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Este libro todavÃa no ha sido llevado al cine ni a la televisiÃ³n. Pronto serÃ¡ una pelÃcula
protagonizada por Manolo Cardona y el actor estadounidense Tom Sizamore. Esta sÃ es una
autÃ©ntica historia, contada desde las entraÃ±as mismas de la mafia por Carmelo, uno de los
hombres mÃ¡s cercanos a Diego Montoya, el narcotraficante colombiano extraditado a los Estados
Unidos. Hijo de pistolero, Carmelo fue el fiel jefe de seguridad de Montoya y testigo privilegiado y
protagonista de la guerra que se viviÃ³ en las entraÃ±as del cartel del Norte del Valle. El libro relata
detalles de cÃ³mo se manejaban los negocios del gran capo, cÃ³mo funcionaban las riesgosas
cocinas, la bÃºsqueda de nuevas rutas para burlar a las autoridades, los escandalosos nexos con
algunos miembros de la Fuerza PÃºblica y con renombrados polÃticos. El cartel de los sapos 2
muestra aspectos desconocidos de las relaciones de la mafia con el paramilitarismo y del papel
que las AUC, de Carlos y Vicente CastaÃ±o, desempeÃ±Ã³ en el manejo del negocio y de la guerra
interna del cartel durante las conversaciones en Santa Fe de Ralito; de cÃ³mo los dos bandos
criminales se movÃan por todo el paÃs planeando venganzas y matanzas y moviendo sus
cargamentos. TambiÃ©n explica el origen de esa guerra sin cuartel que, en Ãºltimas, ocasiona la
captura de Don Diego, alcohÃ³lico y avaro, y el fin del cartel del Norte del Valle. Esta historia
tambiÃ©n arroja luces sobre los posibles autores del magnicidio del ex candidato presidencial
Ã•lvaro GÃ³mez Hurtado, en noviembre de 1995; pero tambiÃ©n cuenta quiÃ©nes ordenaron y
quiÃ©nes ejecutaron los asesinatos de Wilber Varela, JabÃ³n, uno de los mÃ¡s prominentes jefes
de ese cartel mafioso y del coronel de la PolicÃa, Danilo GonzÃ¡lez, un brillante oficial que luego
de colgar el uniforme se puso al servicio de la crema y nata del narcotrÃ¡fico colombiano. ENGLISH
DESCRIPTION The film version of El Cartel de los Sapos opening May 2011 and starring Manolo
Cardona and Tom Sizemore, presents the inside story of Colombiaâ€™s drug world as told by
Carmelo, a key player in the Norte del Valle Cartel. As the son of a hired gunman, Carmelo grew up
to become chief of security for Diego Montoya, head of the notorious Norte del Valle Cartel. The key
position he played within the extradited drug lordâ€™s organization allowed him to be a privileged
witness and leading player in the war that consumed the cartel. The book walks the reader through
each and every aspect of Montoyaâ€™s drug empire, from the workings of the dangerous
&#147;kitchens,â€• (drug labs) reconnaissance missions for new drug routes to evade the
authorities, and the shocking links to members of Colombiaâ€™s Fuerza PÃºblica as well as
renowned politicians. El cartel de los sapos 2 unveils previously unknown aspects of the
relationship between the drug mafias and paramilitary groups, the role the United Self-Defense
Forces of Colombia (or AUC, in Spanish), and the internal conflicts during the Santa Fe de Ralito

summit. The story also throws some light into the possible authors of the assassination of
presidential candidate Ã•lvaro GÃ³mez Hurtado in November of 1995, and reveals who
ordered&#151;and who carried out&#151;the murder of Wilber Varela, alias JabÃ³n, one of the most
prominent leaders of the drug cartel, and the murder of Danilo GonzÃ¡lez, the former police chief
who retired from the force to sell his expertise to high ranking drug dealers. The story is so
accurately portrayed, readers will feel they are live witnesses of a world where the price for a
transgression is a life, and the fight for power and territory is synonymous with bloodbath. It also
explains the origin of the merciless war which, in the end, led to the capture of the drunk and miserly
Diego Montoya and the end of the Norte del Valle Cartel.
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Este libro realmente es muy bueno, solamente tienes que estar muy concentrado porque aparecen
como 1000 nombres y si viste la serie televisiva de caracol trataras de compararla con el libro. no
caigas en ese error recuerda que la serie no esta totalmente elaborada como narra AndrÃ©s
LÃ³pez en el libro ya que no consideraron que contiene la verdad absoluta.En lo personal me gusto
mucho el libro, aparece un poco mas crudo y creo mas real como sucedieron las cosas en ese
entonces y tambien te das cuenta de la gran cantidad de aspectos que giran alrededor del
narcotrafico!!Lo recomiendo....porsupuesto que si!!!

Compre el libro porque me intereso el tema a raiz de la telenovela, asi que como no me gusta ver

telenovelas compre el libro, es muy bueno, empieza con un poco de historia y termina con buena
moraleja e invita a la reflexion. Los detalles son buenos, ayudan a entender un poco el sistema del
narcotrafico pero no llegan al punto de ser grotescos y los detalles que aportan son porque son
necesarios y siempre enriquecen la lectura. Muy bueno y sobre el autor solo se puede decir el que
este libre de pecado que tire la primera piedra, por sus males pago y cambio que es lo mas
importante.

Es un libro genial! lo lei en cuestion de dias! uno se vuelve adictivo!!! Relata la cruda realidad del
narcotraficante! Uno se sorprende al darse cuenta que tantos hechos horribles pasan dia a dia y
uno ignora todo aquello! La verdad es tan directa que resulta increible pensar que hay personas
capaces de cometer crimes tan horrendos y feos como torturar sin piedad de las peores formas
incluso a inocentes! Uno comprende que en ese medio tan malo la amistad no existe y que el poder
se vuelve una maldita ambicion que no se detiene ante nada ni nadie!!! - De verdad se los
recomiendo! Yo despues que termine de leerlo ( hace 3 noches) busque en el internet y pude ver
las caras de los personajes! Senores los sucesos son tan recientes y el solo pensar que muchos de
esos criminales estan aki en U.S. pagando sus condenas o que hace poco (meses?) fueron
extraditaron es como WOWWWWWWWWW!!

Was forced to buy this for a class. The editing is terribly done, you will be confused for the first half
of the book.Highly advise you watch the TV series (by the same name) on YouTube if you want any
of it to make sense (the characters are renamed for the TV series so watch out). Very interesting
content and a great perspective that I wish I could appreciate more if any solid effort went into
writing it. What can you expect though, I believe the guy wrote it from prison on some toilet paper.

This book tells alot of detailed events that happen in Colombia in the late 80s and throughout the
90s. Its a really good read if you like reading stuff about the drug world. You won't be disappointed.

no hay nada mejor que un buen libro de accion como este, que para mi es como la pelicula de
escar face solo que mejor por que esto es un hecho de la vida real por eso digo es mucho mejor y
lo recomiendo al 100%!!!!!!!!!!!!

Hace algÃºn tiempo vi la novela basada en este libro y me gusto mucho. Este libro es mucho mejor
de lo que esperaba, aunque no soy muy buena leyendo estoy sorprendida de haber terminado el

libro en tan poco tiempo.

A pesar de que este libro salio muy pronto, en el se puede descubrir todos los acontecimientos
cronologicamente. Hubiera sido mejor esperar unos aÃ±os mas para escribirlo ya que siempre
saldran mas verdades al publico. En general, el libro es interesante aunque hay que conocer
mucho de los problemas que han venido aconteciendo en Colombia en los ultimos aÃ±os para
entender su contenido.
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