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Un anÃ¡lisis implacable y excelentemente documentado sobre los orÃgenes y alcances del
narcotrÃ¡fico en MÃ©xico, escrito por una de las voces mÃ¡s autorizadas en temas de crimen
organizado, narcotrÃ¡fico y polÃtica mexicana. El problema del narcotrÃ¡fico en MÃ©xico ha
alcanzado niveles insospechados debido a los acuerdos siniestros entre los lÃderes de los
cÃ¡rteles y los cuerpos policiacos, por la complicidad con algunos miembros del gobierno y las
negociaciones establecidas por los narcos con militares y cuerpos de seguridad.El alto
posicionamiento de los narcotraficantes resulta impactante y digno de un anÃ¡lisis cuidadoso.
Guillermo ValdÃ©s lo ofrece en estas pÃ¡ginas de manera puntual y objetiva; elabora un recuento
de sus protagonistas y los mecanismos que emplearon para alcanzar la cima en el negocio de los
estupefacientes. Habla de grupos que ganan terreno cada dÃa por medio del crimen, el asesinato
y el comercio voraz, asÃ comolas prÃ¡cticas utilizadas para fortalecer sus bandos e imponer su
ley.Guillermo ValdÃ©s, titular del Centro de InvestigaciÃ³n y Seguridad Nacional (CISEN) durante
el gobierno de Felipe CalderÃ³n, en una de las etapas mÃ¡s crÃticas del enfrentamiento entre el
Estado y los narcotraficantes, elabora una radiografÃa insuperable de este fenÃ³meno social que
fractura el orden social de nuestro paÃs. Basado en un trabajo de campo agitadÃsimo,
caracterizado por una delicada toma de decisiones, asÃ como en aÃ±os de investigaciÃ³n sobre
problemas sociales de MÃ©xico, seguridad nacional y ejercicio del poder, el autor analiza las
primeras expresiones del narcotrÃ¡fico en nuestro paÃs durante las dÃ©cadas de los aÃ±os
veinte a los cuarenta del siglo pasado, el auge y la consolidaciÃ³n monopÃ³lica de 1940 a 1980, las
fragmentaciones y rupturas durante los Ãºltimos aÃ±os del siglo XX y la guerra franca del gobierno
mexicano contra el narco en el presente siglo.Meticuloso y revelador, Guillermo ValdÃ©sdetalla las
acciones de los narcotraficantes y sus alcances en cuanto a ganancias, territorio y formas de
operar; repasa el origen del comercio de drogas y las estrategias de sus actores esenciales: desde
Caro Quintero, Ernesto Fonseca: #Don Neto# y FÃ©lix Gallardo, hasta #El Mayo# Zambada, los
BeltrÃ¡n Leyva, Amado Carrillo: #El seÃ±or de los Cielos#, JoaquÃn #El Chapo# GuzmÃ¡n, los
Arellano FÃ©lix y HÃ©ctor #El GÃ¼ero# Palma, entre muchos otros personajes que, en
complicidad con comandantes de la policÃa, agentes ministeriales, representantes del ejÃ©rcito y
polÃticos, han conformado un grupo de poder sin precedentes.Historia del narcotrÃ¡fico en
MÃ©xico es, sin duda, la investigaciÃ³n mÃ¡s importante sobre la guerra contra el narco y sus
protagonistas, ademÃ¡s, un documento esclarecedor, objetivo y sincero, escrito desde lo mÃ¡s
profundo de la problemÃ¡tica y con necesidad de contar la verdad, aunque sea dolorosa.
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Una clara explicaciÃ³n del gran cambio que surge en el crimen organizado, teniendo en cuenta el
resultado de las "alternancias" en los poderes del Estado, que siendo algo positivo, mientras no se
realizÃ³ la reforma dentro de las fuerzas del orden, el escaso intento de reducir la impunidad y el
nulo deseo de los paÃses consumidores por reducir la demanda o al menos educar a los
consumidores.La quinta estrella no llego, porque en algunas ocasiones sentÃ la repeticiÃ³n de
temas ya explicados o descritos en capÃtulos o secciones anteriores

Una persona que ha vivido, de primera mano la complicada trama de este negocio ilÃcito que
tanto ha daÃ±ado a MÃ©xico, nos revela con pasmosa sencillez algo que nunca quisiÃ©ramos
haber escuchado: un paÃs inerme, atrapado entre las garras de la ambiciÃ³n, la enfermedad y la
indiferencia.

After finishing the book, as a Mexican citizens, I feel I undertand a lot better what is going on with
the Narcotrafic in Mexico and over all in the diferents regions of the country.

Me gustÃ³ todo lo que se refiere a la historia, propiamente dicha. Lo malo es la apologÃa que hace
a la mal llevada "guerra" de CalderÃ³n. Â¿PorquÃ© no habla de los miles de muertos que no

merecieron siquiera la mÃ¡s mÃnima investigaciÃ³n? Â¿Y los asesinatos por parte de los
soldados, con el pretexto de que no se obedecieron sus Ã³rdenes de detenerse? Â¿Y las
vÃctimas de "testimonios" falsos que pasaron largo tiempo en la carcel injustificadamente (por
ejemplo las vÃctimas del "michoacanazo")? Lo que hizo ese malnacido es injustificable...

must read to get a glimpse of the problems that US drug laws have created in Mexico. This will
change soon
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