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Llamado «el Robin Hood de Bolivia» por la revista Time y
fuente de inspiración para un personaje clave de la película Scarface,
Suárez intentó
pagar la deuda externa boliviana al tiempo que era uno de los
hombres
más buscados por la DEA en el mundo. El impactante
testimonio de Ayda
Levy, su viuda, que revela una pieza fundamental del
rompecabezas del
narcotráfico que jamás había sido contada.
Bautizado por la prensa internacional como «el Rey de la
Cocaína»,
Roberto Suárez Gómez llegó a exportar diariamente casi dos
toneladas de
la droga desde sus laboratorios en la amazonia boliviana a sus
socios
del cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, a Estados
Unidos, en
una operación conjunta con la CIA, y a Europa. Protegida por la
corrupción de mandatarios de varios países, así como por militares y
gobernantes bolivianos, La Corporación fue conocida como «la General
Motors del narcotráfico».
Ayda Levy, viuda de Roberto Suárez, de quien se separó al enterarse de
que el acaudalado empresario, descendiente del imperio del caucho,
estaba involucrado en el narcotráfico, narra en estas páginas sus
vivencias y las revelaciones que el productor de la droga más pura del
mundo compartió con ella. La memoria implacable de la autora va
develando, entre otras, la financiación de golpes de estado, el
involucramiento de Klaus Barbie, el Carnicero de Lyon, la implicación
directa del Banquero de Dios, Roberto Calvi, la negociación de las rutas
con el general Noriega y con el gobierno cubano, y el plan acordado con
el coronel Oliver North para financiar a la contra nicaragüense con el
producto de la venta de cocaína en Estados Unidos.

Título

: El rey de la cocaína

Autor

: Ayda Levy

Categoría

: Ciencia social

Publicación

: 01/11/2012

Editorial

: Penguin Random House Grupo Editorial Argentina

Vendedor

: Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

Páginas impresas

: 246 páginas

PDF File: El rey de la cocaína

Descargue y lea gratis El rey de la cocaína - Ayda Levy en formato PDF - ePub - Mobi, Llamado «el Robin Hood de Bolivia» por la
revista Time y fuente de ins-piración para un personaje clave de la película Scarface,...

Tamaño del archivo

: 3.39MB

Descargar libro El rey de la cocaína Libre de Ayda Levy (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: El rey de la cocaína

Descargue y lea gratis El rey de la cocaína - Ayda Levy en formato PDF - ePub - Mobi, Llamado «el Robin Hood de Bolivia» por la
revista Time y fuente de ins-piración para un personaje clave de la película Scarface,...

Descargar libro El rey de la cocaína Libre de
Ayda Levy (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro El rey de la cocaína Libre de Ayda Levy (PDF - ePub - Mobi)
EL REY DE LA COCAíNA PDF - Are you looking for eBook El rey de la cocaína PDF? You will be
glad to know that right now El rey de la cocaína PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find El rey de la cocaína 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 rey
de la cocaína PDF may not make exciting reading, but El rey de la cocaína is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with El rey de la cocaína PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with El rey de la
cocaína PDF. To get started finding El rey de la cocaína, you are right to find our website which has
a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of EL REY DE LA COCAíNA PDF, click this link to download or
read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=582773508&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...

[PDF]

Aprender a aprender
http://free.dbsbook.net/cl?book=582773508&c=cl&format=pdf

• Una obra útil, amena y reveladora sobre cómo nuestro cerebro absorbe y retiene la
información.• Presenta un enfoque novedoso respecto al proceso de aprendizaje y
desmonta mitos sobre las condiciones más favorables para el estudio.• El autor,
Benedict...

[PDF]

La revolución del sentido
http://free.dbsbook.net/cl?book=582773508&c=cl&format=pdf

El enfoque revolucionario de Fred sobre liderazgo comienza con un impulso poco
convencional: el miedo a la muerte. ¿Qué tienen en común la ansiedad con la creación de
la eficiencia organizacional? ¡Mucho! Un libro que combina lo práctico con lo
existencial,...

Diez leyes irrefutables para la destrucción y la restauración
económica
[PDF]

http://free.dbsbook.net/cl?book=582773508&c=cl&format=pdf

"La razón era clara. Simeón sabía algo que Maurus, en su juventud, todavía ignoraba. Y
ese nefasto domingo, 18 de septiembre del año 634, mientras miraba el rostro
desconcertado de su hijo, decidió que había llegado la hora de compartir el...

[PDF]

El domador de leones
http://free.dbsbook.net/cl?book=582773508&c=cl&format=pdf

Novena entrega de la serie Los crímenes de Fjällbacka. Ebook enriquecido con los
primeros capítulos de los anteriores libros de la serie.En ocasiones, el mal puede ser aún
más poderoso que el amor. Una tragedia familiar no resuelta reabre varios casos en el...
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Mi historia
http://free.dbsbook.net/cl?book=582773508&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Todas las malditas veces que la tuve debajo de mí
http://free.dbsbook.net/cl?book=582773508&c=cl&format=pdf

¿Recuerdas cuando eras adolescente y tratabas de ir a la moda, con tu carpeta forrada de
fotos de tu grupo favorito y cantando sus canciones hasta quedarte afónica? ¿Recuerdas
que pensabas que era imposible que hubiera alguien más guapo que ellos? Ava Collins
era como...

[PDF]

El sutil arte de que te importe un caraj*
http://free.dbsbook.net/cl?book=582773508&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=582773508&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Horóscopo chino 2019
http://free.dbsbook.net/cl?book=582773508&c=cl&format=pdf

Año a año escribo este libro. No es una tarea fácil, pero mi corazón no renuncia a este
rito anual. En el calendario chino existen las doce Ramas Terrestres, las cuales se
corresponden con las diferentes energías que surgen de la vitalidad de nuestro planeta
y...
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