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El gobernador Francisco Domínguez Servién recorrió por la obra y dio el banderazo para el arranque de la tercera etapa de estos trabajos ...
Beneficia a 15 mil habitantes segunda etapa de la carretera Panamericana, en Pedro Escobedo
Noticias El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, entregó la segunda etapa de la carretera Panamericana, en el municipio de Pedro Escobedo, obra que comprende del panteón al centro y
ben ...
Entrega FDS la segunda etapa de la carretera Panamericana en Pedro Escobedo
Zacatecas, Zac.- Luego del inesperado derrumbe, las autoridades trabajan para comenzar la reparación la bóveda secundaria, que provocó un socavón en la calle Fernando Villalpando, en el Centro Históri ...
Reparan Socavón.
liderazgo y oportunidades perdidas

(documento PDF de 24 páginas; su descarga no requiere registro), publicado por primera vez en 2019, también muestra que la cantera de mujeres líderes se está ...

IBM: El avance de la mujer no es una prioridad para el 70% de las organizaciones mundiales
Un hombre se declaró culpable de un cargo de alteración del orden público derivado de una explosiva fiesta de revelación de género que fue escuchada por residentes cercanos en New Hampshire y
Massachu ...
Hombre se declara culpable por explosión en fiesta de revelación de género, y es multado con 620 dólares
Es una manera de restaurar la cantera aprovechando un hueco para reciclar ... el residuo se situará en una zona habilitada para su descarga, a la espera de ser valorizado en un área de 1.798 ...
Descartan efectos significativos sobre el medio por generar áridos en una cantera a 400 metros de las termas
Este viernes, el alcalde Amarildo Bárcenas rindió su 3er informe de gobierno Tina Hernández Noticias Seguridad, obra pública, atracción de inversiones y combate a la pandemia de COVID-19 fueron los ej
...
Seguridad y obras, prioridad en Pedro Escobedo
Chihuahua‒ La infraestructura urbana ineficiente y la mala planeación de la ciudad provocaron las inundaciones en la capital del estado de Chihuahua con la lluvia que se presentó el jueves por la noch ...
Urge drenaje pluvial para evitar inundaciones
El cuerpo momificado del romano Marcus Venerius y otros nuevos hallazgos remueven los cimientos de una ciudad dormida bajo el manto volcánico del Vesubio en la que se excava más que nunca ...
La revolución se desata en Pompeya
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A Sutton, blanco de 58 años, lo declararon muerto tras recibir dos descargas eléctricas en la Institución de Máxima ... Almon estaba bajo el agua en una cantera minera. Sutton siguió ...
Tennessee ejecuta en la silla eléctrica a un hombre por matar a otro preso
Entornointeligente.com / Joan Laporta mantuvo este lunes, durante el acto de presentación del lateral Emerson Royal , su

optimismo

respecto a la continuidad de Leo Messi en el Barcelona ...

Laporta sigue confiando en Messi… Y pide más margen a LaLiga
BARCELONA -- Lionel Messi y el Barcelona han llegado a un acuerdo para que el delantero firme un nuevo contrato de cinco años con el club catalán, confirmaron fuentes a ESPN. Las fuentes agregaron
que ...
Messi y el Barcelona acuerdan su nuevo contrato
Las noticias del fútbol mudan repentinamente, de semana en semana, espolvoreando preguntas aquí y allá. Al Barça le tocará responderlas después de su mediocre ...
Viraje al pasado mortecino
Durante agosto, la ciudad minera ofrece sesiones de kick boxing, zumba y senderismo en espacios públicos y bajo supervisión de profesionales ...
Zacatecas te pone en forma
La existencia del dinosaurio denominado como "temible dragón" fue descubierta gracias a un estudio. Esta especie retratada a través de la ficción, en las películas de fantasías, cuentos infantiles y m ...
"Un dragón"; descubren nueva especie de dinosaurio
Obtuvieron un gran éxito, más de 10.000 descargas, y ello las llevó ... plataforma para darse a conocer y supone para las editoriales una cantera donde encontrar textos frescos y actuales.
Secretos de la luna llena 1. Alianzas , de Iria G. Parente y Selene M. Pascual
El espejo de agua despide nauseabundo olor por la descarga de efluentes y basura y su precaria estructura está deteriorada. Desde la Comuna capitalina dicen tener un proyecto de revitalización.
Paro de camioneros Vacunas Covid-19 Coronavirus
Desde niña soñaba con entrar en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE), la cantera de futuros deportistas ... notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra ...
Tokio: Idalys Ortiz, la cubana que se convirtió en leyenda en judo al ganar 4 medallas olímpicas consecutivas
El Cerro de La Cantera, ubicado al nororiente del municipio ... cuando llueve porque aumenta el riesgo de electrocución por descargas atmosféricas. En caso de emergencia, los habitantes ...
Estos son algunos de los mejores lugares para elevar cometas en Bucaramanga y el área metropolitana
Joan Laporta mantuvo este lunes, durante el acto de presentación del lateral Emerson Royal, su "optimismo" respecto a la continuidad de Leo Messi en el Barcelona, bromeando respecto a que tiene ...
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