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Nacho Carretero , Coca, farlopa, perico, merca, Fariña.
Nunca Galicia comercializó un producto con tanto éxito.
Aunque ahora parezca una pesadilla lejana, en los años 90 el
80 por ciento de la cocaína desembarcaba en Europa por las
costas gallegas.
Aparte de su privilegiada posición geográfica, Galicia disponía
de todos los ingredientes necesarios para convertirse en una
«nueva Sicilia»: atraso económico, una centenaria tradición
de contrabando por tierra, mar y ría, y un clima de
admiración y tolerancia hacia una cultura delictiva heredada
de la época de los «inofensivos» y «benefactores» capos del
tabaco. Los clanes, poderosos y herméticos, crecieron en un
clima de impunidad afianzada gracias a la desidia (cuando no
complicidad) de la clase política y de las fuerzas de seguridad.
A través de testimonios directos de capos, pilotos de
planeadoras, arrepentidos, jueces, policías, periodistas y
madres de toxicómanos, Nacho Carretero retrata con minuciosidad un paisaje criminal con
frecuencia infravalorado. En el imaginario popular, ese costumbrismo kitsch de capos con zuecos y
relojes de oro ha oscurecido el potencial destructivo de un fenómeno que arrasó el tejido social,
económico y político de Galicia.
Fariña incluye, además, un repaso inédito por los clanes que siguen operando hoy en día. Porque en
contra de la creencia mediática y popular —tal y como demuestra este libro—, el narcotráfico sigue
vivo en Galicia.
No se debe olvidar lo que todavía no ha terminado.
Un ensayo muy bien documentado sobre una realidad oscura de Galicia.
LO QUE DICE LA CRÍTICA
He aquí uno de esos ensayos cuyo anecdotario desafía la ley de la gravedad. - Carlos Prieto, El
Confidencial
Lo mejor de Fariña es la cantidad de testimonios que se pueden encontrar en él: desde una de las
artífices de la asociación “Las madres contra la droga” hasta capos o corruptos arrepentidos
pasando por policías o jueces. Es un trabajo de recopilación inmenso donde prima el contenido, no la
forma. Quizá sea eso el mayor mérito en la primera obra de este periodista de 36 años. - El blog de
Carlos Barrágan
SOBRE EL AUTOR
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Nacho Carretero (A Coruña, 1981) empezó en redacciones y después huyó para ser freelance. Ha
publicado en todo medio escrito que se le ponía a tiro, desde Jot Down al XL Semanal pasando por
Gatopardo o El Mundo. Escribió sobre el genocidio de Ruanda, sobre el ébola en África, sobre Siria,
sobre su tía Chus y hasta sobre su amado Deportivo de La Coruña. Contar la historia del narcotráfico
gallego era un sueño periodístico enquistado en su cerebro desde que era un neno. En verano de
2015 juró fidelidad como reportero a El Español.

PDF File: Fariña

Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Fariña Nacho Carretero , Coca, farlopa, perico, merca, Fariña. Nunca Galicia
comercializó un producto con tanto éxito. Aunque ahora parezca una pesadilla lejana, en los años 90 el...

Descargar Libro En Línea PDF Epub Mobi
Español Fariña - Nacho Carretero
Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Fariña Nacho Carretero , The regular type
of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because fariña are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your fariña so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides
in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual
thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
fariña are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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