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:
La serie documentas Piezas comurucacionales
dentro de las posibilidades investigativas que se
encuentra la posibilidad de realizar investigaciones
de tipo histérico sobre la evolución de los procesas,
estudias sobre el aumenta o dismin ución de
actividades Ce tipo turístico y p untos de vicia del la
administración del IMP que permiten ver el
desarrollo y perfeccionamiento del rrItSMO a Pavés
del tiempo.
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