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LA ÚLTIMA BALA
Las entrañas del narcotráfico en México
Juan José Revenga
Las tramas del narcotráfico y blanqueo de capitales como nunca se han contado.
Traficantes de armas, guerrilleros en todo el mundo y los principales carteles mexicanos de droga son
los protagonistas de este ensayo ficcionado que nos introduce como nunca hasta ahora se había hecho
en los peligrosos mundos del narcotráfico y del blanqueo de capitales. A través de un protagonista
ficticio, el periodista Richard Corbin, alter ego del autor, Juan José Revenga aprovecha su propia
experiencia como corresponsal y reportero para mostrarnos los entresijos del narcotráfico de la mano
de personajes reales, como el capo del cartel del Golfo, uno de los capos más importantes y más
buscados del mundo; o el famoso secuestrador “el mochaorejas”, un criminal que estuvo al mando de
una red criminal con los más altos estamentos de la policía mexicana e incluso políticos en su nómina. E
Los destinos por los que discurre la aventura de Corbin van desde Chicago, centro de la distribución de
droga en Estados Unidos bajo el control de México, o Los Ángeles, donde el autor se encontrará con las
maras que dominan la ciudad desde un submundo marginal que es su territorio; hasta Honduras,
Guatemala y el Salvador, los países considerados los más peligrosos del mundo en tiempo de paz y bajo
las garras de pandillas o maras. En El Salvador conocerá también todos los movimientos financieros que
le guiarán al siguiente destino: la banca suiza, país en el que se encuentran traficantes y millonarios de
todo el mundo.

“La última bala” nos permite también
conocer los detalles de las tramas secretas
del poder, como «los bonos históricos», que
mueven miles de millones de dinero en el
mundo y que son utilizados por los
principales gobiernos y delincuentes
internacionales, todos apoyados por el FMI.
También llega hasta el fondo de la cuestión
de las criptomonedas, como los bit coin, la
nueva arma para el blanqueo de capitales y
totalmente incontrolable por los gobiernos
o los agentes de la ley, y los nuevos
monederos electrónicos de los grandes
traficantes.
Traficantes de armas, guerrilleros en todo el mundo y los
principales carteles mexicanos de droga de primera
mano… ¿te atreves?

Introducción
Juan José Revenga
“La última bala. Si estás metido en el negocio del narcotráfico y el lavado de capitales, sabes que desde
el primer día existe una bala con tu nombre grabado. Tu principal misión será que esa bala no entre en la
recámara de ningún arma y no termine llegando a su objetivo. Aunque eso es algo que tarde o temprano
termina ocurriendo, inevitablemente.
Este libro va dirigido a aquellos que buscan respuestas, que han escuchado mil historias sobre el
narcotráfico y los grandes lavados de dinero sin haber llegado a una conclusión satisfactoria sobre lo que
les cuentan. Aquí realizaremos un viaje por lo más oculto y misterioso de este submundo que domina el
planeta. Hoy en día, si quieres dinero en efectivo tienes que hablar con ellos, son los únicos que lo
manejan de verdad, en billetes. Ellos son los grandes carteles de la droga mexicana.
Vivimos en un mundo en el que el dinero del que
nos hablan es fantasma. Simplemente un
apunte bancario en un papel nos dice que ese
dinero existe, y la única seguridad que tendremos es la confianza en la entidad financiera que
nos lo cuenta.
A lo largo de mi vida he conocido a muchos de
estos tipos, los malos, los que la sociedad
desprecia, a los que no invitarían a sus
reuniones o festejos. Aunque en muchas
ocasiones gracias a ellos podemos mantener el
nivel de vida que tenemos en el primer mundo.

Capos de la droga, camellos de poca monta, traficantes de armas, especuladores internacionales,
banqueros y toda clase de tipos oscuros serán los que les presente en este libro. Todo irá narrado desde
la aventura de un personaje ficticio llamado Richard Corbin. Un periodista cuya vida tiene muchas
similitudes con la mía.
La gran mayoría de los hechos y situaciones aquí relatados son reales, cambiando algunos nombres,
lugares y tiempos en los que ocurrieron. Porque de lo que no me cabe la menor duda es de que si contara
todo como ocurrió al cien por cien, nadie lo creería.
Al ser toda la información de suma actualidad, los nombres y las gentes serán fácilmente identificables,
pero nunca sabremos dónde termina la realidad y comienza la ficción, por nuestro bien”.
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