Un inmenso arsenal de mercancias
Una joven mujer, periodista novel, Lorena G. M. de provincias pero con ambición, trabaja para el
Diario de León. Sus publicaciones en la sección de sucesos pasan desapercibidas para todos. De
manera fortuita, publica una noticia sobre un caso de muertes que, en un principio, no pasaban de
ser consideradas por la policía como meros accidentes...Sin embargo, pronto, las conexiones con
otras muertes en distintos lugares del mundo le pondrán sobre una pista muy distinta ¿Terroristas?
Haciendo alarde de su intrépida personalidad de sabueso, conocerá al Inspector de policía Alfonso
Conrado junto con el que tomará la decisión de llegar hasta el final de la extraña investigación.
Nada de lo que sucede después de esto parece regirse por las leyes de la razón y Lorena se verá
envuelta en aventuras que le llevarán a tener que enfrentarse a fuerzas misteriosas con
conexiones internacionales. Lo que comenzó como una investigación periodística sin
trascendencia se torna en el descubrimiento de la mayor amenaza para los hombres a nivel
mundial de todos los tiempos. Una aventura envuelta en un romance que engloba la acción de los
protagonistas en la lucha entre el bien y el mal.
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Un inmenso arsenal de mercancias por María Larralde fue vendido por £3.54 cada copia..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Un texto poco conocido ELOGIO DEL CRIMEN ...
El filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc. El
delincuente produce delitos. Fijémonos un poco más de cerca en la ...

GRADO 11 GUÍA Nº 1 CIENCIAS ECONOMICAS
EVALUEMOS LO APRENDIDO: Responde cuestionarios que le ayudan a comprender y
racionalizar los conceptos de nuestro sistema económico. Participa en mesas redondas ...

El Capital (Libro Primero) El proceso de producción del ...
dos mil años forcejeando en vano por explicársela, a pesar de haber conseguido, por lo menos de
un modo aproximado, analizar formas mucho más complicadas y ...

Biopoder y biocapital. El trabajador como moderno homo
sacer.*
de hombre despojado de medios de producción y de subsistencia[7]. A ello se reduce su condición
de hombre libre en este terreno. Desde esta perspectiva, el ...

Zuleta Sobre la lectura
Estanislao Zuleta, Sobre la lectura 3/18 Pero él va más lejos, el texto que viene más a la mano es
el ...

Entre la Economía Política de Karl Marx y la Economía ...
Crisis de las vacas locas, pollos con dioxinas, pepinos con bacterias, contaminación de los ríos,
cambio climático, calentamiento global...quien a estas alturas no ...

¿Qué es La última guerra?
(Versión en inglés y portugués debajo) Este blog aspira a ser un sitio de encuentro y diálogo para
veteranos, víctimas y personas involucradas en la guerra de ...

Sobre epistemología y método en Marx
Un día más. ¿Han visto entrar en la cárcel o sufrir algún tipo de consecuencias a los tropocientos
corruptos, malversadores y demás pelaje? ¿alguien ha ...

Tecnologia extraterrestre
Las piedras usadas para la construcción de muchas de las pirámides antiguas fueron moldeadas

3

artificialmente, in situ, lo mismo que las grandes piedras de Cuzco, de ...

Tres Cartas de Cambio, de tres generaciones diferentes ...
Tres Cartas de Cambio, de tres generaciones diferentes, pero con un denominador común: La
Libertad y Democracia en Cuba…
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