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El Chicle confiesa que intentó violar a Diana Quer pero ...
La Guardia Civil localiza el cadáver de Diana Quer La madre de Diana se queda en Madrid y el
padre viaja ya hacia Galicia OSCAR CORRAL EL PAÍS Lo que se sabe del ...

Diana Quer: La mujer de El Chicle niega ahora que ...
El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha informado este sábado de que el
hombre detenido ayer por un intento de robo y secuestro en Boiro (A ...

Muere a los 89 años el actor británico Roger Moore, famoso
...
El actor murió en Suiza este martes tras perder la batalla contra el cáncer. Interpretó el papel del
espía británico en siete películas, además de otros roles ...

La polémica por el documental en el que la princesa Diana ...
Un documental con material inédito de la princesa Diana hablando sobre su matrimonio y
relaciones íntimas con el príncipe Carlos genera polémica en Reino Unido ...

Multimagen El Sitio de la Fotografia en español. Arte y ...
Toda la fotografia en un solo lugar: cientos de portfolios de fotografias, fotografos, escuelas,
publicaciones, completisimo buscador de fotografia, fotografia ...

La confesión de 'el Chicle' y su viaje al pozo donde ...
La conversación tiene lugar a principios del verano de 2016. Faltan pocas semanas para que
Diana Quer desaparezca y no vuelva a ser vista con vida, pero eso entonces ...

El Universal
Sitio líder de noticias minuto x minuto de México y el mundo, con información sobre política,
elecciones, el sismo del 19-S, ciudad; videos, interactividad ...

El Pantera
El Pantera es una serie de televisión mexicana creada por Televisa y basada en un cómic de gran
fama en la década de los 80s, creado por el escritor y guionista de ...

Gender violence: The Galician town shaken by the Diana ...
But as well as his wife’s alibi, two additional circumstances made the investigation difficult. The first
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was El Chicle’s lack of intelligence: a man of limited ...

El placer de la cultura
No basta la genética para ser padre, y la mayoría fallan; fallamos, hasta los que no tenemos hijos,
en cuanto al cuidado o la enseñanza de los menores con los que ...
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