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En un momento en que los medios transmiten un flujo cada vez mayor de información, en un mundo donde las noticias fugaces e inciertas marcan el ritmo del planeta, El estado del mundo
2011 ofrece al lector un informe fiable y riguroso de toda la actualidad
Professor Mark Taylor, Dean, Warwick Business School, University of Warwick -Vivid, powerful and absorbing, this is a first-person account of one of the most startling military episodes in history: the overthrow of Montezuma's doomed Aztec Empire by the ruthless Hernan
Cortes and his band of adventurers. Bernal Díaz del Castillo, himself a soldier under Cortes, presents a fascinatingly detailed description of the Spanish landing in Mexico in 1520 and their
amazement at the city, the exploitation of the natives for gold and other treasures, the expulsion and flight of the Spaniards, their regrouping and eventual capture of the Aztec capital.

Any full-blown war, such as the Spanish civil war was requires the contenders to start up a war economy capable of mobilizing all the productive powers in order to obtain
resources with which they finance themselves. The scenario of the full-blown war spreads through the whole territory of contending sides, and not only is the army the protagonist
of the action, but also the rearguard takes part in the solution of the conflict. The people’s contribution becomes an extraordinary source of home finance. Our research takes into
account not only the extraordinary measures that the insurgents set up to draw funds from the population, channelled through the different subscriptions and taxes, but also the
analysis of one of the first contexts where they were applied, as well as the complex social framework of supports that the insurgents spun throughout the war. Salamanca, which
had become an important centre of power for the national rearguard, served as an experimental laboratory where the mechanisms of economical extractions were tested, and, as
a result, these mechanisms were put into practice little by little in other towns. So our research contributes to establish a quantitative estimation of the Salamanca contribution to
the complete financing of the war besides the qualitative analysis of the pro-Franco tributary system.
El sector financiero ha logrado representarse a sí mismo como parte de la economía productiva, pero durante siglos la banca fue considerada parasitaria, y la esencia del
parasitismo no es solo agotar la nutrición del huésped, sino también embotar su cerebro para que no reconozca que el parásito está allí. Esta es la ilusión que gran parte de
Europa y los Estados Unidos sufren hoy en día. El objetivo de Hudson es atravesar esta ilusión y reemplazar la economía basura con economía basada en la realidad, y
sostiene que las crisis financieras continuarán a menos que modifiquemos radicalmente nuestras estructuras económicas y políticas, y recuperemos las mejores ideas de la
economía clásica. Expone cómo las finanzas, los seguros y los bienes raíces han ganado el control de la economía global, a expensas del capitalismo industrial y de los
Gobiernos. El Gran Bono de 2008 salvó a los bancos, pero no a la economía, y hundió a las economías en la deflación de la deuda y la austeridad, aumentando la riqueza y los
ingresos del sector financiero mientras empobrecía a la clase media. Siniestro pero a la vez claro y profético, Michael Hudson propone soluciones viables a nuestros problemas
económicos, en un momento en que los políticos se han mostrado incapaces de comprender la economía, y mucho menos de arreglarla.
En Marzo del 2020, muchas escuelas y universidades en todo el mundo cerraron por la pandemia de Covid-19, y muchos profesores y maestros tuvieron que aprender de prisa
cómo enseñar en línea. Muchos docentes empezaron a usar Zoom para dar clases virtuales en vivo. Esta guía provee consejos pedagógicos acerca de cómo usar votaciones,
salas de grupos pequeños, chat y muchas otras funciones de Zoom para motivar a tus estudiantes y ayudarlos a aprender de una forma efectiva.
La Comisión de Derecho Internacional (CDI) es un organismo creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947 con el objetivo de codificar y promocionar el
Derecho internacional. Su trabajo ha sido fundamental en la adopción de diversos tratados u otros instrumentos internacionales, como la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados o la Corte Penal Internacional, sobre la que emitió una primera propuesta ya en 1949. Los informes anuales de la Comisión de Derecho Internacional están
disponibles desde 1978. La Comisión de Derecho Internacional y su obra Disponible en Volúmenes I y II.
The year 1879 marked the beginning of one of the longest, bloodiest conflicts of nineteenth-century Latin America. The War of the Pacific pitted Peru and Bolivia against Chile in
a struggle initiated over a festering border dispute. The conflict saw Chile's and Peru's armored warships vying for control of sea lanes and included one of the first examples of
the use of naval torpedoes.
Obra de referencia para la comprensión integral del diagnóstico y el tratamiento de las patologías infecciosas tanto más habituales como aquellas tropicales y emergentes. Con
un enfoque didáctico y conciso y que presenta una estructura que se asimila al razonamiento realizado por los clínicos en esta materia. El contenido se ha revisado y
actualizado de manera meticulosa para incluir los últimos hallazgos clínicos procedentes de la investigación realizada sobre enfermedades infecciosas. Se incluye información
sobre nuevos patógenos y tratamientos, así como de nuevos métodos diagnósticos como la genómica. Permite un acceso fácil y rápido a la información básica con la ayuda de
cuadros esquemáticos que resumen lo esencial sobre el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. La participación de un extenso equipo de especialistas internacionales
asegura que esta tratado haga una cobertura íntegra de las patologías infecciosas presentes en prácticamente cualquier rincón del mundo. Durante cuatro décadas, Mandell,
Douglas y Bennett. Enfermedades infecciosas. Principios y práctica ha sido la guía de referencia para el diagnóstico y el tratamiento de estas complejas enfermedades, en la
cual han depositado su confianza tanto médicos como otros profesionales de la salud. La 9.a edición mantiene su compromiso por la excelencia con capítulos ampliados, un
abordaje cada vez más global y numerosas actualizaciones para ayudar a los lectores a mantenerse a la vanguardia de esta especialidad de vital importancia. Meticulosamente
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actualizada por los Dres. John E. Bennett, Raphael Dolin y Martin J. Blaser, la presente obra ofrece la información más reciente acerca del difícil campo de las enfermedades
infecciosas.
This year's report shows that after an unprecedented period of success in global malaria control, progress has stalled. Data from 2015-2017 highlight that no significant progress
in reducing global malaria cases was made in this period. There were an estimated 219 million cases and 435,000 related deaths in 2017. The World Malaria Report 2018 draws
on data from 90 countries and areas with ongoing malaria transmission. The information is supplemented by data from national household surveys and databases held by other
organizations.
El anuario que recoge toda la actualidad internacional, tratada de un modo crítico y razonado por los mejores especialistas.
En la primera parte de este libro se trata sobre cuestiones relativas a los derechos procreativos, la salud sexual y reproductiva, la gestación por sustitución, la protección jurídica
de la vida genética y prenatal, el consentimiento médico informado, el contenido de la lex artis médica, y la causalidad, imputabilidad y responsabilidad civil por daños derivados
del ejercicio de los derechos procreativos. En la parte segunda, se definen y examinan determinadas clases de acciones de responsabilidad civil referentes a los derechos
positivo y negativo a procrear, en especial, las acciones de responsabilidad conocidas como concepción no deseada (wrongful conception o pregnancy); nacimiento inapropiado
(wrongful birth); vida inapropiada (wrongful life); y muerte errónea (wrongful death). En la parte final, se estudian otras acciones de responsabilidad relacionadas con la
procreación, la interrupción del embarazo, el delito de lesiones al feto, y la controvertida responsabilidad parental por la causación de daños o lesiones prenatales. La obra se
centra fundamentalmente en la legislación, doctrina y jurisprudencia de Derecho español y se tienen en cuenta, las Convenciones internacionales, la doctrina jurídica y bioética,
y determinados casos judiciales de Derecho comparado, especialmente, los procedentes del Derecho anglosajón.
It is 1937 and Amabelle Désir, a young Haitian woman living in the Dominican Republic, has built herself a life as the servant and companion of the wife of a wealthy colonel. She and
Sebastien, a cane worker, are deeply in love and plan to marry. But Amabelle's world collapses when a wave of genocidal violence, driven by Dominican dictator Rafael Trujillo, leads to the
slaughter of Haitian workers. Amabelle and Sebastien are separated, and she desperately flees the tide of violence for a Haiti she barely remembers. Already acknowledged as a classic, this
harrowing story of love and survival—from one of the most important voices of her generation—is an unforgettable memorial to the victims of the Parsley Massacre and a testimony to the power
of human memory. From the Trade Paperback edition.
Este trabajo abarca el largo periodo transcurrido entre el final de la guerra civil y la celebración de las primeras elecciones democráticas en Murcia. Viaje que se hace a través de los
testimonios de un grupo de personas que tienen en común la lucha, primero, por la defensa de la república legalmente constituida, y después de oposición a la dictadura de Franco, así como
un pasado de represión, miedo, exclusión, pero también de deseos de libertad y justicia. Es la historia de los "sin historia", voces que nos hablan del hambre, del estraperlo, o de las infancias
carentes de casi todo, vivencias unidas a los avatares de la militancia, de la vida en cárceles franquistas o de la persecución policial. Se trata, en definitiva de una parte de nuestra historia
más reciente desconocida para muchos gracias al silencio y al olvido que presidió la larga dictadura y que continuó durante la Transición
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