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Un libro explosivo que aporta las claves definitivas para esclarecer
un suceso que definió la historia del narcotráfico en México: el

asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, en febrero
de 1985. Se trata de un caso emblemático que pone en evidencia la
forma en que el crimen organizado adquirió un poder prácticamente

ilimitado en nuestro país, gracias a la complicidad urdida con
policías, militares y funcionarios públicos, algunos de ellos aún en

activo.

Por medio de las confesiones de tres testigos que integraron las filas
del entonces pujante cártel de Guadalajara, J. Jesús Esquivel ofrece
un recuento inédito de las actividades criminales de capos de la talla
de Ernesto Fonseca Carillo, Juan José Esparragoza, el Azul, Rafael
Caro Quintero, señalados como coautores de la muerte de Camarena.
Asimismo, da a conocer el testimonio completo del agente Héctor
Berrellez -encargado de investigar el homicidio en la llamada

Operación Leyenda-, quien confirma que la propia CIA habría estado



detrás del crimen.

En tal contexto, a lo largo de estas páginas se revelan datos, nombres
y momentos que explican las perspectivas de la trágica relación entre
México y Estados Unidos, atrapada en las telarañas de la corrupción

por la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Así, no
obstante que la investigación nos cuenta las tribulaciones de una

sociedad tan lejana como la de los años ochenta, remite y desentraña
un presente de mayor tormento.

ENGLISH DESCRIPTION "An explosive book that provides
definitive keys to get to the bottom of an event that defined the

history of drug trafficking in Mexico: the assassination of DEA agent
Enrique Kiki Camarena in February of 1985. It deals with a

landmark case that reveals the way that organized crime acquired
nearly unlimited power in Mexico, thanks to complicity concocted
with police, military, and civil servants, some of them still active
today. Throughout these pages, facts, names, and moments are
revealed that explain the perspectives of the tragic relationship
between Mexico and the United States, trapped in the web of

corruption linked to drug production, trafficking, and consumption.
So, despite how distant the society of the '80s seems, the

investigation unravels for us an even more tormented present."
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