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MONUMENTOS o EDIFICIOS importantes desaparecidos en
España ...
En esta entrada haré una pequeña recopilación de lugares, por desgracia, desaparecidos. En
Barcelona por ejemplo se desmanteló el Parque de Atracciones más ...

Desaparecidos: Documentacion sobre los Desaparecidos en
...
La información aquí disponible puede ayudar a esclarecer lo que pasó durante la Guerra Sucia en
Argentina, y la ofrecemos para este propósito.

Los latinoamericanos que buscan a sus familiares ...
Es difícil contar el número de latinoamericanos con familiares desaparecidos en España. "Hay
muchas historias. Pero los nietos y las nietas tienen sólo una parte.

Edificios desaparecidos
Estaba situado en la esquina de la calle El Cid con República Argentina, enfrente de la Copistería
de Tecnoplan. Fue construído por el arquitecto Fermín Álamo

Las tareas de rescate salvan a 52 personas en la CdMx ...
De acuerdo con los familiares en ese piso laboraban alrededor de 60 personas. “Mi hija está en la
lista de los desaparecidos. Dicen que está atrapada con varios ...

México: Tres colombianos desaparecidos y otro decapitado
...
Yesly Tatiana pasó su 25 cumpleaños en paradero desconocido. Llegó a uno de los destinos de
playa más codiciados del mundo en mayo del año pasado, uno de los ...

Crucero zozobra en Italia: numerosos muertos, heridos y ...
Hallan otros tres cadáveres en el navío Costa Concordia Los equipos de rescate de Italia hallaron
otros tres cadáveres de víctimas del accidente que tuvo el 13 de ...
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Google
Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many
special features to help you find exactly what you're looking for.

Buscador de desaparecidos y víctimas del franquismo ...
buscador de desaparecidos y víctimas de la guerra civil, la dictadura franquista, sus cárceles y
campos de concentración así como del exilio de tantos hombres y ...
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