Un «tuit» en el herbario

En voz rara
José Félix Olalla
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En voz rara decimos las cosas más sublimes, las declanuestro mundo que se sale de los caminos trillados.
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de los medicamentos huérfanos. Es un programa tute«Usted mismo, querido amigo, se habrá dado cuenta
lado por la Fundación Mehuer, con Manuel Pérez al frende que todo el mundo es rarísimo», me dice un contertute, y quiere iluminar el proceso de revisión legislativa,
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