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Convocan al Premio Juan Bautista Alberdi
Get It For:$20.00

El Hispanic American Center for
Economic Research (Hacer), una
organización sin fines de lucro,
lanzó la convocatoria para el
Premio Juan Bautista Alberdi
2008.
Podrán ser nominados aquellos
escritores, ensayistas y
comentaristas del mundo cuyas
publicaciones tengan un
importante énfasis en América
Latina. Cada escritor nominado
podrá enviar un máximo de tres
publicaciones (libros, artículos
de opinión o publicaciones
académicas). Los interesados
pueden comunicarse al teléfono
708-25429 (Alejandra
Meschwitz C.) o al correo electrónico: ameschwitzc@gmail.com.
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Disney Beanie Merlin
Sorcerer Fantasi...
Get It For:$12.99

Disney Beanies Fantasia
Sorcerer Mick...
Get It For:$19.50

Disney Men's Mickey Mouse
Fantasia T-...
Get It For:$19.50

Ver Fotos

Publicidad
Disney Men's Mickey Mouse
Fantasia T ...

Santos Ramírez ingresa a cárcel de
San Pedro
El ex presidente de YPFB ingresó a las 9:30
de hoy a la sección Guanay, de ...
¡Junte miedo, porque hoy es Viernes
13!
¿Cree usted en la mala suerte? ¿Cree usted
en el tarot y la muerte represen...
49 muertos al estrellarse un avión
contra una casa en EEUU
Cuarenta y nueve personas perdieron la
vida en el siniestro de un avión Bom...
Niño de 13 años se convierte en uno
de los padres más jóvenes de
Inglaterra
Un niño británico de 13 años se ha
convertido en uno de los padres más
jóve...
Ordenan trasladar a Santos Ramírez a
la prisión
Juicio. A dos semanas de que un homicidio
destapara denuncias de corrupción...
María René lucirá la fantasía más
grande de la historia
Será el traje de Reina del Carnaval cruceño
más grande de la historia, expl...
Atan a un poste y bajo la lluvia a un
niño, por robo
Un menor de edad, de entre 11 y 14 años,
amaneció ayer amarrado de las mano...

Santa Cruz CA Hotels, B&B
& Vacation Rentals. Easy on-line booking service.
www.santacruz.org

Santa Cruz Bolivia Flight
Save on Flight Tickets & Airfare Up to 70% off, Search &
Compare
www.iFlightDiscounts.com

Llamar Bolivia
Usa tu telefono celular para llamada Bolivia a tarifas locales
www.rebtel.com/Bolivia

Envía dinero a Bolivia
Ahorra tiempo. Envía por Internet. Pago en ventanilla o pago a
cuenta.
www.xoom.com/bolivia

Sondeo
Despidieron a Víctor Hugo “Tucho” Antelo
de Oriente Petrolero ¿qué le pareció?
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Fue una medida acertada
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Fue una falta de respeto
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Me da lo mismo

Votar
Ver Resultados

Las más leídas

Supuesta hija de Ricky Martin da fuertes declaraciones
La bomba sexual de la música explota en Playboy
Niño de 13 años se convierte en uno de los padres más jóvenes de Inglaterra
Un niño británico de 13 años se ha convertido en uno de los padres más jóve...
Ordenan trasladar a Santos Ramírez a la prisión
Juicio. A dos semanas de que un homicidio destapara denuncias de corrupción...
Cómo cambia la vida don Santos
Mujer encuentra $us 17.500 en la basura y los devuelve
Eva Longoria subasta beso en la boca
La determinación de la estrella de Desperate Housewives es para una noble c...
Atan a un poste y bajo la lluvia a un niño, por robo
Un menor de edad, de entre 11 y 14 años, amaneció ayer amarrado de las mano...
Santos Ramírez ingresa a cárcel de San Pedro
El ex presidente de YPFB ingresó a las 9:30 de hoy a la sección Guanay, de ...
Condenan a dos hinchas por saludos nazis
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