De Que Se Rie la Barbie?
El 31 de agosto de 2010 el pas se despert con una imagen perturbadora: la sonrisa socarrona y
cnica que exhiba el narcotraficante dgar Vldez Villareal, alias la Barbie, al ser presentado ante los
medios de comunicacin tras su captura. A partir de entonces se desat una serie de suposiciones:
era cinismo?, nerviosismo?... Qu secretos guardaba? De qu se rea? La Barbie no es un
delincuente que encaje en los estereotipos: de origen estadounidense, joven, amante de la
farndula y de la moda, este hombre forma parte de una nueva generacin de narcotraficantes ms
refinados y sofisticados, aunque no menos peligrosos. On August 31, 2010, Mexico woke up
looking at a disturbing image: the devious and cynic smile of drug dealer Edgar Valdez Villarreal,
also known as Barbie, when the media exposed him. As of that moment, a series of speculations
were triggered: was it cynicism? Anxiousness? What kind of secrets is he aware of? Barbie is not a
criminal that fits the stereotypes: he is a young U.S. citizen, who loves show business and fashion,
this man is part of a new generation of more refined and sophisticated drug-lords, a no less evil
generation.
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La historia del soldado que se convirtió en mujer ...
Mientras dormía, sintió que un soldado deslizaba la mano por su espalda hasta colocarla en la
parte superior del pantalón. Ciro Velasco se despertó, intentó dar ...

LO QUE NO SE VIO EN LA PRESENTACIÓN DEL MUSICAL
DE LAS ...
Esta mañana os hemos hablado de la presentación del musical VIVA FOR EVERde las SPICE
GIRLSPero nos hemos reservado para esta tarde no el como vestían… Si no la ...

Borderland Beat: "La Barbie": An American Druglord
"These shirts like Barbie's have become the fashion," Mario López, the governor of the Mexican
state of Sinaloa, told reporters in June. "Many young people want to ...

“Polera de Perro”
Era de primera importancia que dejara el estudio para ir a comprarme un muffin de chocolate. Así
que ahí me encontraba tipo 5pm en la caja del Starbucks más ...

Liberté Algérie , Quotidien national d'information
L'intégralité du contenu (articles) de la version papier de "Liberté" est disponible sur le site le jour
même de l'édition, à partir de midi (GMT+1)

Las 12 del reloj
aquella mañana pude contemplar… Las olas de la Caleta, que es plata quieta, rompían contra las
rocas de aquel paseo que al bamboleo de aquellas bocas

El Blog del Narco
Por varios meses integrantes de la Policía Federal, del CISEN y de la Secretaría de la Defensa
Nacional, se dedicaron a espiar al suegro de Joaquín El Chapo ...

Liste de tueurs en série — Wikipédia
Afghanistan. Abul Djabar (65 à plus de 300 victimes) hommes et garçons étranglés avec des
turbans. Condamné à mort, pendu le 21 octobre 1970.

Burdel de burras
La respuesta de Andrés fue muy directa. Me dijo que le gustaba tener sexo con burras porque no
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se sentía en la obligación de demostrarle nada a nadie, que estaba ...

Belles rondeurs
Un site dédié à l'extrême beauté de la femme ronde. Informations et activisme pour faire la
promotion la beauté des rondeurs féminines.
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