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Luis Delgado Bañón
Jesús, Gracias por utilizar “El Pañol del Lector”. Acabo de recibir un mail de Luis Delgado
autorizándome a que le facilite su dirección de correo.

Marina Jaber, la mujer que desafía al machismo en Irak ...
Maribel Hérnandez - Eldiario.es - 11/03/2017 Marina Jaber, conocida como 'la chica de la bici', ha
inspirado a otras jóvenes a moverse en bicicleta en Irak, donde ...

Traumatismos externos e internos del seno frontal ...
Introducción. Debido a su situación, el seno frontal mantiene una estrecha relación con el seno
etmoidal, la cavidad orbitaria y la fosa anterior de la base del ...

3 meses de embarazo: desarrollo del feto y síntomas en la ...
En el tercer mes de embarazo, los síntomas más molestos (náuseas y vómitos) desaparecen y
empieza a notarse el aumento del vientre de la embarazada.

Viaje a India: La tumba de Cristo en la Cachemira India
En Srinagar, capital de la conflictiva cachemira, hay una tumba misteriosa en la que la curiosa
leyenda afirma que yace el cuerpo de Jesucristo.

La pesadilla COMEBI – Jesús G. Flores
Hola yo tambíen soy victima de este caos de COMEBI, empece con el tramite desde agosto del
año pasado y nada, mes con mes me traen que son problemas de CEA, por lo ...

Asociación Estudiantil de Historia
Estudiantes del recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aseguraron esta
mañana que continuarán con el paro decretado ayer, a pesar de las ...

Odio a Mazda Mexico
Estoy muy inconforme con el servicio de Mazda, en particular con la Agencia Pasión Motors del
Valle. Es el caso que ingresé mi automóvil Mazda 3 s 2012 el día 7 ...

Asociación Estudiantil de Historia
16 Mayo 2010. El Gobierno subestimó de mala manera la capacidad de los estudiantes. Por
Benjamín Torres Gotay/ btorres@elnuevodia.com
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TAIJI: OTRA BUENA RAZÓN MÁS, PARA NO PRACTICARLO
¿Qué pensaría él de todo esto? ¡Yo, por mi parte, estoy contentísimo! Ahora, por fin, he podido
comprender la razón profunda por la cual el taiji es tan ...
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