Legado mortal (Spanish Edition)
La reina indiscutible del suspense ha escrito un nuevo clásico para su biblioteca: una
periodista va en busca de su madre biológica mientras debe cubrir el juicio de una mujer
acusada de matar a su rico marido.
La reportera de televisión Delaney Wright está a punto de saltar a la fama por dar la noticia en el
informativo de las seis del juicio por asesinato del que todo el mundo habla. Debería estar
entusiasmada por el acontecimiento, pero en realidad solo tiene una cosa en la cabeza: encontrar
a su madre biológica.
La acusada es Betsy Grant, la viuda de un rico doctor que enfermó de alzhéimer ocho años atrás.
A pesar de que su famoso abogado, ahora en horas bajas, la insta a aceptar la negociación de la
pena, Betsy quiere ir a juicio para demostrar su inocencia.
Alan Grant, el hijastro de Betsy, espera con impaciencia la sentencia, pues su sustanciosa
herencia está en el aire y es el único medio que le queda para garantizar el pago a su ex, a sus
hijos y a sus agresivos acreedores.
A medida que avanza el juicio y se acumulan las pruebas incriminatorias en contra de Betsy,
Delaney está cada vez más convencida de que no es culpable y está dispuesta a probarlo.
Reseñas:
«La reina de la alta tensión.»
The New Yorker
«Una narradora sin defectos.»
The Washington Post Book World
«La gran dama del thriller americano.»
Los Angeles Times Book Review
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Download Entre las arenas del tiempo (Maktub nº 1 ...
Read online or Download Entre las arenas del tiempo (Maktub nº 1) (Spanish Edition) by Kristel
Ralston DOWNLOAD Entre las arenas del tiempo (Maktub nº 1) (…

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Aero Star
Aero Star (real name unrevealed; born October 22, 1984) is a Mexican luchador, which is a
masked professional wrestler. He is best known for his work in the Lucha ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
GRACIA. DIVINA VS. CONDENA. HUMANA. PHILIP YANCEY. CON BRENDA QUINN Sólo sé lo
que sabe todo el mundo: que si estoy presente cuando danza la gracia,

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
Va andando a ciegas, lo cual, en montañas tan peñascosas como las Rocallosas, puede ser
mortal. Mi compañero y yo consideramos la posibilidad de regresar, ...

Charles V, Holy Roman Emperor
Charles V (German: Karl; Italian: Carlo; Latin: Carolus; Dutch: Karel, Spanish: Carlos; 24 February
1500 – 21 September 1558) was ruler of both the Spanish Empire ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...
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MowerPartsZone.com
MowerPartsZone.com just announced the opening of their retail store at 7130 Oak Ridge Highway
in Knoxville, TN. They are located in the former location of ProGreen Plus.
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