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Un hombre inocente va a ser ejecutado...
Solo un hombre culpable puede salvarlo.
Un thriller judicial trepidante del maestro del género.
Travis Boyette es un asesino. En 1998, en una pequeña ciudad
de Texas, raptó, violó y estranguló a una de las chicas más
guapas y más populares del instituto. Enterró el cadáver en
un lugar donde nadie lo encontraría nunca y luego esperó.
Observó impasible mientras la policía detenía a Donté
Drumm, la estrella del equipo de fútbol que nada había tenido
que ver con el crimen. Donté fue acusado, declarado culpable
y condenado a muerte.
Ahora han transcurrido nueve años y solo faltan cuatro días
para la ejecución de Donté. En Kansas, a más de seiscientos
kilómetros de la cárcel, Travis también se enfrenta a su
destino: un tumor cerebral que le deja muy poco tiempo de
vida. Decide hacer lo correcto por primera vez: va a confesar.
Pero ¿será capaz un hombre culpable de convencer a los abogados, los jueces y los políticos de que
están a punto de ejecutar a un hombre inocente?
Reseñas:
«Un thriller contrarreloj.»
ABC Cultural
«Nadie lo hace mejor que Grisham.»
The Daily Telegraph
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Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=765733433&c=cl&format=pdf

Una lograda síntesis de la historia prehispánica, colonial y republicana de Chile ¿Es
posible sintetizar en un libro los acontecimientos más significativos de nuestra geografía
y civilización? Alfredo Sepúlveda, autor de la aplaudida y más...

[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=765733433&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

A todos los chicos de los que me enamoré
http://library.dgmedia.info/cl?book=765733433&c=cl&format=pdf

Lara Jean guarda sus cartas de amor en una caja. No son cartas que le hayan enviado, las
ha escrito ella, una por cada chico de los que se ha enamorado. En ellas se muestra tal
cual es, porque sabe que nadie las leerá. Hasta que un día alguien las envía por
equivocación...

[PDF]

Para siempre Lara Jean
http://library.dgmedia.info/cl?book=765733433&c=cl&format=pdf

Lara Jean está disfrutando del su mejor año. Va a graduarse. Está completamente
enamorada de su novio, Peter. Su padre está a punto de volver a casarse. Y Margot
regresará a casa en verano justo a tiempo para asistir a la boda. Pero en el horizonte se
acercan...

[PDF]

PD. Todavía te quiero
http://library.dgmedia.info/cl?book=765733433&c=cl&format=pdf

Lara Jean no esperaba enamorarse. Mucho menos enamorarse en serio de Peter. Al
principio era una fantasía. Pero de pronto, ya no es sólo eso, y ahora Lara Jean está muy
confundida. Otro chico del pasado vuelve a su vida y lo que sentía por él también...
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La hermana luna (Las Siete Hermanas 5)
http://library.dgmedia.info/cl?book=765733433&c=cl&format=pdf

La hermana luna es el quinto volumen de la emocionante saga de Lucinda Riley Las Siete
Hermanas, una serie de novelas basada en la mitología griega y en la astrología que
enamorará a sus lectoras y que en este caso nos transporta a Granada, Barcelona y
Madrid. Siete hermanas,...
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La realeza del escocés
http://library.dgmedia.info/cl?book=765733433&c=cl&format=pdf

London es mucho más útil de lo que había anticipado; me da lo que necesito como si
fuese una profesional. Con ella a mi lado siento que puedo hacer cualquier cosa. Mi
necesidad de venganza está atenuada y mi ira contenida. Pero su hermano sigue siendo
un problema: ella...
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Los amantes de Praga
http://library.dgmedia.info/cl?book=765733433&c=cl&format=pdf

Se puede a traves del horror de la guerra encontrar el amor de tu vida? «Hay dos
sensaciones que siempre se recuerdan a lo largo de la vida: la primera vez que la persona
amada sostiene tu mano y la primera vez en que un bebé recién nacido te toma de un
dedo. En esos precisos...
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Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=765733433&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...
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The Charterhouse of Parma
http://library.dgmedia.info/cl?book=765733433&c=cl&format=pdf

The Charterhouse of Parma (French: La Chartreuse de Parme) is a novel by Stendhal
published in 1839. Telling the story of an Italian nobleman in the Napoleonic era and
later, it was admired by Balzac, Tolstoy, André Gide and Henry James. It was inspired by
an inauthentic Italian account of...
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