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 La Operación Nécora + es algo más que un libro, el tiempo lo ha consagrado como un referente
para periodistas y escritores posteriores. Es un clásico presente en bibliotecas e instituciones

nacionales y extranjeras.

La Operación Nécora + vino a cubrir un espacio vacío, hecho que resaltó Jaime Mayor Oreja, ex
Ministro del Interior, en el prólogo: "es un libro ameno, fácil de entender y fiable en su contenido por

la exquisita labor de investigación".
Iñaki Gabilondo, durante su presentación en Madrid, la consideró "una obra maestra por lo que
enseña y transmite, digna de un guion de película, aunque lo que relata es una cruda y triste

realidad".

El lector encontrará en sus páginas conversaciones tan increíbles como reales entre los capos y sus
hombres o amantes, las mansiones de la droga, la vinculación entre los Jesuitas y el Pazo Baión (joya

de Laureano Oubiña), las noches de la jet, la implicación de políticos, abogados, policías, militares
argentinos... Datos inéditos respaldados con miles de documentos. ¡A nadie deja indiferente!

SOBRE EL AUTOR:

Felipe Suárez (Vilagarcía de Arousa-Pontevedra, 1952) es periodista, está casado y tiene dos hijos.
Desde su atalaya en la Cadena SER y la Agencia EFE, ha escudriñado el interior de las grandes

mafias, sorteando trampas y amenazas. El cerebro de los capos encargó su muerte en dos
ocasiones.

En 1986 obtuvo el Premio Ondas y en 1990, Radio Nacional de España lo nombró Periodista del Año,
concediéndole el Premio Ojo Critico. En 1993 fue homenajeado por las Asociaciones de lucha contra

la Droga, junto a Baltasar Garzón y Javier Zaragoza, Fiscal Especial Antidroga. En 1995 creó la
Plataforma Galega contra o Narcotráfico, siendo en la actualidad Presidente de Honor de la FGCN,

ente que gestiona bienes incautados.
Es un asiduo en programas de Radio y TV, como Crónicas Marcianas, Cruzando el Mississippi, La

Noria, Hora 25...
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