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La historia del colapso del puente del río Zaza contada ...
Tue, 31 Jul 2018 18:19:00 GMT
Hasta hoy llegan los ecos del colapso del puente de Zaza del Medio, suceso impresionante e insólito en la historia de la
provincia de Sancti Spíritus, que pudo terminar en tragedia.
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300 historias de palabras - Espasa - librosmaravillosos.com
Los estafadores de Ace Seguros Mexico - Hazme El Chingado ...
Sun, 29 Jul 2018 19:26:00 GMT
eso de las pinches aseguradoras es una vil jalada para chingarte tu lana, de por si cuando quieres cobrar una poliza de seguro
de vida te ponen un chingo de requisitos solo falta que se presente el muerto a firmar…por eso mucho ojo y cuentenselo a
quien mas confianza le tengan.
"Nada", de Carmen Laforet - selectividad.tv
Sun, 05 Aug 2018 10:06:00 GMT
a esta pregunta debes responder brevemente y justificar tur respuestas con ejemplos del texto. al tratarse de un texto literario
debes comenzar por presentar brevemente al autor, encuadrÁndole dentro de su Época y citando alguna de sus obras mÁs
representativas.
Diseña tu Receta Médica - Hazme El Chingado Favor
Mon, 06 Aug 2018 15:20:00 GMT
Y de seguro eres el clasico puto diseñador grafico que se corta las venas cuando ves que alguien hace un trabajo sin ser
diseñador grafico, no claro para ser medico cualquier pendejo puede, eres un pinche ignorante, lo mas triste es que el pendejo
del administrador admita este tipo de posts, si bien es cierto que este es un blog de desmadre ...
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