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Mexico, febrero de 2014: Los titulares de
prensa informan sobre la captura del Chapo
Quien hizo la ultima jugada? El zar de las
drogas fue el segundo fugitivo mas
buscado en el mundo, despues de Osama
Bin Laden. Lo fue desde que se escapo de
prision en 2001, luego de sobornar
guardias para que lo condujeran afuera en
un carrito de lavanderia. El cartel del
Chapo mueve miles de toneladas de
cocaina, marihuana y heroina hacia Estados
Unidos cada ano por medio de tuneles,
aviones y submarinos. Ha ganado miles de
millones de dolares, y su nombre aparecio
en la Lista de Poder Global de la revista
Forbes en 2009. Mata policias, soldados y
aquellos que lo traicionan. Sus coterraneos
lo consideran un heroe del pueblo. Que hay
detras de este personaje? Como se
consiguio la captura?
/
Mexico,
February 2014: The headlines report the
capture The Chapo. Who made the last
movement? He escaped from prison in
2001 after bribing guards to drive him
outside in a laundry cart. He made billions
of dollars with cocaine. He killed police,
soldiers and those who betrayed him. His
people consider him a hero. Whats behind
this character? How was he captured?
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