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Mexico, abril de 2009. Los cuerpos de un par de agentes de inteligencia militar encubiertos,
disfrazados de campesinos, estan tirados a un lado del camino. A un lado de los cuerpos hay un
mensaje en un pedazo de papel: Nunca atraparan al Chapo. Tal es la suerte de muchos que se
han atrevido a tratar de atrapar al Chapo, o de oponerse a el. El zar de las drogas es el segundo
fugitivo mas buscado en el mundo, despues de Osama Bin Laden. Lo ha sido desde que escapo de
prision en 2001, luego de sobornar guardias para que lo condujeran afuera en un carrito de
lavanderia. El cartel del Chapo mueve miles de toneladas de cocaina, marihuana y heroina hacia
Estados Unidos cada ano por medio de tuneles, aviones y submarinos. Ha ganado miles de
millones de dolares, y su nombre aparecio en la Lista de Poder Global de la revista Forbes en
2009. Soborna o mata policias, soldados y a aquellos que lo traicionan. Sus coterraneos lo
consideran un heroe del pueblo. Pero la red se esta cerrando. Quien hara la ultima jugada? / The
bodies of two undercover agents are lying beside the road. On a side there is a message ""Never
gonna catch Chapo"". The Chapo cartel moves tons of cocaine, marijuana and heroin into the
United States each year through tunnels, airplanes and submarines. He has won billions of dollars.
But the net is getting smaller. Who will play the final move?
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Un muy buen libro sobre el narcotrÃ¡fico en Mexico. Eh tenido el placer de leer varios libros y
revistas sobre este cÃ¡ncer que afecta a Mex. pero honestamente creo q este libro da mucha
informaciÃ³n que no habÃa leÃdo antes. El libro habla claramente sobre el Chapo, pero

tambiÃ©n detalla otros grandes capos de las drogas como los Arellano Felix, Carrillo Fuentes
etc.100% recomendado, lo empece a leer y no lo pude bajar.. personalmente gozo mucho las
biografÃas, y este libro da muchos detalles muy interesantes sobre Loera Guzman.

I enjoyed the Spanish version of this book very much, reading it on my iPhone 6 Plus via the Kindle
Reader App and the free Kindle Spanish-to-English dictionary. My only frustration is that as of
September 1, 2015 the Kindle dictionary is unable to provide the meaning of reflexive verb forms,
for example "echarse". The book itself is interesting, meticulously researched, and well written. I
agree with other reviews which point out there are occasional errors in formatting, capitalization,
omission of words/ sentences, and incorrect spelling of some acronyms in the Kindle edition. It's an
excellent book despite these minor flaws introduced during coversion to digital form.

Es un trabajo muy interesante de recopilaciÃ³n, que muestra una completa perspectiva de la forma
en que se fue desarrollando este problena social en el MÃ©xico.

This is, hands down, one of the best books I've read regarding this hot topic.The way everything is
written and described, the facts, dates, people, etc.. it really takes you to the center of all the
business the drug is.

Dificilmente el Chapo es el ultimo de los narcos. El negocio del narcotrafico Dara siempre paso a
mas historians como esta. Para mi gusto y por no conocer a todos los personajes, en occasiones
se pierde el Hilo de la narration

Me parece un libro muy bien escrito y mejor documentado. Es interesante para poder comprender
la migraciÃ³n del narco desde los carteles tradicionales de Colombia a los de MÃ©jico. Pero
tambiÃ©n es interesante para poder entender que el narco no es un ente maligno que actua por
sÃ mismo en contra de una sociedad que lo rechaza. El narco es un SINTOMA de una sociedad
enferma y corrupta que consume lo que Ã©l produce. Esa enfermedad y corrupciÃ³n, es importante
puntualizarlo, es ANTERIOR al narco, y el narco lo Ãºnico que hace es aprovecharla como a una
grieta en la pared, para luego ensancharla y potenciarla. Hasta que no cambie la postura de la
siciedad el narco seguirÃ¡ existiendo y cooptando voluntades polÃticas y dirigenciales en el
planeta.

Muy buen material, describe los inicios y el desarrollo del narcotrafico en Mexico, gracias a esta
lectura he llegado a comprender la gran cantidad de sucesos aislados que se muestran en los
noticieros, la razon de que le doy 4 estrellas en lugar de 5 es porque trae algunos errores minimos
de redaccion (le faltan letras a algunas palabras) y algunos datos no coinciden (por ejemplo
mecinoa que Nuevo Laredo es una ciudad de 35 mil habitantes ??? Yo vivo en Nuevo Laredo y
somos mas de 250 mil).Lo recomiendo ampliamente sobre todo si como yo, ves la noticias y
quieres entender que relacion tienen los hechos de violencia, cual grupo es cual, como nacieroon,
etc.

Para practicar espaÃ±ol, compro regularmente libros de y hace unos dÃas, comprÃ© este.El libro
es interesante en principio pero con tiempo falta de narrativo.He leÃdo 50% y estoy pensando en
comenzar con otro libro porque este me ha perdido...Hay algunos fallos en la traducciÃ³n pero el
problema mÃ¡s notable es que la historia vaga de aqui hasta allÃ sin decir mucho. No tiene
proposito.Al autor describe un poco su tiempo yendo de ciudad a ciudad, pueblo a pueblo pero no
explica como ha salido con vida, tomando en cuenta la vida tan peligrosa que endurecen los
jurnalistas en mexico... Ese libro me habrÃa gustado mÃ¡s si el autor hubiera escrito un mÃ¡s
sobre sus experiencias mientras investigando los narcos. En vez de eso, es una recopilaciÃ³n de la
historia de los narcos en las ultimas dos decadas.Habiendo dicho todo eso, $3.19 es poco, asÃ
que compralo y decide para tu propia cuenta si te gusta o no! Ahora que pienso en ello, creo que
voy a cumplirlo solo para aprender un poco sobre la historia de los Zetas y su batalla con el Chapo.
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