El poder del perro (Spanish Edition)
La guerra contra los narcos al desnudo. Un thriller épico, coral y sangriento que explora los
rincones de la miseria humana.
Década de los setenta: el gobierno de Estados Unidos emprende una lucha sin cuartel contra el
narcotráfico en México. Art Keller, un joven agente de la DEA de origen hispano, no tarda en
obtener resultados y acabar con el patrón local. Un error fatal. El nuevo heredero del imperio del
narcotráfico es Adán Barrera, y ambos saben cómo ha llegado a serlo.
Encadenados a la misma guerra, se encuentran Nora Hayden, una hermosa prostituta de alto
standing adiestrada para hacer enloquecer a los hombres; el padre Parada, un cura católico
confidente de esta y empeñado en ayudar al pueblo, y Billy Boy Callan, un chico taciturno,
convertido en asesino a sueldo por azar.
Narcovaqueros, campesinos, mafia al puro estilo italoamericano, una jauría de irlandeses
armados, policías corruptos, unsoplón con el sugerente sobrenombre de Mamada y un santo
milagrero conforman el universo de este thriller épico, coral y sangriento sobre la búsqueda de la
redención.
James Ellroy ha dicho...
«Una hermosa visión comprimida del infierno.»
James Ellroy
«Después de Larsson, lean a Winslow.»
Sergio Vila-Sanjuán, Culturas
«Tan bueno que querrías quedártelo para ti solo.»
Ian Rankin
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Utilidad clínica de la versión en castellano del ...
Utilidad clínica de la versión en castellano del Mississippi Aphasia Screening Test (MASTsp):
validación en pacientes con ictus Clinical usefulness of the Spanish ...
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That in Spanish
Translate That. See 13 authoritative translations of That in Spanish with example sentences and
audio pronunciations.

EL PAÍS Edición América: el periódico global
El aspirante presidencial culmina su precampaña apoyado por militantes y funcionarios del
Gobierno de Peña Nieto

Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Monopoly
En 2004, en conmemoración del centésimo quincuagésimo aniversario de la fundación de Atlantic
City, el periódico Courier-Post del sur de Nueva Jersey ...

Google
Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many
special features to help you find exactly what you're looking for.

Similitudes y Diferencias Entre Hombres y Animales
Un bosque de Árboles Familiares “En total contraste con el punto de vista evolucionista, que todos
las cosas vivas de este planeta se desarrollaron gradualmente a ...
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22-09-15. ¿Se convertirá el gran “festival del amor” de la ONU simplemente en un intento del cabal
de lavar su imagen y mantenerse en el poder?
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El Constitucional suspende la ley del referéndum
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este jueves los cuatro recursos
presentados por el Gobierno contra la ley y la convocatoria de ...
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