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El cártel es una colosal narración que se mueve entre los
áridos escenarios mexicanos y los despachos de los poderosos
en Washington, y que se extiende hasta ciudades europeas
como Berlín y Barcelona. El absorbente trabajo de
documentación de Winslow (libros, prensa, fotos, vídeos,
encuentros personales...) le ocupó cinco años, y marcó su vida
personal por las implicaciones que acarrea adentrarse en un
mundo tan increíblemente violento y corrupto.
«El periodismo te proporciona los datos, pero la ficción te
cuenta la verdad», confesó Don Winslow en una entrevista.
Aunque El cártel sea ficción, muchos de los asesinatos,
torturas y actuaciones policiales que se describen en el libro
se basan en hechos reales, ocurridos sobre todo entre los
años 2000 y 2011.
Don Winslow, (Nueva York, 1953)
Ha alcanzado la fama y la aclamación unánime de la crítica.
En 1991 escribió su primera novela, Un soplo de aire fresco,
perteneciente a una serie protagonizada por el detective
privado Neal Carey. Entre sus mejores obras cabe destacar
Muerte y vida de Bobby Z, El invierno de Frankie Machine, la trilogía formada por Salvajes, Satori y
Los reyes de lo cool y, sobretodo, el díptico formado por El poder del perro y El cártel.
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EL CARTEL PDF - Are you looking for eBook EL CARTEL PDF? You will be glad to know that right
now EL CARTEL PDF is available on our online library. With our online resources, you can find EL
CARTEL or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. EL
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1049687948&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1049687948&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Magnicidio
http://library.dgmedia.info/cl?book=1049687948&c=cl&format=pdf

Uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente: el crimen de Eduardo Frei
Montalva a manos de agentes de la dictadura, según el relato de su propia hija Carmen
Frei Ruiz-Tagle debió batallar sola por conseguir la verdad sobre el cruel asesinato de su
padre....

[PDF]

Diary of a Wimpy Kid (Book 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1049687948&c=cl&format=pdf

Greg Heffley finds himself thrust into a new year and a new school where undersize
weaklings share the corridors with kids who are taller, meaner and already shaving.
Desperate to prove his new found maturity, which only going up a grade can bring, Greg
is happy to have his not-quite-so-cool...

[PDF]

Dejar ir. El camino a la liberación
http://library.dgmedia.info/cl?book=1049687948&c=cl&format=pdf

Este es el último libro publicado en español del doctor David Hawkins, pionero de la
medicina y de la investigación de la conciencia, y maestro de Un curso de milagros.
Basándose en su experiencia personal y en sus más de cuarenta años de práctica...
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Aniquílame: Volumen 4
http://library.dgmedia.info/cl?book=1049687948&c=cl&format=pdf

**AVISO: Traducción Panhispánica.&#xa0;** La serie que ha vendido más de un millón
de ejemplares en el mercado internacional. ¡El cuarto volumen de la serie Aniquílame!
Lee el primero, segundo y tercer volúmenes antes de leer este cuarto volumen...

[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=1049687948&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1049687948&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=1049687948&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....
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Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=1049687948&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....
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