.
Lo agradable, lo periódico, lo motriz, serían ideas constituyentes de la categoría música; cada
una de ellas tendría su propio prototipo y cada uno de ellos tendría distinto grado de
representatividad o prototipicidad para la mente del antiguo egipcio dentro de su idea de
música. Esto implicaría que no se requeriría de un.
24 Abr 2017 . Los cristianos coptos de Egipto, que han sido blanco de recientes ataques
terroristas, han denunciado que durante años los imanes musulmanes predican el odio y la
violencia públicamente por medio de altavoces. Luego de los brutales ataques sobre la
comunidad cristiana pareciera que estos están.
2 Dic 2017 . En este sentido, el periódico cita al experto en temas egipcios del Consejo de
Seguridad Nacional de EEUU, que advirtió que el acuerdo era “un grave problema para las
relaciones de defensa egipcio-estadounidenses”. El periódico norteamericano cita también a
medios rusos, que afirmaron que el.
12 May 2011 . Todo Egipto es un regalo del Nilo” (Herodoto) Egipto, el Arte de la Eternidad. .
El Periódico de Saltillo .. <ul><li>La arquitectura egipcia apenas cambió con el tiempo </li>
</ul><ul><ul><li>Sí que hacen nuevas cosas y dejan de hacer otras, pero las formas básicas
perduran a lo largo de los siglos.
EL PERIODICO DE EGIPTO del autor VV.AA. (ISBN 9788440680204). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios.
Después de la película tildada de islamofóbica y los dibujos de «Charlie-Hebdo», un periódico
egipcio ha publicado unos dibujos que ridiculizan la mir.
Periódico El Correo De Andalucía. 9 De Julio y 25 De Septiembre De 1942. Facsímil. 2ª
Guerra Mundial: Egipto y Rusia de VV. AA y una selección similar de libros antiguos, raros y
agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
Al menos 10 muertos en un ataque armado contra una iglesia en El Cairo. EFE - 29/12/2017.
Azza Soliman, abogada que atiende a víctimas de violencia sexual en Egipto / IN-.
Una exposición inédita de 50 piezas podrá verse en el consistorio hasta febrero Pertenece a la
colección privada de una familia portuguesa heredera de arqueólogos.
Descubra quien destruyo la primera piramide.Pase un dia en el interior del gran templo de
KarnakSiga la comitiva funeraria de un Faraon.Descubra como se vive en la escuela de
escribas.Si los antiguos egipcios hubieran publicado un periodico, seria El periodico de
Egipto.Contiene las principales noticias nacionales e.
26 Nov 2017 . Se ha dicho siempre con razón, aunque a veces ignorada, que las mayores
víctimas del terrorismo islamista son los musulmanes. Los más de 300 muertos (entre ellos, 27
niños) en el brutal atentado llevado a cabo presuntamente por la franquicia del mal llamado
Estado islámico (EI) en el Sinaí contra los.
17 Dic 2017 . El borrador de ley fue remitido, entre otros, a un comité conjunto especializado
en asuntos económicos, defensa, seguridad nacional y asuntos.
AL MENOS NUEVE MUERTOS / 29 dic 2017 - 16:52h. El grupo Estado Islámico reivindica el
ataque contra iglesia copta en Egipto. AFP | EL CAIRO, Egipto. El grupo yihadista Estado
Islámico (EI) reivindicó el ataque cometido este viernes, 29 de diciembre, contra una iglesia
copta en el sur de El Cairo en el que murieron.

5 Nov 2017 . . los derechos reproductivos, el tratamiento de las mujeres en la familia, su
integración en la sociedad y las actitudes hacia el papel de la mujer en la política y la
economía. "En casi todas las categorías, Egipto consiguió el menor puntaje", aseguró el
periódico El Mundo.En el estudio Irak es el segundo.
9 Oct 2017 . El video se hizo viral y muestra el llanto de un hincha que festeja la clasificación
de los "Faraones" después de 28 años y con un gol en el último minuto.
8 Sep 2005 . Dos periódicos oficialistas de Egipto afirman que los resultados preliminares de
las primeras elecciones presidenciales celebradas este miércoles otorgan una "gran ventaja" del
presidente Hosni Mubarak sobre sus nueve rivales. Las autoridades electorales no han
proporcionado datos y se han limitado.
3 Oct 2017 . Un soldado egipcio está de guardia mientras un barco pasa a través del canal de
Suez, 6 de agosto de 2015. Foto: Archivo. Hispan TV | Estados Unidos.- Egipto ordenó en
secreto la compra de millones de dólares de armas de Corea del Norte en violación de las
sanciones de la ONU, según el.
25 Nov 2017 . Ya son 305 los fallecidos, entre ellos 27 niños, y al menos 128 los heridos en el
atentado con bomba de ayer contra una mezquita en la provincia del norte del Sinaí (Egipto),
seguido de dos ataques con armas ligeras, primero contra los supervivientes y después contra
las ambulancias que les.
8 May 2014 . El hallazgo tuvo lugar en el área de Kom al Ahmar, cerca de Nejen
(Hieracómpolis), la capital histórica del Alto Egipto, según informó el periódico electrónico
'Ahram'. Originalmente los arqueólogos pensaban que la tumba que estaban escavando había
sido construida en los tiempos de Narmer, el primer.
Pese a que Oriente Medio presenta un panorama convulso y bélico alimentado por varios
conflictos, pese a embargos parciales a la venta de armas decretados por la ONU o la Unión
Europea a muchos de esos países y pese a la grave situación humanitaria que está causando la
crisis migratoria de los refugiados que.
“Están borrando los grafitis de la calle Mohamed Mahmoud”, decía un alarmante tuit enviado
por Ahmed Kamal desde el centro de El Cairo. Quince minutos después, una esquina
adyacente a la Plaza Tahrir –epicentro de la revolución que en 2011 derrocó a Hosni Mubarak
y terminó con tres décadas de dictadura en.
3 Ago 2017 . Con motivo de la celebración del Día Nacional, la embajadora de la República
árabe de Egipto en Guatemala, Dina el Sehy, realizó una recepción en un hotel de la zona 10
capitalina. Hans Fuchs, Ana Cevallos, Tomohiko Furutani, embajador de Japón; y Yoko
Furutani. Carlos Manuel Pulido, embajador.
El Periodico De Egipto: Amazon.es: Scott Steedman: Libros.
25 Dic 2017 . El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shukri, indicó que su país
aspira superar todo tipo de tensión con Turquía. Shukri, citado por el periódico semioficial
egipcio Ajbar al-Yawm, expresó su deseo respecto a la normalización de las relaciones entre
dos países. "Sin dudas, hay varias cosas.
"Faltan muchas tumbas por descubrir en Egipto e incluso podrían estar intactas". "Hoy un
trocito de barro con una inscripción es más importante que cualquier oro". 03.09.2016 | 01:40.
El investigador, durante la entrevista en el periódico. Foto Javier de la Fuente. Fotos de la
noticia. La noticia del pastor que perdió la vida.
Hace 4 días . Hombres armados abrieron fuego este viernes en una iglesia cristiana copta en las
afueras de El Cairo, causando varias heridas, informó el periódico estatal Al-Ahram.
17 Ago 2013 . La crisis social que atraviesa Egipto en estos momentos es noticia en todo el
mundo. Desde el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi, a inicios de julio, el país
africano es escenario de revueltas y protestas que ya ha cobrado cientos de vidas, incluidas la

de periodistas. Por eso, la portada que.
Un tribunal de Egipto ha condenado a la activista Mahienur el Massri a dos años de prisión por
participar en protestas ilegales contra la decisión del Gobierno de entregar la .. El incidente, del
que apenas han trascendido detalles, ha tenido lugar durante una operación antiterrorista,
según el periódico estatal 'Al Ahram'.
Iconografía del salitre en Egipto Pastizales con vacas y la rivera del Nilo con cosechas de
algodón empleó la propaganda de chilena en ese país para mejorar la comercialización de este
producto.
Noticias de Crisis en Egipto: Liberaron al ex dictador egipcio Hosni Mubarak tras seis años en
prisión, "Hay más torturas y desaparecidos que en tiempos de Mubarak" - LA NACION.
Álvaro Vaquero. «Queríamos recordar a Quessada en el décimo aniversario de su muerte». La
viuda del artista tiene claro que «él reaccionaría hoy igual que cuando creó la serie de la
Pintura Negra». La Voz de Galicia. XOSÉ MANOEL RODRÍGUEZ .Antonio Pereiras Penabad
(escultor) tiene el belénl más grande de.
15 Sep 2016 . No son pocos los que piensan que los ataques del 11 de septiembre de 2001
fueron una obra orquestada por los servicios de inteligencia estadounidenses para preparar a la
opinión pública para las sucesivas guerras en las que luego entró el Gobierno del país. Y no
solo eso: también para justificar la.
13 Dic 2017 . Un tribunal de Egipto ha condenado a dos años de cárcel a Shaymaa Ahmed por
un videoclip en el que realizaba gestos con supuesto contenido sexual, . Tanto él como
Sheema deberán pagar, además, una multa de 10.000 libras egipcias (unos 477 euros), según
informa el periódico estatal 'Al Ahram'.
Al-Ahram (en árabe: اﻷھﺮام, literalmente "Las Pirámides") es el diario de mayor circulación en
Egipto. Fundado en 1875, es el segundo más antiguo después de Al-Waqae'a Al-Masreya ("Los
eventos egipcios, fundado en 1828). El Gobierno egipcio es el mayor accionista del periódico.
Dada la amplia variedad de dialectos.
10 Jun 2017 . Se quedó ahí paralizado. Lo tomé por los hombros y lo arrastré al sillón. Luego
corrí al teléfono". Murió unas horas después sin decir palabra alguna. Por su parte, el
periódico egipcio Al Ahram escribió que "esta extraña ocurrencia nos hace pensar que la
legendaria maldición de los faraones ha sido.
Hace 3 días . Diez personas fallecieron este viernes a raíz de un ataque armado contra una
iglesia de Mar Mina, al sureste de El Cairo, informó el portavoz del Ministerio de Sanidad,
Jaled Muyahed. El funcionario precisó que entre los fallecidos se encuentra un policía, así
como hay otras cinco personas heridas.
Noticias sobre Egipto: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de
Colombia y el mundo sobre Egipto.
8 May 2016 . El Cairo— La portavoz del Ministerio de Turismo egipcio, Omaima Al Huseini,
confirmó este domingo que acordaron pagar 140 mil dólares (123 mil euros) de indemnización
a cada familia de los ocho turistas mexicanos que murieron en un bombardeo de las fuerzas de
seguridad egipcias durante un.
18 Dic 2014 . La relación entre Cristo y Egipto aparece en la Biblia de forma expresa: allí se
habría refugiado la Sagrada Familia tras la –poco probable- matanza de inocentes. Después, el
vacío hasta la reaparición en Galilea.
Libros de Segunda Mano - Literatura Infantil y Juvenil - Otros: El periódico de egipto: el
diario más importante de la civilización - scott steedman. Compra, venta y subastas de Otros
en todocoleccion. Lote 93574625.
Hace 3 días . Diez personas murieron el viernes en un ataque ante una iglesia en El Cairo,
según un portavoz del Ministerio egipcio de Sanidad. Uno de los muertos era un hombre

armado.
17 Sep 2015 . Porque se vio la saña con la que iban y venían, fueron como cinco veces”, dijo
al periódico mexicano. “Tras el primero (ataque) estábamos ya todos muy mal. Murió uno de
los choferes, el hijo de la maestra que organizó el viaje, el policía que iba acompañándonos
también murió”. Como se encontraban.
18 Mar 2017 . El viaje a Egipto fue anticipado por la vaticanista Stefania Falasca en el
periódico italiano «Avvenire», cuando reveló, el 6 de febrero de este año que el Patriarca
Ibrahim Issac Sedrak y los obispos en «visita ad limina» de la Iglesia Patriarcal de Alejandría
de los Coptos entregaron por escrito una.
Al menos 54 personas murieron y 75 resultaron heridas hoy al estallar varios artefactos
explosivos cerca de una mezquita en el norte de la península del Sinaí en Egipto, informó el
canal estatal Nile News. Descripción imagen Esta necrópolis alberga a los goberna.
Hace 6 días . Su madre, Roberta Plummer, presenció el juicio en Egipto y teme ahora que su
"ingenua" hija "nunca vuelva a casa", en Kingston Upon Hull, Inglaterra, según reportó el
periódico The Sun. Una cárcel de mujeres en Egipto. La historia comenzó en octubre, cuando
Plummer arribó al aeropuerto de.
Periódico Al Akhbar - ( اﻷﺧﺒﺎرEgipto). Periódicos de Egipto. Edición de hoy. Actualidad del
mundo, prensa económica, diarios deportivos, periódicos regionales y diarios locales. El
kiosco visual de internet.
“Los días más oscuros”: La crisis económica de Egipto socava la alegría del Ramadán.
Publicado el 13 Junio 2017 Por Arabia Watch (author), Jenna Le Bras (author). Lugar(es): El
Cairo, Egipto. Un vendedor lee el periódico por su puesto de frutas y verduras El Cairo, en
mayo de 2017 (fotografía: AFP). El Mercado.
26 Sep 2017 . Las pirámides de Egipto son la última maravilla del mundo antiguo que queda
en pie y cómo fueron capaces los egipcios de levantar tremendos edificios era un . "Hemos
delineado el la cuenca central del canal donde los parece que se hacía la mayor entrega"
explicó el experto al periódico inglés.
11 Dic 2017 . El periódico egipcio Youm7 ha salido este 11 de diciembre con dos titulares en
lengua rusa. Esta edición especial está dedicada a la visita a Egipto del presidente ruso,
Vladímir Putin.
24 Nov 2017 . Ya son 235 los fallecidos y al menos 130 los heridos en el atentado con bomba
contra una mezquita en la provincia del norte del Sinaí (Egipto), seguido de dos ataques con
armas ligeras, primero contra los supervivientes y después contra las ambulancias que les
trasladaban, según confirmó la televisión.
Todas las noticias, fotos y videos de egipto. Encuentra toda la información y noticias de
egipto. en elpais.com.co.
13 Sep 2017 . Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su alarma ante el proceso de
nacionalización al que Egipto está sometiendo a cuatro medios de comunicación
independientes, dos periódicos y dos diarios digitales. Es el nuevo método del Gobierno para
apoderarse del control de los medios con supuestos.
30 Oct 2017 . Aumenta en Egipto la censura a los artistas. Afp. Periódico La Jornada Lunes 30
de octubre de 2017, p. a10. El Cairo. Las autoridades egipcias vigilan con lupa cualquier
espacio cultural, desde las salas de cine hasta los espectáculos callejeros, imponiendo a veces
duras restricciones a los artistas.
25 Nov 2017 . El Periódico del Pueblo Oriental. . Venezuela condena el ataque en Egipto y
expresa sus condolencias . “El Gobierno Bolivariano de Venezuela ofrece sus sentidas palabras
de condolencia al Pueblo y Gobierno de Egipto, especialmente a la comunidad musulmana, así
como a los familiares de las.

Examen Periódico Universal - Egipto. Solamente las contribuciones presentadas en uno de los
idiomas oficiales de las Naciones Unidas son admisibles y se publicarán en esta página web.
CountryImage1. Bandera de Egipto. HTMLCountry6. HTMLCountry8. HTMLCountry9.
Segundo ciclo. Fecha de examen: Miércoles 5.
10 Feb 2011 . Revisando el clipping me he encontrado este artículo de Gemma Varela en El
Periódico titulado “Las redes sociales catalizan las rebeliones de Túnez y Egipto“, en el que cita
varias de las ideas que comenté la semana pasada en el Security Blogger Summit convocado
por Panda Security en Madrid (los.
24 Nov 2017 . Según explica el diario The New York Times, raramente las mezquitas son
atacadas en Egipto, donde el Estado Islámico ha realizado atentados contra iglesias de
cristianos coptos y ha evitado los lugares islámicos de peregrinaje. El periódico advirtió que el
ataque inyectó un nuevo elemento de tensión.
Irán y Marruecos no eran los más débiles. GUILLERMO UZQUIANO. 02/12/2017 09:29. 3
comentarios · Egipto ha completado ya la construcción de los primeros bloques. Imágenes
Seis millones de personas.
15 May 2017 . La explicación más aceptada de cómo pudieron los egipcios haber construido la
gran pirámide de Keops, en Egipto, es que usaron una gran rampa para poder movilizar dos
millones de bloques de piedra de más de dos toneladas cada uno. Sin embargo, esta teoría
tiene un punto débil: las rampas.
5 Feb 2017 . Camerún gana la Copa África ante la Egipto (2-1) de Héctor Cúper, que pierde su
sexta final desde su llegada al Mallorca en 1997.
7 Ago 2017 . Una corte egipcia ha condenado a muerte a 12 miembros de los Hermanos
Musulmanes y a otros 157 a cadena perpetua. La corte criminal de la ciudad egipcia de Menia
ha condenado a muerte a 12 de los acusados de participar en los incidentes violentos en Matay,
en la provincia de Menia en 2013,.
La falta de credibilidad de los egipcios en la prensa oficial ha sido aprovechada por los
movimientos islamistas, que han sabido transmitir oralmente su discurso. Si bien es cierto que
poseen periódicos y otros medios de comunicación donde expresarse, han sido el sector que
mejor ha entendido y explotado el carácter.
[72] AlShaab es el periódico que da voz a los fundamentalistas y a este partido actualmente.
[73] El gran dilema futuro es lograr una efectiva alianza de los fundamentalistas de la
Hermandad con otros movimientos de oposición, aun los seculares, en Egipto. Hasta ahora la
Hermandad no ha sido clara al respecto. [74] El.
25 Ene 2017 . Muchos se preguntan cómo se construyeron las pirámides de Egipto: pues
parece increíble que se pudieran hacer en la época en que se construyeron.
Consulta todas las noticias y última hora de Egipto en El Español.
16 Sep 2016 . No son pocos los que piensan que los ataques del 11 de septiembre de 2001
fueron una obra orquestada por los servicios de inteligencia estadounidenses para preparar a la
opinión pública para las sucesivas guerras en las que luego entró el Gobierno del país. Y no
solo eso: también para justificar la.
8 Oct 2017 . Tras 28 años de ausencia, un doblete de Mohamed Salah y el gran trabajo del
portero Essam El Hadady, Egipto clasificó a la Copa del Mundo.
Si el dron se utiliza con propósitos terroristas, se penalizará con cadena perpetua y, si su uso
causa el fallecimiento de una persona, se sentenciará al responsable a la pena de muerte. Los
heridos son trasladados a centro de atención cercanos. Mundo · Asciende a 305 el número de
muertos por atentado de Egipto.
24 Nov 2017 . Cientos de personas han muerto en un atentado contra una mezquita sufí en la
península del Sinaí, Egipto. Los atacantes han utilizado bombas y armas ligeras..

17 Oct 2017 . Acciona Energía construirá tres plantas fotovoltaicas gemelas en Egipto, en
alianza al 50% con la compañía saudí Swicorp, a través de la plataforma de energías
renovables de ésta última, Enara Bahrain Spv Wll (ENARA). La potencia nominal total será de
150 megavatios (MW) -186 MWp pico- y la.
EGIPTO, 16 de octubre de 2017- A 50 años de la muerte del Che, la Embajada de Cuba en
Egipto rindió homenaje al Guerrillero Heroico este 14 de octubre en El Cairo con la
colaboración de las Asociaciones de Amistad Egipto-Cuba y Egipto-América Latina, el
Sindicato de Periodistas Egipcios y el periódico Al-Ahram.
13 Jun 2017 . El 25 de mayo, los periódicos egipcios publicaron informaciones en las que se
citaba a una “agencia soberana” (expresión que se suele emplear para referirse a las agencias
de inteligencia del país) que justificaba la medida por motivos relativos a la “lucha
antiterrorista” y acusaba a Qatar de apoyar.
20 Nov 2017 . La cantante y compositora mallorquina Maria del Mar Bonet celebrada sus 50
años en el escenario con una gira internacional que la llevará a realizar un concierto en la
Ópera del Cairo, en Egipto, este viernes 24 de noviembre.
16 Ago 2017 . Biblioteca Egipto se inicia este 21 de agosto y cada libro podrá ser adquirido en
Lima a solo 25 soles con cupón de El Comercio.
11 Dic 2017 . Los presidentes ruso, Vladímir Putin, y egipcio, Abdelfatah al Sisi, informaron
que la planta se ubicará en Egipto y que estará financiada por Rusia en . Este mes dio
comienzo la formación de cinco años de los primeros 75 técnicos en la escuela de Dabaa,
según informó el periódico local "Daily News.
26 Nov 2017 . Se ha dicho siempre con razón, aunque a veces ignorada, que las mayores
víctimas del terrorismo islamista son los musulmanes. Los más de 300 muertos (entre ellos, 27
niños) en el brutal atentado llevado a cabo presuntamente por la franquicia del mal llamado
Estado Islámico (EI) en el Sinaí contra los.
17 Ago 2015 . Lea también: Presidente de Egipto ratifica ley antiterrorista. El periódico digital
egipcio Ahram Online destaca que la primera versión de la ley suscitó duras críticas por parte
de periodistas, recelosos de que la normativa recortara la libertad de prensa. Ello debido a que
el artículo 33 del anteproyecto.
Siga en BBC Mundo la última hora de la crisis de Egipto.
11 Dic 2017 . Los presidentes ruso, Vladímir Putin, y egipcio, Abdelfatah al Sisi, han
presenciado la firma de un acuerdo para comenzar a construir la primera planta nuclear de
Egipto, que se ubicará en la localidad de Dabaa, en el noroeste del país, y estará financiada por
Rusia en casi su totalidad. En una rueda de.
Hace 6 días . Un tribunal egipcio ha sentenciado a una mujer británica a tres años de cárcel este
martes por introducir de forma ilegal cerca de 300 analgésicos en el país del Nilo, en un fallo
que su equipo de defensa ha señalado que apelará para que sea revocado o conmutado.
El periodico de egipto Vendo El periódico de Egipto, el diario más importante de la
civilización.Los egipcios no tenian diarios, pero si los hubieran tenido, sin duda habrían
elegido El periódicio de Egipto. Espero que disfrutes con su lectura.Libro descatalogado.
Sevilla SEV.
Solo en Túnez han logrado fraguar los cambios de la ola revolucionaria que barrió el mundo
islámico después de que un vendedor de fruta se inmolase contra la opresión en 2011. Una
cantante egipcia, encarcelada por un videoclip 'erótico' Vídeo.
9 Nov 2017 . Amnistía Internacional ha denunciado este jueves en un comunicado la
propuesta de ley apoyada por más de 60 diputados egipcios, en la que se criminaliza la
homosexualidad de forma explícita por primera vez en Egipto. El parlamentario Riad
Abdelsatar, del partido liberal Egipcios Libres, propuso el.

Las parteras de Egipto. 2 junio 2017. Libertad, trabajo y gratuidad en el Éxodo. Las parteras de
Egipto · cubierta es el último volumen de Luigino Bruni publicado por Ciudad Nueva. El
contenido de este libro se basa en los editoriales publicados por Bruni (@bruniluis) en el
periódico italiano Avvenire entre el 10 de agosto.
1 Oct 2012 . canales de televisión privados. En Egipto hay siete redes de radio nacionales. Tres
editoriales gubernamentales publican decenas de periódicos y revistas en árabe, inglés, francés
y alemán. Se estima que hay más de 600 periódicos y revistas en. Egipto. Egipto tiene una
industria cinematográfica muy.
El Periodico de Egipto by Scott Steedman, 9788440680204, available at Book Depository with
free delivery worldwide.
Los periódicos diarios de Egipto en Prensaescrita.com. Periódicos egipcios de hoy.
La muerte de una niña de 12 años durante una operación de ablación del clítoris la pasada
semana ha levantado una polvareda nacional en Egipto y ha llevado al gobierno a prohibir
definitivamente esta práctica que data de tiempos faraónicos. La niña Bodur Ahmed Shaker
murió cuando una médica le practicaba la.
Sucedió en el área de Kom al Ahmar, también conocida como Nejen o Hieracómpolis, la
capital histórica del Alto Egipto, según informó el periódico electrónico 'Ahram'. Sucedió
cuando los arqueólogos se encontraban escavando lo que suponían era una tumba construida
durante el reinado de Narmer, el primer faraón.
24 Feb 2017 . Leo Messi estuvo esta semana en Egipto para firmar un acuerdo como
embajador para impulsar que los enfermos de Hepatitis C aterricen en el país africano para
tratarse y así evitar las listas de espera. El futbolista argentino acudió invitado a un lujoso hotel
a los pies de las Pirámides de Guiza, en el.
13 Dic 2017 . The Guardian: El periódico británico informa de que una cantante de pop egipcia
ha sido enviada a prisión por publicar un videoclip que “incita al libertinaje”. Shyma, de 21
años, ha sido condenada a dos años de cárcel por un video en el que aparece en ropa interior y
se come un plátano sugestivamente.
2 Dic 2017 . UU., quien advirtió que el acuerdo es “un grave problema para las relaciones de
defensa egipcio-estadounidenses”. El periódico norteamericano señala que medios rusos
afirmaron que el acuerdo ayudará a Rusia en su campaña militar en Siria, un tema en el que
existe una convergencia de posturas.
11 Dic 2017 . El Atlético de Madrid jugará un amistoso en Alejandría (Egipto) contra el Al
Ahly de este país, un encuentro bautizado como el 'Partido por la Paz' cuyos beneficios se
destinarán a las familias de las víctimas del atentado en los atentados terroristas que ha sufrido
el país. El duelo se disputará en el estadio.
20 Feb 2017 . La sociedad egipcia que vivía de forma naturista debido al clima, era mucho más
recatada respecto a la que ejercía el mundo griego y romano.
12 May 2017 - 3 minHerminio Fernández, carpintero jubilado, ha diseñado la máquina con la
que se podrían haber .
Una delegación de Al Fatá viajará hoy a El Cairo para conversaciones sobre la reconciliación
palestina · ImageDefault · El Movimiento Al Fatá enviará este jueves a una delegación a la
capital de Egipto, El Cairo, para participar en una ronda de conversaciones. 14.09.2017.
Economía Negocios y Finanzas.
EL CAIRO, Egipto (AP) — Fuerzas de seguridad de Egipto cerraron las principales oficinas y
confiscaron equipo del periódico del partido Libertad y Justicia, el brazo político de la
Hermandad Musulmana, dijeron periodistas de la organización islámica. En un comunicado,
los periodistas del diario pidieron al gremio.
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