Niños en el crimen (Spanish Edition)
Al plasmar la realidad de una generación que parece no tener remedio ni futuro, este libro
busca confrontar brutalmente al lector y, por supuesto, a una sociedad que prefiere cerrar
los ojos.
"¿Qué oculta el alma del niño asesino?", se pregunta Julio Scherer García en estas páginas
llenas de violencia y sufrimiento, resultado del trabajo de reportero que realizó en la
Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes en el Distrito Federal.
A través de entrevistas y documentos penales, el autor narra las impactantes historias de una
generación perdida que parece no tener futuro y que ha sustituido los juegos infantiles por armas
mortales: se trata de menores de edad que han sido ignorados tanto por la sociedad como por el
gobierno, y que han encontrado en la delincuencia la única forma de sobrevivir.
En este libro conmovedor, Julio Scherer documenta más de 40 casos de adolescentes criminales y
ofrece diversas entrevistas en donde los menores reclusos -hombres y mujeres- cuentan cómo se
iniciaron en el crimen y cómo han sido humillados por otros internos. En algunos casos los
testimonios reflejan su lado más humano, al expresar sus temores, deseos y arrepentimientos.
Con el incisivo estilo narrativo y la maestría periodística que distinguen al autor, Niños en el crimen
busca confrontar brutalmente al lector y, por supuesto, a una sociedad que prefiere cerrar los ojos.
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Niños en el crimen (Spanish Edition) por Julio Scherer Garcia fue vendido por £3.49 cada copia. El
libro publicado por Grijalbo. Contiene 120 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Niños en el crimen (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: October 1, 2013
Número de páginas: 120 páginas
Autor: Julio Scherer Garcia
Editor: Grijalbo
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Niños en el crimen (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Niños en el crimen (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Pensando desde Centroamérica
El Blog de FUNPADEM: Análisis sobre temas de actualidad en la región.

Búsqueda
Encuentre todo sobre búsqueda, noticias de actualidad, interactiva y en multimedia que le pone
contexto e investiga los acontecimientos más importantes de colombia ...

JSTOR: Viewing Subject: Law
JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources.

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Sermones en Español: EL HOMBRE QUE SE OLVIDÓ DE
SER AGRADECIDO
El jefe de los coperos había ofendido al Faraón. Fue puesto en prisión, el mismo calabozo donde
José estaba. José era Hebreo, acusado de un crimen que no cometió.

La discriminación masculina en 51 memes (con fuentes ...
Esto incluye castigos en el ejército o por ofensas criminales, así como castigos a los niños por
parte de los profesores en las escuelas. Por supuesto la idea es ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
Le puede interesar: Ocho recámaras en la mente del evangelista Tito Competente. Imagen
(diapositiva). Recámara 6. Atributos indispensables del evangelista competente.

Incólumes en el Juicio de Nuremberg. Los Argumentos de la
...
La revisión de la historia es tan vieja como la historia misma. Los Anales de Tácito, por ejemplo (xv
38), hacen mención de un “rumor” según el cual Nerón ...
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Diez problemas de Kindle
Hace ya bastante tiempo que tengo un Kindle, el lector de libros electrónicos de Amazon. En esta
entrada, mencionaba muchas de las grandes ventajas que ofrece y
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