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El blog de Tepes
Drogodependientes: En el estudio de los grafismos de los adictos, existirán diferencias en los
diseños de sus morfologías a pesar de tratarse del mismo tipo de ...

¿Qué es un exámen Tricológico?
Tomado de World of Forensic Science Al estudio científico del cabello se le denomina Tricología y
el inicio de esta ciencia se remonta a mediados del siglo XIX. Los ...

informe anual de la Oficina contra la Droga y el Crimen de ...
V.14-03603 (S) RESUMEN En el Informe Mundial sobre las Drogas se presenta un panorama de
la evolución anual de los mercados de las diversas categorías de drogas ...

El crimen de Galileo
Prefacio. Esta obra no es consecuencia de un plan preconcebido. Al tratar de esclarecer el fondo,
asombrosamente complejo, del Diálogo robre los Grandes Sistemas del ...

El Desaparecido
C onocí a Belicena Villca cuando se encontraba internada en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
Javier Patrón Isla” de la Ciudad de Salta, con diagnóstico de ...

reforma
Acude Ochoa a Los Pinos tras polémica. El líder y militantes del PRI acudieron anoche a reunión
en Los Pinos, luego que diputados pidieran la salida del dirigente ...

El Rincón del Franquista
El Plan Nacional de la Vivienda fue previsto para construir en un plazo de 16 años, de 1961 a
1975, 3.713.900 viviendas para cubrir las totales necesidades de ...

El Imparcial
El mejor periódico en línea con noticias en tiempo real, clasificados e información Hermosillo,
Sonora y el Noroeste de Mexico.

El confesor, de los hermanos Baños (1920): Un singular ...
Un fragmento de la cinta El confesor de los hermanos de Baños. En la misma línea que La corte
del faraón y las novelas cortas de entreguerras, podemos encontrar en ...
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La formación del valor responsabilidad ante el trabajo ...
Papel de la escuela cubana. Marco conceptual del valor. Concepciones históricas universales
acerca de los valores. Concepciones históricas cubanas acerca de los ...
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