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BOVEDA EDITORIAL, 2015. Condition: Nuevo. ¿Dónde ha ido a parar el dinero? Es la última
pregunta que se hace Ned Rush justo antes de desaparecer. Cuando su amigo Charles empieza a
seguirle el rastro, solo sabe que el periodista americano estaba investigando sobre las ingentes
sumas de dinero gastadas en una «reconstrucción de Irak» que nunca se produjo. Lo que ignora es
que Ned se ha visto envuelto en un secreto que ya se ha cobrado muchas víctimas: la operación
Powerball, un complot que en unos días le costará a Estados Unidos un presidente y al resto del
planeta una guerra mundial. Por eso, en Washington, el jefe de seguridad de la Casa Blanca está
luchando contra el tiempo para salvar las vidas de Charles y Ned -y también la suya-. Y por eso, en
las calles de Bagdad, los mercenarios de la poderosa empresa de seguridad privada Total Force
han desatado una caza sin cuartel contra los dos amigos. Junto al fiel intérprete Hikmat y la dulce
Leyla, Charles tendrá que descender a la ciudad subterránea de Nayaf, penetrar en el corazón de la
Zona Verde de Bagdad, llegar hasta las rutas de los contrabandistas en la frontera siria...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.04 MB  ][  7.04 MB  ]

ReviewsReviews

This published publication is wonderful. Of course, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- V ickie Wolff-- V ickie Wolff

An exceptional ebook along with the typeface utilized was fascinating to read through. I am quite late in start reading this one, but better then never. You
are going to like the way the blogger write this publication.
-- Judd Schulist-- Judd Schulist
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