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La aterradora historia de un viaje sin regreso...Cada dÃa, cientos de personas toman incalculables
riesgos para cruzar la frontera entre MÃ©xico y Estados Unidos en busca de trabajo y mejores
oportunidades de vida. Pero para un grupo de inmigrantes que cruzÃ³ la frontera ilegalmente y se
subiÃ³ a un trailer la noche del 13 de mayo del 2003, este sueÃ±o se tornÃ³ en una tragedia.Al
menos 73 personas abordaron la parte de atrÃ¡s de un camiÃ³n que debÃa llevarlos de Harlingen,
Texas hasta la ciudad de Houston, a unas 300 millas de distancia. Pero a las cuatro horas tuvo que
detenerse cerca de la ciudad de Victoria, donde se abrieron las puertas del trailer para encontrar
que varias personas, incluyendo un niÃ±o de 5 aÃ±os, habÃan muerto por asfixia, deshidrataciÃ³n
y un calor insoportable, y muchos de los sobrevivientes ya habÃan desaparecido.Con la pasiÃ³n y
la minuciosidad que lo caracteriza, el periodista Jorge Ramos nos cuenta los detalles de esta
desgarradora tragedia, a la vez que busca comprender cÃ³mo algo tan inhumano puede suceder
en pleno siglo XXI. A travÃ©s de entrevistas con cuatro sobrevivientes que tuvieron el valor de
hablar de su experiencia, conversaciones con los familiares de los difuntos y un exhaustivo
anÃ¡lisis del juicio a la persona responsable de esta tragedia y de las implicaciones del incidente en
las polÃticas migratorias estadounidenses, Jorge Ramos relata uno de los episodios mÃ¡s tristes
de la historia moderna de este paÃs.
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I read this book shortly after Jorge Ramos's run in with Donald Trump (August 2015). This book was
a great help to me in understanding much better the bigger picture of what's involved on a human,
personal level as regards Mexicans and Central Americans coming northward in search of better
economic prospects. I read the Spanish, Kindle version on my iPhone 6 Plus. The book was just the
right length to cover its subject without losing my interest.

MagnÃficamente narrado y con excelente ritmo, el libro atrapa y ya no suelta: el lector permanece
enganchado a esa historia terrible y no puede dejarla hasta terminar. Un libro que todo el mundo
deberÃa leer.

This is an amazing story. It's increible how many human beings dies daily seeking for a better life.
Very well done by Jorge Ramos.---------------------------------------------------------------Una historia
expelusnante. Un libro magnifico. Es increible como cada dia se mueren seres humanos en busca
de una mejor vida. Magnifico trabajo de Jorge Ramos.

MagnÃfico relato de la tragedia acontecida, tenÃ¡z, concreto, objetivo y sin andarse por las ramas,
Jorge Ramos detalla lo acontecido dentro de ese transporte, las causas que orillaron a algunos de
los inmigrantes a buscar su sueÃ±o americano y las investigaciones y sanciones hacia los
"culpables"; sin perder ese toque de sensibilidad que me hizo sentir lo que ese grupo de
inmigrantes padeciÃ³ y sin resultar morboso, algo que le agradezco mucho. Adoro a Jorge Ramos y
ese contraste que maneja a la perfecciÃ³n y que sÃ³lo Ã©l sabe hacer: objetivo, pero sensible;
breve, pero completo.

Es un libro muy bueno que nos da a conocer la historia de todo lo que pasan los immigrantes para
cruzar la frontera y poder llegar a alcanzar el "Sueno Americano".Desafortunadamente muchas
personas son capaces de arriesgar hasta sus propias vidas, la de sus familiares e incluso morir en
el intento.
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