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pasado en el municipio de JuÃ¡rez, Nuevo LeÃ³n.
Hallan muerta a Anita, la niÃ±a de 8 aÃ±os raptada en NL ... -

[SAVE] Document Anita La Ni A Bonita - Book.

- La NiÃ±a The Southern Oscillation (SO) is a variation in air pressure between the central and western tropical
Pacific. These pressure changes alter the strength of the trade winds, affect surface ocean currents, and are related
to El NiÃ±o. Scientists often combine the terms, El NiÃ±o and the Southern Oscillation, ENSO.
El NiÃ±o, La NiÃ±a The Southern Oscillation (ENSO) -
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