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Leamos sin reservas, analicemos sin pereza y sometamos a crítica toda la cultura 

Niños hiperactivos: no son maleduca-
dos, sufren 'trastorno cerebral' Estudio 
examinó a estos menores y determinó 
que padecen de lentitud en el crecimien-
to neuronal. En el estudio se compara-
ron imágenes cerebrales de 1.713 per-
sonas con TDAH y 1.529 personas sin 
este trastorno. Los niños hiperactivos y 
con déficit de atención sufren "un tras-
torno cerebral" producto de la lentitud en 
el crecimiento neuronal, según un estu-
dio internacional publicado en Holanda 
que pide poner fin al estigma tradicional 

de "mala educación" para explicar el comportamiento de esos pequeños. "Hay una 
base neurobiológica que explica el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH). Y eso los padres deben tenerlo claro y aprender a lidiar con sus hijos", explica 
Marcel Wortel, del hospital universitario de Nijmegen, en Holanda, que dirigió esta in-
vestigación. Publicidad Hay cinco puntos o regiones visibles en el cerebro que mues-
tran una lentitud en el crecimiento neuronal en las personas con TDAH, lo que no ocu-
rre con los que no lo sufren. Uno de los trastornos más evidentes localizados... Más 
 

GUERRA CONTRA IRÁN E INCURSIÓN EN YEMEN "POR ORDEN DE 
TRUMP": TERCERA GUERRA MUNDIAL ESTÁ SUCEDIENDO AHORA  

 

Es la Tercera Guerra Mundial, amigo, pero no como la 
espera bamos.  Fotografí a no confirmada mostrando los 
restos del avio n MV-22 Osprey, que sufrio  un 
"aterrizaje forzoso" durante una "incursio n al amane-
cer contra Al-Qaeda" en al-Bayda, Yemen central, 28 de 
enero de 2017Ú ltimamente la reto rica del gobierno de 

Estados Únidos contra Ira n ha llegado a niveles no vistos desde la administracio n 
Bush, y la razo n parece encontrarse en una serie de eventos ocurridos en las u lti-
mas dos semanas en Yemen y sus alrededores.  Mientras que antes, durante y des-
pue s de la toma de posesio n de Trump ya habí an ocurrido ataques ae reos y con 
drones en contra de objetivos en Yemen, esta vez lo que llamo  la atencio n de los 
medios norteamericanos fue el ataque de las Fuerzas Especiales de Estados Únidos 
(Navy SEALs 6) en el centro de Yemen el 28 de enero.  Dos dí as despue s de la toma 
de posesio n de Trump, drones estadounidenses "mataron a cinco agentes de Al-
Qaeda" en el centro de Yemen. Esta operacio n se llevo  a cabo sin el conocimiento de 
Trump (y por lo tanto sin su aprobacio n) porque su predecesor exento  al Penta -
gono de cualquier supervisio n... Má s 
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

EL MONTAJE DE CNN 
CONTRA VENEZUELA 

 

Desfachatado mon-
taje de CNN contra 
Venezuela* Angel 
Guerra Cabrera Cuba 
debate El 13 de fe-
brero, el Departa-
mento del Tesoro de 
Estados Únidos acu-
so  como cabecilla 
del narco al vicepre-
sidente ejecutivo de 
Venezuela, Tarek El 
Aissami, y anuncio  
“sanciones” contra 
e l: retirarle la visa y 
confiscar los bienes 
que poseyera en te-
rritorio estaduni-
dense. Dí as antes, un 
grupo de legislado-
res de ese paí s, entre 
los que destacan los 
contrarrevoluciona-
rios de origen cu-
bano Ileana Ros-
Lehtinen, Robert 
Mene ndez, Marco 
Rubio, Mario Dí az 
Balart y otros por el 
estilo habí a dirigido 
una carta al p... ma s 
»  

CNN, por cierto, ha sido, junto a los medios de la Sociedad Interamericana de Prensa y los principales de 
España y de Ecuador copartícipe del terrorismo mediático contra Lenín Moreno, cuya elección como 
presidente el domingo 19 en las elecciones ecuatorianas, aseguraría la continuidad de la radiante Revo-
lución Ciudadana.  

DESTRUCCIÓN Y MUERTE, COMBUSTIBLE 
DE LA GRAN MÁQUINA DEL CAPITAL 

 

LOS MÚROS 
ARRIBA, LAS 
GRIETAS 
ABAJO * *(Y 
A LA IZ-
QÚIERDA)* 
Lo u nico que 
se mundiali-
zo  fue el 
mercado y, 
con e l, la gue-
rra... *El Ca-
pital preten-

de ahora manejar a la naturaleza, domarla, domesticarla, explotar-
la. Es decir, destruirla...* *Quienes todaví a pretenden “arreglar” o 
“salvar” al sistema, en realidad nos proponen el suicidio masivo, 
global, como sacrificio po stumo al Poder...* *La u nica forma de de-
tener la ma quina es destruirla....**Contra el Capital y sus muros: 
todas las grietas...* Subcomandante Insurgente Moise s / Subco-

mandante Insurgente Galeano. Nin os Zapatistas. Ra... ma s »  
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CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

 

ENSAYO CLÍNICO 
FRENA EL SIDA 
SIN NECESIDAD 

DE FÁRMACOS AN-
TIRRETROVIRALES 

 

Una vacuna frena 
el VIH sin necesi-
dad de fármacos 
antirretrovirales* 
Científicos del 
Instituto de Inves-
tigación del Sida 
Irsicaixa, en Bar-
celona, han publi-
cado los resulta-
dos de un ensayo 
clínico en el que 
cinco enfermos 
de VIH han logra-
do que su sistema 
inmunitario con-
trole el avance del 
virus durante va-
rias semanas gra-
cias a una vacuna 
y sin necesidad 
de tomar ningún 
fármaco retroviral. 
El ensayo se ha 
presentado du-
rante la Conferen-
cia sobre Retrovi-
rus e Infecciones 
Oportunistas cele-
brada en Seattle 
(EE UU). SINC El 
equipo de IrsiCai-
xa que ha partici-
pado en el ensa-

yo... más »  

"Es como si se hubiera conseguido, por un lado, debilitar el virus y, por otro, reforzar el sistema inmunita-
rio de los pacientes, de modo que reaccione de forma efectiva ante los intentos del virus de repuntar y 
haciendo desaparecer de nuevo la carga viral", explica Beatriz Mothe, coordinadora del ensayo e investi-
gadora asociada de IrsiCaixa.  

ENVEJECER ES UNA ENFERMEDAD QUE ES 
CURABLE, PODEMOS VIVIR 1.000 AÑOS, 

AFIRMA INVESTIGADOR 

 

Podemos vivir 

1.000 años": 

¿Quién es Au-

brey de Grey, 

que quiere 

'curar' el enve-

jecimiento?* El 

cuerpo hu-

mano, lo mismo 

que una máqui-

na puede repararse, es la base de la teoría del científico inglés. 

Encontrar la manera de conseguir la inmortalidad le ha quitado 

el sueño a la humanidad a lo largo de los tiempos. Religiones, 

autores literarios y científicos alimentan, con esperanzas de 

conceder la vida eterna, el intelecto y los deseos de millones de 

personas. Pero ¿qué pensaría si le dijeran que es perfectamen-

te posible vivir 1.000 años? El investigador... más »  
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REDUCIR CONSUMO DE CALORÍAS FRENA  
ENVEJECIMIENTO, AFIRMAN CIENTÍFICOS 

 
¿Por qué 
reducir el 
consumo 
de calo-
rías frena 
el enveje-
cimiento?* 
*La clave 
estaría en 
los ribo-
sosmas, 
los fabri-
cantes de 

las proteínas celulares, señala un estudio* Científicos 
de la Brigham Young University de EEUU han descu-
bierto en un estudio con ratones por qué comer menos 
ayuda a mantenerse joven. La clave estaría en los ri-
bosomas, los fabricantes de las proteínas celulares: al 
reducir el consumo de calorías, los ribosomas frenan 
su producción de proteínas, lo que los ayuda a repa-
rarse y a seguir funcionando bien. Estudios previos 

habían encontrado otro vínculos biológicos en...  
más »  

CONFIRMAN EXISTEN-
CIA DE ZEALANDIA, EL 
SÉPTIMO CONTINEN-
TE EN LA TIERRA 

 

Confirman que existe 
un se ptimo continen-
te en la Tierra* 
[image: 
GSATG321A.1-f02] El 
continente tiene una 
extensio n de 4,9 mi-
llones de kilo metros 
cuadrados y esta  si-
tuado cerca de Aus-
tralia. [image: 
GSATG321A.1-f03] 
Ún nuevo estudio de 
la corteza terrestre 
realizado por un gru-
po de 11 cientí ficos 
de varios paí ses pre-
supone que en nues-
tro planeta existe un 
se ptimo continente 
que todaví a no ha si-
do reconocido por la 
geologí a oficial. Tra-
dicional se considera 
que son seis los con-
tinentes de la Tierra -
Norteame rica, Suda-
me rica, Eurasia, A fri-
ca, Australia y la An-

ta rtida-... ma s »  

El 'nuevo' continente tiene una superficie de 4,9 millones de kilómetros cuadrados, el 94% de los cuales 
se encuentra bajo el agua. Los geólogos aseguran queno forma parte de Oceanía, ya que ambos conti-
nentes están separados por la fosa Cato.   

INFORMACIÓN INTERNACIONAL 
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SMURFIT KAPPA, 
LA PAPELERA 

MULTINACIONAL 
ALIADA DEL PO-
DER, QUE DEVO-
RA A COLOMBIA 
 
La papelera que 
devora Colombia* 
Primero fue la tala 
de miles de hectá-
reas de selva, des-
pués la plantación 
de pinos y eucalip-
tos. Como Cartón 
Colombia primero, 
como la irlandesa 
Smurfit Kappa hoy, 
la papelera se hizo 
fuerte, silenciosa-
mente, aliada con 
el poder. “Estamos 
cambiando agua 
por basura”, de-
nuncia un veterano 
ecologista. Camilo 
Alzate Fotos: Ro-
drigo Grajales En 
enero de 2016 el 
acueducto de Sa-
lento se quedó se-
co. La quebrada 
Cañas Gordas, 
afluente que abas-
tece al municipio 
baluarte del turis-
mo en el Quindío, 
había perdido la 

totalidad de... más 
»  

 “¿Cómo es posible que cambiemos la riqueza más grande de nuestra región, que 
además es de un inmenso valor histórico y natural, por unos cultivos que sólo sir-
ven para hacer cartón? Todo mundo sabe dónde acaba el cartón, es un producto 
que va a terminar en la basura. Estamos cambiando agua por basura.”  

SOBRE FIRMATONES, DERECHOS DE  
PETICIÓN, BOICOTS Y OTRAS ILUSIONES 

 

POR RO. La corrupción que co-
rroe toda la institucionalidad 
burguesa, los privilegios de la 
casta de politiqueros que cabal-
gan sobre el pueblo, el robo y el 
saqueo del erario, los abusos de 
los gobernantes, las medidas 
antipopulares que agravan la 
crisis social como la reciente re-
forma tributaria, la legalización 
del despojo, el cavernario códi-
go de policía, el miserable incre-
mento del salario mínimo… toda 
la política instrumentada para 

aumentar la ganancia de las clases parásitas que viven 
del trabajo ajeno, aumentan los antagonismos sociales 

generando constantemente la justa indi... más »  
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CATASTRÓFICO CO-
MIENZA A SER PARA 
LAS ESPECIES EL  
CALENTAMIENTO 

 GLOBAL 
 

El calentamiento glo-
bal comienza a ser 
catastro fico para las 
especies* *Ya amena-
za a la mitad de los 
mamí feros terrestres 
y a una cuarta parte 
de los pa jaros, segu n 
un estudio* El calen-
tamiento global co-
mienza a ser catas-
tro fico para las espe-
cies, ha descubierto 
un estudio. Casi la 
mitad de los mamí fe-
ros terrestres, espe-
cialmente los prima-
tes y los elefantes, 
esta n amenazados de 
extincio n, así  como 
una cuarta parte de 
los pa jaros. La ame-
naza puede ser supe-
rior porque el estu-
dio se basa en datos 
anteriores a 2015, 
sin tener en cuenta 
que 2016 fue el an o 

ma s ca lido ... ma s »  

Además de elefantes y monos, los riesgos son también evidentes para los marsupiales, muchos de los 
cuales viven en regiones tropicales que se han vuelto más inestables debido al calentamiento global.  

LA MUERTE BLANCA ESTÁ EN TODAS 
PARTES 

 

¿Sabí as que al azu car le 
llaman la “muerte 
blanca”? Su conexio n 
con el ca ncer aumenta* 
El azu car es la mejor 
amiga del ca ncer y tu 
peor enemiga. Descu-
bre lo perjudicial que 

es para tu salud y para la salud de tu familia. Mariel 
Reimann Vivimos en una de las sociedades que 
ma s azu car ha consumido en la historia. En el 
1700, una persona consumí a de promedio, aproxi-
madamente, 2 kilos de azu car por an o; en 2012 se 
determino  que cada habitante de EE.ÚÚ. consume 
casi 90 kilogramos de azu car en la misma cantidad 
de tiempo. Se la conoce como la muerte blanca y su 
conexio n con el ca ncer e... ma s »  
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Así las cosas, está más que claro que Peñalosa no es ni técnico, ni urbanista, ni gerente y que lo único 
que les queda a los bogotanos para sentar su más erguida voz de protesta es firmar la revocatoria impul-
sada por Unidos Revocamos a Peñalosa.  

 ABUSO POLICIAL ES PARTE DEL 
CONFLICTO 

 

El abuso poli-
cial como parte 
del conflicto* 
Lucía Serrano 
La clase diri-
gente del país 
ha querido li-
gar el conflicto 
principalmente 
a la existencia 

de la insurgencia. Sin embargo, el pueblo colom-
biano ha vivido el conflicto y la violación de 
DDHH de mano de otros actores, entre ellos la 
Policía Nacional y su cuerpo antidisturbios -
ESMAD-. La discusión sobre las acciones huma-
nitarias que en el marco de una solución política 
deben realizar tanto la insurgencia como el Esta-
blecimiento, deben partir de esta realidad de res-
ponsabilidad y superar el abuso policial. *Una 
institución en c... más »  

PEÑALOSA, NI 
TÈCNICO, NI UR-
BANISTA; MENTI-
ROSO Y ENEMI-
GO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

“Peñalosa: enemi-
go del medio am-
biente”* En su 
Plan de Desarrollo 
destinó menos del 
1% para este sec-
tor.  
Los ambientalistas 
insisten en su re-
vocatoria Por: Pa-
tricia Cifuentes 
Osorio.  
Durante la última 
campaña a la Al-
caldía de Bogotá, 
uno de los princi-
pales argumentos 
que se esbozaron 
en defensa de En-
rique Peñalosa era 
su gran capacidad 
técnica, gerencial 
y urbanística.  
El primer año de 
mandato derrumbó 
el castillo de nai-
pes.  
 
El alcalde mintió 
en su hoja de vida 
reportando que te-
nía… 

 más »  
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VIVIENDO BAJO EL 
TERROR Y LA ZOZO-
BRA PARAMILITAR, 
DENUNCIA COMU-
NIDAD DE PAZ 

 

Viviendo bajo el te-
rror y la zozobra * 
*para-militar* Escri-
to por Comunidad de 
Paz de San Jose  de 
Apartado  Continu an 
los hechos repudia-
bles y de dolor, los 
paramilitares amena-
zan y roban alimen-
tos de las humildes 
familias campesinas, 
las operaciones para-
militares en la zona 
no cesan, al contra-
rio, se incrementa 
dí a a dí a mientras 
anuncian cobros de 
impuestos para todas 
las personas humil-
des de San Jose , en-
tre tanto los medios 
de comunicacio n ha-
cen eco y amplifican 
la voz de lo que se di-
ga desde los escrito-
rios de la Brigada 
XVII del ejercito: 
nuevamente... ma s »  

Nuestros verdugos acuden hasta la saciedad y hasta son capaces de inmolarsen protegiendo y escon-
diendo el accionar sistemático de un aparato criminal amparado en la legalidad, cuyos tentáculos y su 
relación con la ilegalidad difícilmente podrán esconder a una sociedad victimizada continuamente. 
Mientras tanto seguimos viviendo bajo el terror y la zozobra militar-paramilitar que se confecciona en la 
bella cuna del crimen en Urabá, la Brigada XVII del Ejercito Nacional.  

ALGUNOS ANIMALES SON CONSCIENTES DE LO 
QUE SABEN, VARIAS ESPECIES PRESENTAN 

COMPLEJAS APTITUDES MENTALES 
 

¿Saben los animales que 
piensan lo que piensan?* 
Varios modelos compu-
tacionales ponen en tela 
de juicio las pruebas em-
pleadas hasta ahora para 
evaluar la existencia de 
procesos metacognitivos 
en los animales. Adema s 
de formar juicios sobre el 
mundo exterior, los huma-
nos tambie n tenemos la 

facultad de juzgar nuestros propios procesos cognitivos 
(percepciones, pensamientos, creencias...). Preguntas co-
mo «¿quie n soy?», «¿por que  existimos?» o «¿estoy to-
mando la decisio n correcta?» nacen de nuestra capacidad 

de intr... ma s »  

http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/9E51jvVDEPY/viviendo-bajo-el-terror-y-la-zozobra.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/9E51jvVDEPY/viviendo-bajo-el-terror-y-la-zozobra.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/9E51jvVDEPY/viviendo-bajo-el-terror-y-la-zozobra.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/9E51jvVDEPY/viviendo-bajo-el-terror-y-la-zozobra.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/9E51jvVDEPY/viviendo-bajo-el-terror-y-la-zozobra.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/9E51jvVDEPY/viviendo-bajo-el-terror-y-la-zozobra.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/zKEUOlolKDY/algunos-animales-son-conscientes-de-lo.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/zKEUOlolKDY/algunos-animales-son-conscientes-de-lo.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/zKEUOlolKDY/algunos-animales-son-conscientes-de-lo.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/zKEUOlolKDY/algunos-animales-son-conscientes-de-lo.html


ONDAS GRAVITATO-
RIAS, ESENCIALES 

PARA PROBAR 
EXISTENCIA DE LA 
MATERIA OSCURA 

 

Científicos ven en 
las ondas gravitato-
rias la clave para 
acceder a los enig-
mas del universo* 
Investigadores de 
la Universidad de 
Edimburgo supo-
nen que la rapidez 
de las ondas gravi-
tatorias podría ser 
esencial para pro-
bar la existencia de 
la materia oscura, 
entre otros miste-
rios del universo. 
Imagen ilustrativa-
NASA Las ondas 
gravitatorias, per-
turbaciones del es-
pacio-tiempo gene-
rado por un cuerpo 
masivo acelerado, 
podrían ayudar a 
los científicos a ex-
plicar por qué el 
universo se expan-
de de una manera 
tan rápida e impre-
visible, según con-
cluye un... más »  

Los autores de la investigación calculan que tales experimentos podrían ser llevados a cabo en el 
Observatorio de ondas gravitacionales por interferometría láser (LIGO, por sus siglas en inglés), 
centro situado en EE.UU. que en 2015 realizó la observación que probó científicamente la existen-
cia de tales ondas.  

SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SURJA LA 

BURGUESÍA EN EL SOCIALISMO 

 

SOBRE LA POSIBILIDAD DE 

QUE SURJA LA BURGUESÍA 

EN EL SOCIALISMO EL 

*OPORTUNISMO* NIEGA ESTA 

POSIBILIDAD EXPRESANDO 

FALSAMENTE QUE: " LA DIS-

TINTA REMUNERACIÓN DE 

NINGUNA MANERA PUEDE 

CREAR CLASES SOCIALES 

EN LA SOCIEDAD SOCIALIS-

TA. SI EL SALARIO SÓLO SE 

PUEDE CAMBIAR POR PRODUCTOS DEL TRABA-

JO Y NO POR TRABAJO PARA LA OBTENCIÓN DE 

PLUSVALÍA POR LA IMPOSIBILIDAD DE POSEER 

DE MANERA PRIVADA LOS MEDIOS DE PRODUC-

CIÓN, ¿CÓMO PUEDE ENTONCES SURGIR LA 

CLASE CAPITALISTA...? MAO HA DESBROZADO 

CON NITIDEZ EFECTIVAMENTE QUE ESTO ES PO-

SIBLE, DADO QUE SE HA DERROTADO EN LO PO-

LÍTICO, ECONÓMICO Y ... MÁS »  

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 
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MEDIANTE MANIPU-
LACIÓN MOLECULAR 
MEJORAN BATERÍAS 
DE FLUJO QUE PO-

DRÁN DURAR 10 
AÑOS 

 

Una batería que dura 
10 años y podría 
cambiar el mundo* 
Científicos consi-
guen, mediante ma-
nipulación molecular, 
mejorar exponencial-
mente los costes y la 
vida útil de las bate-
rías de flujo Las bate-
rías de flujo han sido 
contempladas duran-
te mucho tiempo co-
mo una posible solu-
ción de almacena-
miento de energía re-
novable. Sin embar-
go, hasta ahora pre-
sentaban un proble-
ma de degradación. 
Pero mediante mani-
pulación molecular, 
científicos de la 
SEAS de EEUU han 
logrado resolver este 
problema. Su avance 
podría suponer que 
estas baterías pasen 
a estar en todas par-
tes. Imagen: Co-
liN00B. Fuen... más »  

Ahora, mediante la modificación de las estructuras moleculares utilizadas en las soluciones de los 
electrolitos positivo y negativo, el equipo de Harvard ha logrado diseñar una batería que pierde sólo 
un 1% de su capacidad en 1.000 ciclos.  

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

LOS PULPOS TIENEN ADN "EXTRATERRESTE", 
SU COMPLEJIDAD NO TIENE PRECEDENTES, 

AFIRMAN CIENTÍFICOS 
 

Cientí ficos: los pulpos tienen un ADN 
"extraterrestre"* 
Tras secuenciar 
el genoma de los 
pulpos, bio logos 
de la Úniversi-
dad de Chiсago 
han concluido 
que no pueden 

ser comparados con ningu n otro animal del pla-
neta. El ADN del pulpo podrí a ser de otro mundo, 
segu n los resultados de la primera secuenciacio n 
del genoma de este animal, publicada en la revista 
Nature. El estudio indica que los pulpos tienen un 
genoma cuya complejidad no tiene precedentes 
en el reino animal. *Se determino  que los cefalo -
podos cuentan con ma s de 33.000 genes codi-
fic... ma s »  
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LIBROS GRATIS 

     

Libro N° 3551. Misterio del 
Torreón del Duende. 

Blyton, Enid.  

Libro N° 3552. Misterio De 
Los Mensajes Sorprenden-

tes. Misterio 14. Blyton, 
Enid.  

Libro N° 3553. Misterio Del 
Fugitivo. Misterio 13. 

Blyton, Enid.  

Libro N° 3554. Misterio Del 
Cuadro Robado. Misterio 

12. Blyton, Enid.  

Libro N° 3555. El Misterio 
De La Casa Roja. Milne, A. 

A.  

     

Libro N° 3556. Las Cuatro 
Plumas. Mason, A. E. W.  

Libro N° 3557. La Noche 
Fatal. Cronin, A. J.  

Libro N° 3558. La Ciudade-
la. Cronin, A. J.  

Libro N° 3559. El Doctor 
Nativo. Cronin, A. J.  

Libro N° 3560. Las Llaves 
Del Reino. Cronin, A. J.  

     

Libro N° 3561. Cuentos. 
Valdelomar, Abraham.  

Libro N° 3562. Los Mora-
dores Del Espejismo. Me-

rritt, Abraham.  

Libro N° 3563. Los Infier-
nos De Khalkru. Merritt, 

Abraham.  

Libro N° 3564. Los Habi-
tantes Del Pozo. Merritt, 

Abraham.  

Libro N° 3565. La Nave De 
Ishtar. Merritt, Abraham.  

     

Libro N° 3566. El Sendero 
En El Bosque. Stifter, 

Adalbert.  

Libro N° 3567. La Maravi-
llosa Historia De Peter 

Schlemi. Von Chamisso, 
Adelbert.  

Libro N° 3568. Un Cam-
peón Desparejo. Bioy Ca-

sares, Adolfo.  

Libro N° 3569. Selección 
de Cuentos. Bioy Casares, 

Adolfo.  

Libro N° 3570. Plan De Eva-
sión. Bioy Casares, Adolfo.  
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