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La historia de un grupo de policías encargados, a inicios
de la transición democrática, de perseguir y capturar a
criminales de lesa humanidad
Durante el gobierno de Patricio Aylwin, y bajo la frágil
estabilidad que marcó el inicio de la transición política, la
Policía de Investigaciones creó una discreta unidad, instalada
en el Departamento V de Asuntos Internos, que tuvo por
objetivo rastrear y perseguir a civiles y militares vinculados a
crímenes de lesa humanidad.
En esta inédita aproximación al tema, Pascale Bonnefoy
reconstruye el largo y pedregoso camino que recorrieron,
tanto fuera como dentro del país, los detectives que fueron
tras la captura de personajes como Manuel «Mamo»
Contreras, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Estay Reyno (el
«Fanta»), Eugenio Berríos, Osvaldo Romo y Paul Schafer,
entre otros cómplices de torturas y asesinatos cometidos
durante la dictadura militar.
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1440663891&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1440663891&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1440663891&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Brutally Honest
http://library.dgmedia.info/cl?book=1440663891&c=cl&format=pdf

The tell-all memoir from the loudest, proudest Spice Girl – and the truth behind the
headlines &#xa0; As one-fifth of the iconic Spice Girls and judge on X Factor and
America's Got Talent, Melanie Brown, a.k.a Scary Spice, has been an international star
since her twenties. Brutally Honest...

[PDF]

Thrawn (Star Wars)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1440663891&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER • In this definitive novel, readers will follow Thrawn’s
rise to power—uncovering the events that created one of the most iconic villains in Star
Wars history. One of the most cunning and ruthless warriors in the history of the Galactic
Empire, Grand...
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Nuestro Hogar
http://library.dgmedia.info/cl?book=1440663891&c=cl&format=pdf

"Nuestro Hogar fue la primera obra dictada por el Espíritu André Luiz al médium Chico
Xavier.&#xa0; El libro causó gran impacto porque expone la vida cotidiana de los
Espíritus, que estudian y realizan tareas en escuelas, hospitales y grupos de trabajo en...

[PDF]

Mi error fue buscarte en otros brazos. Parte II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1440663891&c=cl&format=pdf

PARTE II&#xa0;Laia vive enamorada de Adair desde los doce años. Y aunque se fue para
olvidarlo y está con un chico que la quiere, al mirar Adair a los ojos tras tanto tiempo se
da cuenta que no ha conseguido olvidarlo y lo sigue amando. Laia piensa que su mayor
problema ahora...

[PDF]

Secuestrada por el jeque
http://library.dgmedia.info/cl?book=1440663891&c=cl&format=pdf

En el desierto, ambos sucumbieron a la fuerza de su pasión… El destierro y la vergüenza
habían convertido al jeque Khalil al Bakir en un hombre resuelto a reclamar la corona de
Kadar a su rival. Su campaña comenzó secuestrando a la futura esposa de su...

[PDF]

Despertar a tu lado (Corazones en Manhattan 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1440663891&c=cl&format=pdf

Continúa la serie «Corazones en Manhattan» con esta tercera entrega. Si te gustó Un
beso imborrable , déjate envolver por la historia de amor de Brian y Nicholas. Nicholas
Bale es el típico hombre carismático, tierno, amigo y del que cualquier mujer...

[PDF]

La dieta mediterránea
http://library.dgmedia.info/cl?book=1440663891&c=cl&format=pdf

La dieta mediterránea permite comer bien y mejorar al mismo tiempo la salud; estas
páginas le explicarán qué necesita el organismo y qué contienen los alimentos, para que
pueda seguir una dieta ideal, natural, cotidiana y de mantenimiento, plasmada en
menús...
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