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He aquÃ una crÃ³nica desgarradora que conduce de la mano al lector a travÃ©s de los intrincados
y hediondos pasillos de la cÃ¡rcel federal de Puente Grande, donde durante tres aÃ±os JesÃºs
Lemus viviÃ³ una autÃ©ntica temporada en el infierno y padeciÃ³ los brutales mecanismos
punitivos del sistema penitenciario mexicano.En 2008, cuando JesÃºs Lemus dirigÃa el periÃ³dico
El Tiempo de La Piedad, MichoacÃ¡n, publicÃ³ diversas notas que irritaron a las autoridades
locales. La venganza de los poderosos no se hizo esperar: le fabricaron cargos criminales y lo
enviaron al penal de mÃ¡xima seguridad de Puente Grande. DespuÃ©s de varios aÃ±os encerrado
e incontables tribulaciones, Lemus consiguiÃ³ la libertad. Gracias a la fuerza que el oficio de
periodista le brindÃ³, se decidiÃ³ a contar su historia y la de aquellos hombres con los que
compartiÃ³ torturas y humillaciones.En las condiciones de reclusiÃ³n mÃ¡s adversas, el autor
registrÃ³ las conversaciones que sostuvo en el Ã¡rea de segregaciÃ³n denominada Centro de
ObservaciÃ³n y ClasificaciÃ³n, donde dÃa a dÃa luchan por sobrevivir los presos de mÃ¡s alta
peligrosidad, la llamada "selecciÃ³n nacional del crimen".Al amparo del frÃo de la madrugada, las
voces de "los malditos" comienzan a desfilar. Entre otros, hablan Daniel Arizmendi, El Mochaorejas;
El Duby, ex integrante de los narcosatÃ¡nicos; Juan SÃ¡nchez LimÃ³n, un lugarteniente del Lazca;
Alfredo BeltrÃ¡n Leyva, El Mochomo; Daniel Aguilar TreviÃ±o, el asesino confeso de JosÃ©
Francisco Ruiz Massieu; Mario Aburto; Rafael Caro Quintero y El Gato, un extraÃ±o personaje que
hace confesiones insÃ³litas y revela pasajes desconocidos de cÃ³mo eran los dÃas en el penal
cuando El Chapo GuzmÃ¡n estaba preso.
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Interesante libro del Lemus.Describe su estadia en puente grande donde tuvo contacto con
grandes personalidades del mundo criminal mexicano - incluyendo al Mochomo, Caro Quintero etc.
Algunas de las historias que escribe son interesantes. por ejemplo habla bastante con internos de
cuando el Chapo Guzman estuvo preso y otras historias mas.En general es un libro interesante

Historias sobre los presos mÃ¡s famosos del paÃs. Hombres que con sus actos tambiÃ©n han
sido parte de la actualidad del paÃs. Una visiÃ³n sobre la realidad humana y el estado de los
centros penitenciarios en MÃ©xico. Libro muy fluido, se lee rÃ¡pidamente. Recomendable.

El autor hace una cronica de su vivir por esta carcel, las torturas, abusos y convivencia en su
estancia en este penal.Los relatos que pudo capturar de los presos, hacen que la lectura te atrape,
y te lleve a sentir en carne propia el maltrato al que llega la miseria humana.Para mi seria como la
version Mexicana de Alcatraz, si pudiera, haria una pelicula del libro asi como la del escape de
Alcatraz con C. Eastwood.

Execelente libro una Mirada atravez de lo que muchos Mexicanos nos pregunta now como son los
tratas y bejaciones que reciven los presos dentro de los penales y las mentiras de Felipe Calderon
Hinojosa y su supuesta lucha contra el Narco en Mexico

Este libro es una muestra de la podrida realidad Mexicana. Lectura imprescindible para el
ciudadano comÃºn y corriente. Vaya deberÃa ser lectura obligada en la secundaria para despertar
muchachos.Felicidades a J. JesÃºs Lemus por sobrellevar estoicamente el inmerecido castigo y
ponernos en sus zapatos con este fabuloso libro.

Compre este libro como regalo para un amigo, y mientras lo envolvÃa tome la libertad de leer un
poco de ello. Simplemente leÃ la introducciÃ³n y el prologo, fue lo suficiente para querer seguir
leyendo. Soy un editor de libros y artÃculos en ingles y me gusta criticar a autores, pero J. Jesus
Lemus hace un buen trabajo como escritor. La manera en la cual narra su terrible vivencia hace

que el lector interprete los hechos justo como Ã©l los viviÃ³. Acabo de ordenar mi copia del libro,
esta vez como regalo para mi.

Es un libro bastante impresionante, de esos que te atrapa y no quieres parar de leerlo.Te abre otra
puerta hacia lo que son las cÃ¡rceles en nuestro paÃs y la realidad de este. Sin duda alguna lo
recomendarÃa a todos mis conocidos.

Deserves to be bought. Some if it sounds like fantasy but I've read other books about same prison
and matches. Great book. Could've longer but then again is better for the author since would've had
to serve more years for it to be longer.
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