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Inauguración de la exposición
.agrícola de Azerbaiyán en EE. UU

Roma, 5 de diciembre, Azertag

[19:14] 03.12.2019

Se realizarán conciertos para los grupos de la Orquesta Shah Scia, EgoMuto y Danza Mobile, así
como para la cantante y pianista de Milán Silvia Zaro que visitarán Azerbaiyán los días 7 y 9 de

aniversario del establecimiento 50
de la Organización de
Cooperación Islámica en Jeddah
[15:37] 03.12.2019

Memorando de cooperación
firmado entre museos de
Azerbaiyán y Kazajstán

diciembre. . La visita es organizada por la Asociación Italiana "Nazaret" para Cooperativas
.Sociales por invitación de la Embajada de ese país en Azerbaiyán
Azertag informó que los conciertos se llevarán a cabo en el marco del festival "Special Skills
International". El objetivo principal es promover las habilidades de las personas sin tener en
.cuenta su discapacidad física

[16:20] 01.12.2019

La 37ª reunión anual del Consejo
Permanente de Turksway se

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-1363444
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celebró en Osh

El trabajo de personas con habilidades sobresalientes se presentará en el evento el 7 de
.diciembre
El 9 de diciembre, un grupo de niños azerbaiyanos con síndrome de Down ofrecerán actuaciones
al público. El evento se llevará a cabo en cooperación con la Embajada de Italia en Azerbaiyán,
.la Fundación Heydar Aliyev y UNICEF
Aegon Aliyeva
Correspondencia especial a AZERTAG
Roma
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 ﺳﺗﻘﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدﻋم ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ:أذرﺑﯾﺟﺎن
اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ

https://azertag.az/ar/xeber/arabic-1363444

Debates sobre el estudio de la
historia de la provincia turca de

Economia

Discutir la cooperación del puerto
de Bakú con las empresas chinas

Política

Las fuerzas de ocupación armenias
violan el alto el fuego 20 veces

[١٦:٢٩] ٠٤.١٢.٢٠١٩
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اﻓﺗﺗﺎح ﻣﻌرض زراﺑﻲ أذرﺑﯾﺟﺎن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ

Declaración de la época de
invierno en Azerbaiyán

Preparación de una nota sobre la
reducción de las tarifas de
itinerancia para los países de la
CEI

Cancilleres de Azerbaiyán y
Armenia se reúnen en Eslovaquia
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Viceministro: Se está trabajando
para desarrollar el "Internet de las
cosas" en Azerbaiyán

La reunión del Tribunal
Constitucional General aprueba la
disolución de la Asamblea
Nacional con la Constitución

[١٩:١٤] ٠٣.١٢.٢٠١٩

[17:09] 30.11.2019

اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟذﻛرى اﻟﺧﻣﺳﯾن ﻹﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺟدة

La Universidad Humboldt en Berlín
y la Escuela de Administración
Herti anuncian una beca conjunta
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