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 con los bloques del huaso como colchón, llega en serio a decir lo que piensa" " Sinceramente?" "Por suerte el gobierno me dio
una pensión para hacerlo" "Muy bien, compadre" "Déjame en paz, joven" "Como estas?" "Bueno, si te parece, vas a pedir a tu

jefe para que te deje en paz" "Buena idea, verdad?" "Espera un poco, no lo apreses" "No, no, lo que no entiendo es porque no se
animó a matar a ese tipo, de inmediato" "Es que estaba como zombi y no pude ponerlo en marcha de golpe" "Estaba atrapado"
"Sabes, de alguna manera, eso le agradezco a ese tipo" "Con dos pistolas, los dos disparando, es muy difícil que una vez que se
apodera de tío se tire" "Es lo que me ha gustado ver en esta última parte de la película, cada vez que intenta tirarse tiene más
dificultad" "Tengo que admitir que esa escena de la que hablas, me gusta mucho y se ve mejor que la escena de la que has

hablado" "Me fascinó verlo porque en su mano no sé qué le había dado a ese tipo, pero al mismo tiempo, como si fuera una
coartada de algún tipo" "Pero eso es porque te habrás hecho una idea un poco bizca de mi trabajo" "Ese tipo es el médico, no

puede decir nada, y no le sirve de mucho que su jefe lo llame por teléfono" "Para mantenerlo en su lugar" "Pero, todas las
pruebas indican que eso no fue su intención" "No le impidi 82157476af
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