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Noticias ONU
El Secretario General de la ONU destacó en una conferencia sobre seguridad internacional que la
amenaza nuclear está presente por primera vez desde el fin de la ...

Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Asamblea General. Funciones y poderes. Períodos de sesiones. Comisiones Principales.
Secretaría General. Kofi Annan – Secretario General de la ONU.Secretarios.

Organización de las Naciones Unidas para la ...
2014 El estado mundial de la pesca y la acuicultura Oportunidades y desafíos ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

Centro de noticias de la ONU en español
Centro de Noticias de la ONU – Sitio oficial para las noticias a diario de la ONU, comunicados de
prensa, declaraciones, reuniones y agenda, conferencias, fotos ...

Relación entre actitudes hacia el endeudamiento y locus de ...
Relación entre actitudes hacia el endeudamiento y locus de control del consumidor en estudiantes
universitarios Relationship between attitudes toward indebtedness ...

Normas y leyes
¿ que es una norma de comportamlento humano ? respuesta =son las normas que rlgen en la
sociedad y seÑalan como debe ser el comportamlento del hombre.

ABYA YALA INTERNACIONAL
ONU- Mensaje de fin de año de la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas,
Mirna Cunningham. (en12-onu-ayi) El 2011 ha sido un año de grandes ...

Academia de Ciencias
El exceso de calor puede producir efectos perjudiciales para la salud de las personas,
especialmente si son mayores, enfermos crónicos o niños.

Sexo indiscreto en el bus escolar, entre las profesoras y ...
Sexo indiscreto y novia airada ( Noticia publicada 21/12/07)Una novia enfurecida fue el detonante
para que las apasionadas aventuras sexuales entre un hombre y seis ...
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EL ZOCALO DE LA CIUDAD DE MEXICO, Primera Parte 1555
Descripción cronológica de los principales acontecimientos en el Zócalo de la Ciudad de México
entre 1556 y 1876, incluyendo imágenes alusivas.
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