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La desaparición en 1975 de Jimmy Hoffa, el poderoso jefe
del sindicato de camioneros que usaba su millonario fondo
de pensiones para hacer negocios con la Mafia, era un misterio
que el FBI no ha logrado resolver hasta hace bien poco. Charles
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de grabaciones de sus conversaciones con Sheeran ha surgido este
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una insólita visión del mundo del crimen organizado por dentro y,
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política, en especial con el entorno de la familia Kennedy. De hecho,
Sheeran sugiere que el motivo principal para la ejecución de Hoffa
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de la participación de la Mafia en el asesinato de J.F. Kennedy
en Dallas.
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