
de Todo Menos Perfecto (Paperback) Doc # HENLYGPB7E

de Todo Menos Perfecto (Paperback)de Todo Menos Perfecto (Paperback)

By Jorge Viera

Createspace, United States, 2013. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Por los pasados 15 anos Jorge Viera ha trabajado como corresponsal
de noticias en Estados Unidos, Latinoamerica, Espana y Rusia. Uno de sus reportajes fue incluido
entre los 50 mas impactantes del siglo pasado por el History Channel. Ha sido uno de los pocos en
entrevistar al Presidente de Venezuela, Hugo Chavez. Por muchos anos documento la guerra de
pandillas en Los Angeles, California, y los huracanes que azotan la Florida y los estados colindantes
al Golfo de Mexico. Ha trabajado encubierto en Cuba y participado en coberturas de primera mano
sobre la realidad que se vive en Puerto Rico, los dias dificiles de Argentina cuando el llamado
corralito, y los atentados del 11 de septiembre entre otros, Tambien ha cubierto eventos deportivos
como la final de la Champions en Londres en el mitico Wembley, la final de la Copa del Rey en
Valencia. Asimismo fue presentador deportivo desde Rusia, para la Television Espanola y
latinoamericana. Ha ganado cinco microfonos de oro, algunos de ellos por Mejor reportaje desde el
lugar de los hechos y tiene tres nominaciones al Emy nacional. El Parlamento...
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ReviewsReviews

It in a single of the best ebook. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am delighted to inform you that here is the greatest ebook i
have got read through inside my very own daily life and may be he best book for at any time.
-- Eunice Schulist-- Eunice Schulist

Extensive information for book fanatics. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just delighted to tell you that this is
basically the best pdf i actually have go through within my personal daily life and might be he greatest pdf for actually.
-- Guiller m o Ma r qua r dt-- Guiller m o Ma r qua r dt
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