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Laco de familia capitulo 10

Alfonso lo confirmó, por supuesto, pero trató de acercarnos, aunque fuera inútil, y no pude negar a mi madre. Espero que entiendas -ronca y se endereza el pelo, Anahí considera -nada que temer, sólo... - hablarme de tu padre. ¿Por qué no son compatibles? – P. La reacción de Alfonso no parece ser la mejor. Supo alejarse lo más posible, sé que no te
sientes cómodo hablando de ello, pero no tenemos elección. Quiero saber qué esperar, y una vez o por otra tienes que decirme, Poncho. él... Es un canalla – Alfonso comienza, Anahí se calla, listo para la delicia de la información que seguramente seguirá – he visto toda mi vida guarda una fortuna por halcón, no es que hizo nada ilegal, no es que no lo
sepa, pero... Sin embargo, el tipo de razón por la que recoge el tipo de clientes que hay ... apoya una industria farmacéutica que produce medicamentos que destruyen la vida de las personas, y luego haces todo lo posible para evitar que estas industrias paguen por la acción colectiva, y no se detiene allí, no sólo ese tipo de empresa, son los magnates de
Internet los que entregan el nombre de la rebelión a los gobiernos autoritarios en otros países. La empresa que construyó hoteles y condominios en el área ambiental. Las compañías de televisión que mantienen programas de televisión en el aire con presentadores que tienen discursos violan los derechos humanos en nombre de la libertad de expresión ... Interrumpió y hundió durante mucho tiempo - no sabía el significado de la palabra ética. Es su propia alma. Si alguna vez lo tuvo, sí.
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