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Un taller de literatura narrativa dio como resultado un libro en el que se muestran realidades dentro de las cárceles de la isla.
“Cuadernos Carcelarios”, relatos desde las prisiones de Cuba
Hoy, ya en septiembre, tendrá en las librerías Madrid, 1983, también editado por Libros del KO. “¿Todo está contado? Igual no. Siempre hay historias”, proclama. Nacho, con vocación de ...
Reporterismo, cámara y acción
Esta nueva edición tomará el título 'El arte de la guerra' en la participará Nacho Navarro Gil y el coronel Francisco Rubio Damiánre ...
Entrecopas acerca las Leyendas del Pirineo con cenas temáticas en la Ciudadela de Jaca
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, negó este domingo que existiera una tentativa de los hijos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli de fugarse de la prisión guatemalteca ...
Presidente de Guatemala niega plan de fuga de prisión de hijos de Martinelli
Ciudad de Guatemala, 22 ago (EFE).- Guatemala llegó este domingo a las 11.500 muertes por el SARS-CoV-2 tras confirmar 50 decesos y 1.334 casos positivos de la enfermedad en las últimas 24 horas.
Guatemala suma 11.500 muertes por la covid-19 tras 50 nuevos decesos
Nacho y Gabriel compartieron con amigos del Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá (www.parquecarcarana.org) sus anécdotas y experiencias en el viaje a Guatemala. Su objetivo fue difundir la ...
2012 Guatemala El Mensaje de Silo Testimonios
Ciudad de Guatemala, 16 ago (EFE).- Guatemala registró otras 34 muertes a causa del SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, además de 757 nuevos contagios, según el reporte de las autoridades sanitarias ...
Guatemala reporta otros 34 fallecidos por la covid-19 y suma 11.189 en total
Como dice la Karen hay dos etapas. Una cuando ella se incorpora y otra cuando llega Nacho. Ese fue el verano donde llega Nacho. Estaba Cristián Sánchez y María Luisa Godoy. Hacíamos ...
Ex Periodista de BDAT relata tenso ambiente laboral en 2018: "Todos lloraban, todos los días"
Tuve que salir corriendo para la embajada y cuando me atendió el embajador después de un largo tiempo de espera, el cameraman que me acompañaba al oír su nombre me dijo: “De Guatemala a ...
Ignacio Suárez: “El día que se nos va el asombro, se nos van las ganas de vivir”
En su última novela, Tiempos recios, Vargas Llosa aborda no sólo el tema del golpe de Estado estadunidense contra el presidente de Guatemala ... Edward Bernays en su libro Propaganda ...
Propaganda, publicidad y manipulación de masas / 'La Semanal'
De todo ello habla en su «Toma de tierra», publicado por Libros del K.O. Nadie que se acerque al libro ... viajes sus propios bolos acompañado del poeta Leopoldo María Panero, Nacho Vegas o Manu Chao.
Los negocios del rock and roll
Bipi, fundada en 2017 por Hans Christ (Guatemala, 1984) y el español Alejandro Vigaray, había cerrado hasta hoy más de 25 millones de euros en financiación. En apenas cuatro años desde su ...
Bipi, la 'startup' española de los coches por suscripción, vendida por 100 millones
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La destitución del fiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, parece haberle dado la estocada final a una lucha ...
Guatemala: Lucha anticorrupción agoniza con salida de fiscal
España ha quedado fuera de una iniciativa liderada por Estados Unidos para condenar los abusos de la dictadura cubana durante las protestas a favor de la democracia, y a la que se han sumado 20 ...
España queda fuera de la coalición de EE.UU. para condenar la represión en Cuba
Padilla indicó que los vuelos de deportación acelerada comenzaron el pasado 30 de julio y hasta el momento han tenido lugar tres con destino a El Salvador Guatemala y Honduras. «Hemos retornado ...
EEUU someterá a juicio a adultos que hayan sido deportados y retornen
La mujer de 28 años originaria de Guatemala asegura que agentes de una corporación ... Un guardia nacional del ejercito de Estados Unidos cuidando la frontera. Foto: Nacho Ruiz, Cuartoscuro. “Nos ...
La policía nos vendió con la mafia: migrantes narran su paso por México
Joan Laporta utilizó ayer la expresión "de Guatemala a Guatepeor" para referirse a lo que se han encontrado cuando llegaron al club. La "nefasta herencia recibida" fue, además, la frase más ...
Efectivamente, el Barça es "Guatepeor": sin Leo Messi y con 487 millones de pérdidas
Una mujer que salió de Guatemala en busca de una mejor vida fue entregada en ... Policías fronterizos en el Puente Internacional Paso del Norte. Foto: Nacho Ruiz, Cuartoscuro. De acuerdo con la ...
Tres historias. Tres familias. Tres tragedias de miles de migrantes por México
Tras la no continuidad de Pacheta, el Huesca ha puesto el equipo en manos de Nacho Ambriz. El mexicano, con pasado en la Liga Española como segundo de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid y ...
Con el sueño del regreso
Un local de más de 1.500 m2 distribuidos en dos alturas, con una decoración espectacular de Nacho García de Vinuesa ... en Ciudad de Panamá, en Guatemala, en la ciudad colombiana de Cartagena ...
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