Descargue y lea gratis El intermediario - John Grisham en formato PDF - ePub - Mobi, Un hombre con una valiosísima información
clasificada se convierte en el blanco de los enemigos de Estados Unidos, mientras la CIA...

Descargar libro El intermediario Libre de
John Grisham (PDF - ePub - Mobi)
Un hombre con una valiosísima información clasificada
se convierte en el blanco de los enemigos de Estados
Unidos, mientras la CIA está dispuesta a sacrificar su
vida en su lucha por la seguridad nacional.
Joel Backman, uno de los abogados más poderosos de
Washington, es encarcelado en una prisión federal por haber
tenido acceso a información militar clasificada relacionada
con unos misteriosos satélites de los que nadie conocía la
existencia. Seis años más tarde recibe el indulto del
Presidente. Lo que no imagina es que detrás de esta decisión
se ocultan intereses de la CIA.
Con el pretexto de que la información que posee podría
ganarle enemigos, el gobierno pone a su disposición un avión
militar que le llevará hasta Bolonia, donde Backman tendrá
que empezar a vivir bajo una nueva identidad... Al menos en
teoría. En realidad, la CIA tiene intención de informar de su
paradero a los servicios de inteligencia de Israel, Rusia, China
y Arabia Saudí, entre otros. A partir de este momento, ya no
se trata de si Backman consigue sobrevivir -esto es imposible- sino de quién le matará...
La crítica ha dicho...
«Grisham es excepcionalmente bueno.»
The Washington Post
«Ahí donde va Grisham, le siguen millones de lectores.»
New York Daily News
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039076684&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039076684&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039076684&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039076684&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039076684&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...
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La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039076684&c=cl&format=pdf

«El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas
dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete
días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia...
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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039076684&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039076684&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...
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Becoming
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039076684&c=cl&format=pdf

An intimate, powerful, and inspiring memoir by the former First Lady of the United
States &#xa0; In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has
emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the
United States of America—the first...
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Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039076684&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...

PDF File: El intermediario

