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Los papeles de Panamá han puesto en el punto de mira a los paraísos fiscales. Su sistema es
especialmente opaco, pero en España tampoco es fácil encontrar el auténtico rostro y nombre de los
propietarios de una empresa.
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Seducidas, espiadas y abandonadas
Se prometieron amor eterno y un buen día john
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temiendo que hubiera suicidado porque él
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Scotland Yard que la abandonó por una nueva
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