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Torneo de Wimbledon: Nadal y el peligro del despegue
Frente al hecho de haber ganado sólo cinco partidos en el último lustro, Rafael Nadal ofrece datos
incontestables en la hierba de Wimbledon: cuenta con dos títulos ...

Cohete V2
El V2 se había concebido como una extensión de la artillería y por ello se planeó como un arma
móvil. En aras de eso su gálibo era el máximo que podía pasar a ...

Elecciones Alemania: La AfD, a las puertas del Parlamento ...
Lo primero que hará el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) de ganar las
elecciones del domingo será iniciar una investigación contra Angela ...

No Copyright Law: The Real Reason for Germany's Industrial
...
Germany, on the other hand, didn't bother with the concept of copyright for a long time. Prussia,
then by far Germany's biggest state, introduced a copyright law in ...

Reserva de asientos en Economy Class
Asientos con más espacio para las piernas. Lufthansa ofrece la posibilidad de reservar asientos
con más espacio para las piernas en Economy Class, a bordo de casi ...

“Dos cazas y dos pilotos españoles y 80 megaincendios en ...
Hongo de la explosión del F-18 del Teniente Fernando Pérez Serrano en Torrejón de Ardoz. Mini
hongo nuclear mezclado con el combustible JP8 basado en queroseno, o ...

1917
Acontecimientos Enero. 1 de enero: en la ciudad de Lomas de Zamora, un grupo de jóvenes
aficionados al fútbol funda al Club Atlético Los Andes histórica y popular ...

Aviones utilizados en la segunda guerra mundial
Polikarpov I-16 (URSS) Polikarpov I-16/10 Quizas influenciado por los aviones de carreras
norteamericanos, el TsKB-12 o I-16, fué un caza de escasa longuitud y ...

Accidente de avioneta deja doce muertos en Costa Rica ...
La aeronave se habría precipitado contra unas montañas luego de no lograr la altura suficiente
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durante el despegue.

“LOS OLVIDADOS” EN SU CONTEXTO HISTÓRICO Y
SOCIAL
Para Cristina Puga,el inicio de la década de los 50, el presidente Miguel Alemán, en aquel
entonces,decidió poner marcha un plan ambicioso que consistió en dejar ...
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