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...more Jul 05, 2018 Jhovana Rivas rated it it was amazing This review has been hidden because it contains spoilers. Mar 21, 2020 Ivan rated it it was amazing Muy buena investigación periodística. Es un libro para encabronarse. El tono y ritmo de los tres últimos también me gustó mucho. Explica detalladamente el modus operandi de la corrupción en
México con muchos ejemplos muy puntuales. Showing 1-30 Start your review of La estafa maestra May 08, 2018 Leonardo Rodríguez Lozano rated it it was amazing Excelente libro de periodismo de investigación. La verdad considero que este es un libro interesante de leer, especialmente si estás interesado en la política y el periodismo mexicano.
Universidades estatales y dependencias gubernamentales desviando recursos del erario a empresas fantasmas. Todo acá es muy interesante. ...more Apr 11, 2022 Andrea Caballero rated it really liked it Investigación periodística del desvío de recursos en México, principalmente en el sexenio de Peña Nieto. Feb 13, 2019 David Soto Grijalva rated it
really liked it Lo he terminado y comparto emoción con el periodista Julio Astillero, termina uno EN-CA-BRO-NA-DO. Excelente investigación y una ASQUEROSIDAD de servidores públicos que hemos tenido los últimos 10 años, aunado a que no se castigan estos actos por lo tanto se siguen (y se seguirán) repitiendo. Es uno que debería leer todo
mexicano para hacer consciencia y tomar acción. Es muy racional, directo y realista, no tiene un tono sarcástico o burlón sino que es muy centrado y creíble. No puedo imaginarme el México tan diferente que tuviéramos el día de hoy si los involucrados hubieran ejercido su labor de servidor público en lugar de enriquecer sus bolsillos en cantidades
ridículas. Un libro que todo mexicano debería de leer. Necesario para comprender qué hay que tener en la mira y señalar a los que nos gobiernan. Los datos son abrumadores. Dec 24, 2018 Arturo Carlos rated it it was amazing Le pongo 5 estrellas no por que sea un libro sencillo en sí mismo. Nayeli Roldan, Miriam Castillo, Manuel Ureste, me
quedaron a deber. ...more Oct 19, 2020 Ulises Jimenez rated it it was amazing Excelente libro para entender los esquemas de fraude en los que han participado todos los niveles de gobierno. Si te da asco la corrupción en México, pero quieres saber cómo se salen con la suya los políticos asquerosos, este libro te dará ejemplos claros (y comprobados)
del modus operandi en el gobierno mexicano. Un libro que da pruebas de lo asqueroso que es el gobierno mexicano. Me anima la esperanza que Dios va a recordar todas estas cosas y hará justicia a aquellos que se burlan de un sistema tan malo. Empresas que venden zapatos o productos de limpieza dando asesorías a Pemex para mejorar su
productividad y cobrando millones de pesos!Pareciera que ya nada puede sorprendernos del gobierno corrupto y del nivel de impunidad que existe en este país hasta que leemos esta investigación. Por mencionar que estos desvíos se han cometido desde finales de la administración de Calderón y durante todo el sexenio de Excelente libro de
periodismo de investigación. Los resultados se resumen en una cosa: impunidad. Sino porque pienso que este tipo de literatura es vital para denunciar actos de corrupción del gobierno y enmendarlos. Realmente vivimos en un país en que la impunidad y corrupción es una regla. Da un panorama general de como aconteció esto. Sheinberg rated it it
was amazing Jun 11, 2018 Y nada más. Nov 18, 2019 Luis Cisneros rated it really liked it Excelente investigación periodística, el único pero que le pondría es qué hay información que la ponen muy repetitiva, no se si para rellenar el libro y lograr que sea más extenso, de ahí en más todo lo reflejado es de gran valor. Escencial su lectura sobre todo en
epocas electorales. Dec 08, 2020 Priscila Garza rated it it was amazing Aterriza temas muy complejos sobre una investigación muy profunda, meticulosa (y peligrosa) que realizaron. La verdad considero que este es un libro interesante de leer, especialmente si estás interesado en la política y e Para serles sinceros, yo sabía que se habían robado
mucho dinero en el sexenio pasado, creo que es conocimiento común entre los mexican@s que la corrupción transcurrió impune durante este último sexenio, lo que no sabía era la cantidad de dinero desaparecido y los métodos usados, como se usaron las universidades y prestanombres (los cuales ni recibieron dinero por su participación). Pero el
contenido es muy bueno.NOTA: No hagan corajes y no se estresen. Mar 03, 2020 Victor Ramirez Urueta rated it it was ok Un libro muy pobre, flojo, repetitivo. Lo utilice principalmente para una investigación de como identificar empresas fantasma y me sirvió bastante para entender algunas tipologías y nombres de los principales actores de este
esquema de fraude Tristemente es la realidad de lo que se vive en México.Recomendado para conocer un poco más los métodos qué aplican nuestras instituciones para hacerse con dinero.Lo único que siento es que regresan mucho a lo mismo y ello hace un poco tediosa la lectura. El libro no presenta mucho más que un par de empresas fantasma, las
deoendencias involucradas y el modus operandi. Una lectura muy recomendable incluso para aquellos que usualmente no leen mucho sobre política o periodismo mexicano. Son muy necesarias, vitales para el crecimiento de una sociedad. Sobre la redacción algunos párrafos me parecieron repetitivos y me hubiera gustado que todo se mantuviera con
el tono del capítulo uno donde me sentí leyendo una novela policiaca. Es un libro con mucha "paja", muy repetitivo y pocos datos adicionales a los presentados en los noticieros. No puedo imaginarme el México tan diferente que tuviéramos el día de hoy si los involucrados hubieran Investigación periodística del desvío de recursos en México,
principalmente en el sexenio de Peña Nieto. To view it, click here. Si te gusta la historia o el periodismo esto es para tí Nov 16, 2018 Alonso rated it it was amazing Lectura fundamental para todos los mexicano. Todos los reconocimientos a los 3 investigadores por el valor de ir contra corriente por ponerle nombre a las universidades y a los politicos
corruptos que participan en la estafa maestra, por revelar que Duarte comparado con el Gobierno Federal, resulta sólo un aprendiz. Por mencionar que estos desvíos se han cometido desde finales de la administración de Calderón y durante todo el sexenio de Peña Nieto. ...more Feb 15, 2019 Mario Rd rated it really liked it Cómo un trabajador de
intendencia en una secundaria es dueño de una empresa que recibió millones de pesos del erario, y él ni enterado May 28, 2021 Juan Esteban rated it really liked it Libro bastante entretenido e informativo. Relata el mecanismo detrás de los actuales problemas mexicanos, su estilo no es para nada literario por obvias razones. May 21, 2021 Gabriel
Tenorio rated it liked it Si te gusta el periodismo este libro es un must. Este libro es creado a partir de la investigación publicada en Animal político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), misma que gana el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018. Carece de técnica y un poco de estructura. Sep 08, 2021 Maria DEL Carmen rated
it it was ok Es un libro con mucha "paja", muy repetitivo y pocos datos adicionales a los presentados en los noticieros. Con montos y nombres de todos los involucrados. En resumen, una triangulación de recursos federales y estatales entre dependencias de gobierno, universidades públicas y empresas fantasma. Es muy importante valorar y apreciar
este tipo de investigaciones. No por nada han ganado los reconocimientos que han ganado los autores de esta investigación y creo falta la corona de ella, que sería el proceso debido a los ejecutores de #LaEstafaMaestra Hector Flores rated it it was amazing Jul 30, 2021 César Fajardo rated it really liked it Sep 20, 2018 E. Me decepciona que las
universidades se prestaron al desvío de millones de pesos. ...more Apr 10, 2018 José Gerardo López Durán rated it really liked it Wooow,este libro dejó consternado!! Si bien, a través de los medios nos enteramos de toda la porquería que hay en los niveles de Gobierno, empresariales y personales, aquí lo dejan al descubierto y lo peor de todo, con una
impunidad asombrosa.Lo que me deja esta lectura, es que si bien escuchamos a todos los que nos rodeando todos lados lo rateros y corruptos que son nuestros gobernantes, me queda claro que somos todos los que activa, pasiva o en ocasiones involuntariamente hacemos que todo esto Wooow,este libro dejó consternado!! Si bien, a través de los
medios nos enteramos de toda la porquería que hay en los niveles de Gobierno, empresariales y personales, aquí lo dejan al descubierto y lo peor de todo, con una impunidad asombrosa.Lo que me deja esta lectura, es que si bien escuchamos a todos los que nos rodeando todos lados lo rateros y corruptos que son nuestros gobernantes, me queda claro
que somos todos los que activa, pasiva o en ocasiones involuntariamente hacemos que todo esto pase…La gran estafa deja al descubierto los mecanismos de como el Gobierno, las instituciones educativas, Abogados, contadores, administradores, prestadores de nombres, Notarios y un sinnúmero de actores desaparecen cantidades de dinero ante
nuestras narices sin que se haga uso de la Ley para sancionar o impedir que esto pase.Esta lectura me deja muy pensativo y preocupado. Sobre la redacción algunos párrafos me parecieron re Empresas que venden zapatos o productos de limpieza dando asesorías a Pemex para mejorar su productividad y cobrando millones de pesos!Pareciera que ya
nada puede sorprendernos del gobierno corrupto y del nivel de impunidad que existe en este país hasta que leemos esta investigación. ...more Para serles sinceros, yo sabía que se habían robado mucho dinero en el sexenio pasado, creo que es conocimiento común entre los mexican@s que la corrupción transcurrió impune durante este último sexenio,
lo que no sabía era la cantidad de dinero desaparecido y los métodos usados, como se usaron las universidades y prestanombres (los cuales ni recibieron dinero por su participación).
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