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Teoria Del Delito Eduardo Lopez
Es un concepto ético, político y, cuando se traiciona a la patria, también es un delito tipificado en el ... la seguridad y la independencia del Estado”. Dada la importancia de los temas ...
Insulto y traición
“La decisión política no debe limitarse a brindar las herramientas para combatir el delito ... Eduardo Casal cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió la aplicación del Nuevo ...
El autovotado
Ahora presenta su nueva obra “S=EX 2 – La Ciencia del Sexo” un recorrido realmente fascinante por las múltiples facetas de la sexualidad humana desde un punto de vista científico. [Relacionado: La ...
Lo que la ciencia puede enseñarte sobre el sexo
Existen muchos ejemplos de sistemas caóticos y uno de los más claros es el clima, bien conocido a través del así llamado "efecto mariposa", que tiene su origen en el estudio de la meteorología.
Los científicos descubren cómo poner orden en el caos
El Presidente Andrés Manuel López Obrador podría reunirse con los padres de Debanhi Escobar si asisten a la séptima zona militar de Monterrey, donde encabezará el viernes su conferencia de prensa matu ...
AMLO responde a petición pública y acepta una reunión con padres de Debanhi Escobar
Eduardo Casal ocupa el cargo de manera interina. Rafecas y Fernández se conocen desde hace tiempo, ambos compartieron el departamento de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, pero en ...
Alberto F. sobre Rafecas: "No solo es un juez, es una eminencia del Derecho"
Un sabio se esmera en señalar los caminos virtuosos y un delincuente en realizar un exitoso delito. Pero cada uno opera a partir del impulso que le llega desde sus oscuras profundidades. Es horrible ...
El inmortal Adam Smith
La postura oficial del PSPV-PSOE ha sido el tradicional "respeto ... pidió la imputación de la vicepresidenta. Aprecia inicios de delito en la actuación de su conselleria ante los abusos ...
Ximo Puig niega la "cacería" judicial a Mónica Oltra: "No creo en teorías de ninguna conspiración"
La denuncia de Saiegh durante la dictadura militar fue llevada a la Corte y se falló en favor del acusado, Alejandro Reynal ... se mantuviera abierto bajo la teoría de la existencia de un delito de ...
suprema corte de justicia
Yáñez les imputó el delito ... del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo ...
ARA San Juan: "No fue una tormenta perfecta, los mandaron al muere", dijeron desde la querella
Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que la teoría del resbalón es una mentira y cuestionó a las autoridades porque en los cateos anteriores no hallaron el cuerpo. Además, dijo que su hija no ...
Michoacán, al primer lugar en homicidios y masacres
El mundo real es bastante diferente, hay que decirlo. O, por lo menos, el mundo real de hoy, señores historiadores del futuro. Hace un par de semanas tuvimos dos incidentes aquí que fueron bastante ...
El día que los robots murieron, y de cómo uno volvió a la vida
Además, para no olvidar el aniversario, hace cinco años que el 19 de abril se estableció como el Día Mundial de 'Los Simpson' o ¿acaso creíais que esta mítica familia iba a librarse del ...
Los Simpson cumple 35 años y sigue prediciendo el futuro y alimentando todo tipo de teorías sobre sus personajes
Por esa razón, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos ... de Asistencia de las Víctimas del Delito, el organismo encargado de atender a ...
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