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By Carlsson, Christoffer

Alianza Editorial, 2016. soft. Condition: New. Leo Junker es un policía de asuntos internos que no
atraviesa sus mejores momentos: ha roto con su pareja tras la inesperada muerte de su hijo, está
apartado del servicio e intenta remontar con absenta y antidepresivos. Cuando una mujer es
asesinada en el albergue para indigentes que hay en el bajo de su casa, Junker no puede evitar
inspeccionar la escena del crimen y advierte que la joven muerta aprieta en su mano un objeto que
le resulta familiar. Cuando se descubre que dicho objeto tiene sus huellas, lo que le convierte en
sospechoso, no le queda más remedio que implicarse en el caso de forma extraoficial. *** Nota: EL
COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no
podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar
el coste total del envío a Canarias y si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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It in a single of my personal favorite pdf. It really is writter in basic words instead of hard to understand. Your daily life period will be transform as soon as
you complete looking over this pdf.
-- V ena  Sa uer  DDS-- V ena  Sa uer  DDS

I actually began reading this article pdf. It really is filled with wisdom and knowledge You wont sense monotony at at any time of the time (that's what
catalogues are for concerning should you request me).
-- Ena  K lein MD-- Ena  K lein MD
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