Una fuerza irracional (Spanish Edition)

William Thomas crecio con una
desconfianza hacia la policia. Sin embargo,
trabajo duro y se hizo un nombre como
abogado de exito. Despues de salir de un
partido de beisbol con sus amigos, William
es asaltado por la policia y uno de los
agentes muere. Acusado de asesinato,
William llama a su colega, el abogado
Brent Marks, para que lo defienda. Podra
Brent convencer al jurado de que la policia
ha cruzado la linea entre mantener el orden
y ejercer la brutalidad policial? Sera capaz
de formular una defensa para un cliente que
cree que puede ser culpable? Esta moderna
novela de misterio y de suspense pone de
manifiesto la realidad contemporanea de la
tolerancia, el racismo, los prejuicios y la
violencia de la sociedad americana.
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