Las redes de la delegación
En la Alvaro Ohregón la norma es la corrupción
el trato discriminatorio que se les da a los giros
que no participan con respecto a los añilaros
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Ayer en el programa Todo bkdance sólo sedice que almo sión inmediata del evento Pero
Personal por Proyecto 40 pre mento de efectuarla se observa también que si el propietario se
sentamos con Bibiana Belsasso a clientes consumiendo bebidas
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lasirregularidadesenesademar los verificadores alas muchachas
clausura para hacer cumplir la
cación Lo que encontramos es que bailan para esa clientela
medida Obviamente esa nue
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