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Descripción

8 Oct 2017 . El periodista Mike Seidel corrió riesgo cuando una silla pasó justo por encima de
su cabeza a alta velocidad durante la transmisión de los efectos del huracán Nate. El reportero
pregunta al centro del noticiero sobre un asunto que querían que él relatara, momento en el
que silla pasa a alta velocidad y.

9 Oct 2017 . Un reportero de una canal de noticias que transmitía en vivo, e informaba sobre
las condiciones del huracán Nate en su paso por Luisiana, por poco es golpeado por una silla
'voladora'. El huracán Nate, llegó a Estados Unidos con categoría 1, el fin de semana y ya ha
desatado una tormenta tropical.
14 Sep 2017 . En las redes sociales, las celebridades lucieron de manera excéntrica y los
reporteros mostraron cómo arriesgaron sus vidas. Así fue el devastador paso del huracán
Irma, que además llevó al incremento de las tarifas de servicios hoteleros, de combustible, al
igual que un aumento en productos de.
6 Sep 2017 . Miami está en estado de alerta por la llegada del "mega huracán" y Ana Cobos dio
a La Mañana un informe de la capacidad de reacción a la emergencia.
11 Sep 2017 . El huracán Irma, el más fuerte registrado en el Atlántico desde 1970 con vientos
máximos sostenidos de hasta 295 km/h, causó tres muertos en Florida y dejó sin luz a más de
tres millones de personas en el Estado. Las Islas Vírgenes, donde el huracán causó otros cuatro
muertos, sufrieron también daños.
10 Sep 2017 . Florida.- Personal de Univisión, Washington Post y de Telemundo, así como
otras cadenas de noticias se atrevieron a desafiar la furia de huracán Irma que llegó el
domingo en la mañana a Florida como una poderosa tormenta de categoría 4. Los periodistas
realizaron trasmisiones en vivo y mostraron el.
22 Oct 2016 . Lo demuestran las recientes detenciones arbitrarias de periodistas que intentaban
cubrir los estragos ocasionados por el huracán Matthew tras su paso por la isla . "Reporteros
Sin Fronteras deplora la creciente hostilidad del gobierno cubano frente a la prensa
independiente del país”, señala Emmanuel.
9 Oct 2017Varios reporteros enfrentaron riesgos y desafiaron al peligro durante el paso del
huracán 'Nate .
25 Sep 2017 . Hasta el momento, el paso del huracán María por Puerto Rico el pasado 19 de
septiembre dejó 16 muertos según la cifra oficial del gobierno de la isla. . El reportero David
Begnaud de la cadena CBS recorrió el aeropuerto y habló con gente que desde hace tres días
duerme en el piso, que está allí.
10 Sep 2017 . El periodista de TN transmitió en vivo para las redes sociales y el noticiero del
canal desde las calles de la ciudad más importante de Florida, donde el huracán se acerca
minuto a minuto. El periodista de TN, José Bianco, sorprendió a quienes lo siguen día a día en
el noticiero al mostrarse en primera.
9 Oct 2017Cuando la tormenta tropical Nate, que llegó a Estados Unidos como huracán de
categoría 1, tocó .
20 Sep 2017 . Catalogado como un huracán de categoría 4, María azota con fuerza a la isla de
Puerto Rico. Con ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, el temporal está
considerado el octavo peor en la historia del Océano Atlántico.
7 Oct 2016 . Reportero puso su vida en peligro cuando el huracán llegó a las Bahamas.
11 Sep 2017 . Las cadenas televisivas han entablado una competición peripatética: enviar a los
periodistas a al mayor huracán de la historia para contar "la que está cayendo"
8 Sep 2017 . Corría el año 2015 y la reportera Teresa Mannion reporteaba en condiciones
extremas acerca de los efectos de la tormenta Desmond, en Galway, Irlanda, cuando
supuestamente es golpeada por un disco pare. A propósito del Huracán Irma, el video ha
vuelto a reflotar en las redes sociales, donde.
8 Sep 2017Patrick Oppmann, corresponsal de CNN en Cuba, luchó contra los fuertes vientos
de Irma .
8 Sep 2017 . “¡Beatooo, ay mi madre entró, entrooooo!” fueron los gritos desesperados del
periodista Leonardo Mércedes compañero del camarógrafo José Antonio Beato. Los reporteros

del noticiario Antena 7 (AN7), se encontraban cubriendo el paso del huracán Irma, en medio
de los fuertes oleajes en el barrio Villa.
11 Sep 2017 . Tras la llegada del huracán Irma, varias zonas de Miami fueron afectadas.
10 Oct 2017 . Cuando la tormenta tropical Nate, que llegó a Estados Unidos como huracán de
categoría 1, tocó tierra este sábado en Luisiana, un reportero por poco sufrió un accidente en
plena tormenta. Mike Seidel, uno de estos periodistas que están dispuestos a correr cualquier
riesgo con tal de obtener su.
11 Sep 2017 . Este domingo, el corresponsal de Antena 3 en EE.UU., José Ángel Abad, afrontó
con gran peligro la conexión en directo con el informativo de Matías Prats y Mónica Carrillo
desde las calles de Miami, justo cuando había tocado tierra el huracán Irma.
10 Sep 2017 . Actualidad y Policiales. Un reportero de Telemundo decidió hacer una
transmisión en vivo desde Miami, ciudad que es azotada por el paso del huracán Irma. Esto
pese a que ponía en riesgo su vida y la de sus compañeros.
Un periodista y su camarógrafo del noticiario Antena 7 (AN7) se encontraban reportando el
paso del huracán Irma por Nagua, costa norte de República Dominicana, cuando el fuerte
oleaje los sorprendió. El reportero mostraba en video a su compañero que recogía imágenes
del océano cuando el mar entró a las casas y.
6 Oct 2016 . The Weather Channel compartió impresionante vídeo que muestra la fuerza de los
vientos del huracán categoría 4.
12 Oct 2017 . VIDEO. Reportero casi sufre un accidente mientras cubría en vivo el paso del
huracán Nate. Mientras llevaba a cabo la transmisión en vivo, el reportero se salvó de ser
golpeado por una silla lanzada por los fuertes vientos del ciclón. Por Carlos Alfredo Ordoñez.
jueves 12 de octubre del 2017, a las 16:25.
10 Sep 2017 . . buen casco", decía mostrando los artilugios y tiraba de ironía: "No es
precisamente una pequeña brisa lo que nos hemos encontrado cuando nos hemos aventurado
alrededor de estas calles del centro de Miami para mostrar lo que es el huracán Irma, que no
invita precisamente a disfrutar de Florida".
20 Sep 2017 . Leyla Santiago, corresponsal de CNN, iba a tener paso en directo para retratar la
situación del huracán en la isla, y por poco se salvó de la muerte.
12 Sep 2017 . Las imágenes en directo de la periodista de Televisión Española, Almudena
Ariza, para cubrir los efectos devastadores del huracán Irma, en Florida, y su predecesor,
Harvey, en Texas, nos han recordado a otros compañeros que también pusieron en peligro su
integridad en busca de la mejor.
3 May 2017 . La represión a los periodistas independientes interesados en cubrir el tema no se
limitó a los días cercanos al paso del huracán. El reportero Anderlay Guerra Blanco, de la
agencia de producción audiovisual cubana Palenque Visión, fue detenido el 28 de enero y
acusado de daños por difusión de.
11 Sep 2017 . Fue el caso de Javier Olivares, reportero de Univisión, quien ni siquiera puede
sostenerse en el suelo durante la transmisión. Con la respiración cortada, da cuenta de la
gravedad del huracán, mientras sus compañeros en estudio, entre ellos el colombiano Félix de
Bedout, lo felicitan por lo que ellos.
10 Sep 2017 . VIDEOS Huracán Irma sacude y golpea sin piedad reporteros en la calle. En
diversos videos que pueden ser vistos en redes sociales se aprecia la dificultad de los
comunicadores para poder hablar. Reportar en la escena de los hechos es un riesgo latente en
la vida de los reporteros. Muchos periodistas.
Lorna Collante habló en la previa del paso del fenómeno metereológico por el estado de
Florida.

20 Sep 2017 . El poderoso huracán María, de categoría 4, demostró su increíble poder en
Puerto Rico este martes, cuando dejó incomunicada a toda las isla y arrastró a una periodista
de CNN que puso su vida en riesgo tras grabar en la intemperie.
9 Oct 2017 . Mike Seidel, se encontraba en la costa informando sobre Nate cuando una silla
voladora cayó muy cerca de donde estaba y se salvó de que le golpeará la cabeza, pues la silla
cayó al agua. Nate ha cobrado más de 25 vidas en su paso por América Central y los países
más afectados han sido Nicaragua,.
10 Sep 2017 . VIDEO | La lucha de un reportero para aguantar los vientos del Huracán #Irma
en Florida #EEUUpic.twitter.com/oSTs6E1FlO ? NOTICIERO A INSTANTE (@prensa2551)
10 de septiembre de 2017. Por tomar fotos durante los fuertes vientos de #Irma, las olas lo
tiran al suelo. pic.twitter.com/fDE9djSIZn ?
El reportero y el huracán (Spanish Edition). Su jefe, Raúl Valderrama, es un hombre agresivo
que está empeñado en mantenerse en ese lugar, después de todo, Los Ángeles es el mercado
más competitivo de todos los Estados Unidos. | eBay!
7 Oct 2016 . El periodista Brett Adair ha sido blanco de burlas por la cobertura que realizó
sobre el huracán Matthew, ya que durante el paso del ciclón en Paradise Island de Las
Bahamas se puso en grave peligro para poder obtener la noticia. En el video del reportero de
The Weather Channel, se ve que trata de.
11 Sep 2017 . La estacion de radio latina mas escuchada en Orlando, Florida.
11 Sep 2017 . La televisión es espectáculo. Y en el país del espectáculo, el huracán Irma se ha
convertido en la mejor plataforma para jugarse la vida ante las cámaras. Todo para conseguir
unos segundos de gloria, aunque para ello, los reporteros puedan morir en el intento. Y
aunque los hombres del tiempo son los.
5 Sep 2017 . Irma se convirtió en huracán de categoría 5 a su paso por el noreste del Caribe
hacia el sur de Estados Unidos. La mañana del martes, la tormenta tenía vientos máximos
sostenidos de 280 kilómetros por hora (175 millas por hora). Su centro estaba a 440
kilómetros (270 millas) al este de Antigua y se.
2 Oct 2017 . CBP realizó búsquedas y rescates en la zona montañosa de Puerto Rico luego del
paso del huracán María. (Por U.S. Customs and Border Protection [Dominio Público], vía
Wikimedia Commons). Los reporteros de toda la isla encontraron eventualmente focos de
servicios donde pudieron restablecer la.
[VIDEO] La extraña y graciosa situación que vivió reportero mientras informaba sobre
huracán. Un periodista de la cadena Fox fue abordado por una mujer en medio de un
despacho. 26 de Agosto de 2017 18:26. Captura. Durante varias horas, los habitantes del
estado de Texas, en Estados Unidos, estuvieron.
11 Sep 2017 . Los videos más impactantes de la cobertura televisiva del huracán Irma.
4 May 2012 . El ministro Juan Carlos Pinzón, citando fuentes de inteligencia, deja
rotundamente afirmado que el reportero francés, Romeo Langlois, estaría viajando en canoa
con rumbo a Remolino de Caguán. (“sugestivamente” sin que nadie detenga ese viaje…) Las
mismas fuentes señalaron que guerrilleros del.
7 Sep 2017 . El huracán Irma impacta la República Dominicana, y los reporteros de Acento
narran su recorrido por algunos barrios de Santo Domingo, mientras penetraba al país el
destructor huracán. Las periodistas Kharla Pimentel, Maricela Gutiérrez, Mery Lois Dorrejo y
el fotoreportero Edgar Hernández, comentan.
28 Sep 2017 . Juntas deben garantizar los testimonios del ojo del huracán y hacia él se dirigen
al amanecer del viernes 8 de septiembre. En la ruta les recuerdan que es el casi olvidado Día
Internacional del periodista. Van directo a la Zona de Defensa de Turiguanó, cuando apenas
faltan unas horas para que el.

7 Sep 2017 . Ambos reporteros llegaron al lugar en horas de la tarde y conversaron con varios
ciudadanos sobre la preparación ante el paso del huracán Irma y las vivencias en ciclones
anteriores. El segundo secretario del Partido Comunista de Cuba en el municipio Sagua la
Grande le preguntó a Rodríguez si tenía.
6 Oct 2016 . Un reportero vivió en primera persona los efectos del ciclón, que en su camino a
Florida golpeó a Bahamas con vientos de hasta 220 kilómetros por hora. Compartir · Tweet ·
Compartir. El huracán Matthew, que por estas horas tiene en vilo a Florida, en Estados
Unidos, golpeó con fuertes vientos y lluvias.
8 Oct 2017 . Una silla casi impacta contra reportero en pleno paso del huracán 'Nate'. El
huracán Nate, de categoría 1, tocó tierra en el sur de Estados Unidos, con vientos máximos
sostenidos de 85 millas por hora (casi 140 kilómetros por hora), según el Centro Nacional de
Huracanes (CNH). Por Metro Ecuador.
9 Oct 2017 . Cuando la tormenta tropical Nate, que llegó a Estados Unidos como huracán de
categoría 1, tocó tierra este sábado en Luisiana, un reportero por poco sufrió un accidente en
plena tormenta. Mike Seidel, uno de estos periodistas que están dispuestos a correr cualquier
riesgo con tal de obtener su.
9 Oct 2017 . Video: un periodista cubría el impacto del huracán Nate y se salvó de un fuerte
golpe de milagro | El incidente ocurrió en el estado de Misisipi; en América central, las lluvias
causaron 31 muertes - LA NACION.
Buy El Reportero Y El Huracan by Salvador Duran (ISBN: 9780974642543) from Amazon's
Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
20 Sep 2017 . El centro del huracán María salió este miércoles de Puerto Rico tras dejar fuertes
vientos e importantes inundaciones en la isla, según informó el coordinador de avisos del
Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Ernesto Morales. El estadounidense Centro
Nacional de Huracanes (CNH) estimó que.
13 Sep 2017 . En todas estas coberturas, los reporteros han informado in situ y en directo en
las calles de Miami para mostrar de primera mano las devastadoras y más que visibles
consecuencias del huracán. Un espectacular aunque peligroso modus operandi que ha sido
cuestionado por los propios telespectadores.
20 Sep 2017 . La periodista Leyla Santiago se aprestaba a informar para CNN cuando fue
arrastrada por una potente corriente de aire cuando realizaba un reportaje desde San Juan, la
capital de Puerto Rico. La historia terminó bien.
7 Sep 2017 - 46 sec - Uploaded by DJ-Carlos Mxvideoviral "Beato" un reportero del equipo de
ANoticias7 en Nagua, dando cobertura al .
21 Oct 2017 - 12 min - Uploaded by DW (Español)El huracán golpeó con dureza el municipio
puertorriqueño de Salinas. Los habitantes se .
12 Sep 2017 . Ante la inminente llegada del huracán Irma a las islas del Caribe y después a
Florida, la gente buscó resguardarse y alejarse lo más posible de las costas. Todos menos ¡los
periodistas! Apasionados por su profesión, muchos de los corresponsales y reporteros que
hicieron la cobertura en Miami, Cuba o.
7 Sep 2017 . Para el reportero gráfico Beato cubrir las incidencias del huracán Irma a su paso
por el país, iba a ser otra gran experiencia, por eso cuando le asignaron en AN7 Noticias para
hacer ese trabajo no dudó en ningún momento. Lo que si esta sorprendido es que estando tras
de cámaras llegara a ser.
José Díaz-Balart, el reportero que se enfrentó a Irma. El video del azote del huracán es
impresionante. Redacción GQ. //. 13 de Septiembre del 2017. jose diaz balart se enfrenta a
irma. Foto: Facebook / Telemundo. El huracán Irma ha dejado destrucción a su paso por
Florida. En total, 6 millones de personas fueron.

20 Sep 2017 . El huracán María golpeó este miércoles Puerto Rico con vientos de hasta 220
kilómetros por hora y dejando sectores muy afectados. Una transmisión de la cadena de
noticias CNN mostró el momento justo en que la furia del huracán se llevó a la periodista
Leyla Santiago en San Juan, plena capital.
El canal de noticias difundió un video en el que el reportero muestra la fuerza del huracán en
su paso por Paradise Island, Bahamas. Un periodista del canal The Weather Channel arriesgó
su vida para poder reportar la llegada del huracán Matthew a Paradise Island, Bahamas. En la
cuenta de Facebook, el canal de.
12 Sep 2017 . El compromiso de los periodistas y meteorólogos con la información durante el
paso del huracán Irma por Florida ha dejado imágenes que han dado lugar a todo tipo de
opiniones en redes sociales. Por un lado, los que se han posicionado a favor de la
información, y por otro, los que han visto la.
11 Sep 2017 . El periodista chileno Javier Olivares ha acaparado la atención de muchos tras
cubrir con mucha valentía el poderoso huracán Irma desde las calles de Miami, Estados
Unidos. . En su labor, el catalogado “reportero extremo” ha enfrentado en pleno despacho
vientos de hasta 160 kilómetros por hora.
9 Oct 2017 . Un reportero puso en peligro su vida al realizar una transmisión en vivo en medio
de los fuertes vientos desatados por el huracán Nate; durante su enlace, una silla voló muy
cerca de él, dejando impactados a los televidentes porque el objeto pudo haberlo matado. Mike
Seidel es el protagonista de este.
21 Oct 2017 . El huracán golpeó con dureza el municipio puertorriqueño de Salinas. Los
habitantes se refugiaron en una escuela. La mayoría no tiene electricidad, ni agua, ni teléfono.
La alcaldesa y los sobrevivientes intentan reconstruir la localidad.
10 Sep 2017 . La orden la daba Jorge Ramos, presentador estrella de Univisión, e iba para un
periodista empapado y que había desafiado durante casi 10 minutos las feroces ráfagas de
viento y agua que llegaban a Miami Beach junto con el Huracán Irma. Lo sorprendente es que
su receptor era un periodista chileno:.
8 Oct 2017 . Twitter: reportero esquiva "silla voladora" y salva de morir durante el huracán
Nate [VIDEOS]. Un periodista informaba de la fuerte tormenta tropical que azotó el estado de
Luisiana, en Estados Unidos, pero estuvo a punto de perder la vida cuando una silla pasó a
centímetros de su cabeza. El video se.
6 Oct 2016 . El reportero cubría la llegada del huracán y casi sale volando en plena nota.
10 Sep 2017 . Un reportero se arriesgó para transmitir la llegada del huracán Irma, en Miami.
Foto: Noticias Telemundo. José Díaz Balart, periodista de la cadena televisiva Telemundo,
reportó desde el Downtown de Miami la ferocidad con la que golpea a la Florida el huracán
Irma. Provisto de botas altas y una casaca.
12 Sep 2017Ver a un pobre delfín varado en la arena y quedarse con los brazos cruzados no es
opción .
12 Sep 2017 - 2 minEl huracán Irma es considerado el más grande de la historia del Atlántico.
Ha dejado al menos 35 .
25 Aug 2017El reportero de CNN Gustavo Valdés estaba informando en vivo desde Corpus
Christi, Texas .
Salvador Duran is an award-winning nationally recognized journalist who is currently a
national correspondent Primer Impacto, a national news/magazine that airs on the number one
Spanish-language Network in America, Univision. Salvador began his career in television
1995 as an assignment desk editor for KVEA-52.
9 Sep 2017 . Un periodista de la cadena CNN que daba cobertura a la llegada del huracán Irma
a Cuba narra en un enlace en vivo la dificultad que atraviesa para mantenerse de pie, ante la

fuerza del viento que azotaba en la isla. ¨Apenas puedo pararme ahora. Hemos visto los tejados
salir volando¨, señala el.
Amazon.in - Buy El Reportero Y El Huracan book online at best prices in India on Amazon.in.
Read El Reportero Y El Huracan book reviews & author details and more at Amazon.in. Free
delivery on qualified orders.
6 Sep 2017 . El reportero Rafael Lenín López viajaba como pasajero del vehículo. . de Wapa
Televisión, Rafael Lenín López y Gadiel Lasalle cuando en medio de la cobertura de la llegada
del potente huracán Irma a Puerto Rico un árbol les cayó encima de la unidad móvil desde la
cual trabajaban en Loíza.
8 Oct 2017 . Cuando la tormenta tropical Nate, que llegó a Estados Unidos como huracán de
categoría 1, tocó tierra este sábado en Luisiana, un reportero por poco sufrió.
11 Sep 2017 . A través de sus redes sociales Jacob Soboroff, reportero de la cadena televisiva
National Broadcasting Company (NBC), realizó una cobertura en la ciudad de Miami en horas
de la madrugada .
4 Sep 2017 . El papa Francisco expresó ayer su solidaridad con los afectados por el huracán
Harvey en los estados de Texas y Luisiana (EE.UU.) y a los damnificados en el sur.
28 Oct 2017 . Con la llegada del huracán 'Irma', Zapeando hace un ránking de reporteros que
se juegan la vida por hacer su trabajo y seguir informando: "Este señor en un encierro de San
Fermín perseguiría él a los toros", bromea Chenoa.
2 Nov 2017 . El reportero Kerry Sanders, de MSNBC, informa sobre el huracán Irma sobre el
terreno. / periodico. El huracán 'Irma', aparte de un panorama devastador en Florida, ha
dejado unas imágenes que se han repetido en las cadenas de todo el mundo y que a nadie han
dejado indiferentes. En ellas, un.
9 Sep 2017 . Patrick Oppmann, corresponsal de CNN en Cuba, luchó contra los fuertes
vientos del huracán Irma mientras intentaba hacer un enlace en vivo. El reportero cuenta que
momentos antes se encontraba completamente seco y que el embate de las ráfagas y la lluvia
fue muy repentino. .@CNN_Oppmann.
10 Sep 2017 . El periodista de Antena 3 noticias José Ángel Abad se ha internado en las calles
de Miami, Florida, para relatarnos de primera mano la llegada del huracán Irma a la ciudad.
10 Sep 2017 . El reportero de la cadena televisiva Telemundo mostró en vivo la ferocidad de la
tempestad en Miami.
13 Sep 2017 . Así rescataron a dos manatíes varados tras el paso del huracán Irma. "Vamos a
ver si podemos ayudarlo con lo que mejor hace", dijo el reportero, que junto con otra persona,
logró empujar al animal al agua entre las olas. Pero la historia no termina allí. Cuando el canal
vuelve a poner al aire a Sanders,.
8 Sep 2017 . La dictadura de Raúl Castro mantuvo bajo arresto a periodistas independientes
que buscaban reportar el avance del huracán Irma en Cuba. Los reporteros Maykel González
Vivero y Carlos Alejandro Rodríguez solo intentaban registrar el avance del huracán Irma y
entrevistar a habitantes de la isla sobre.
8 Sep 2017 . Un reportero dominicano se llevó tremendo susto mientras su camarógrafo
realizaba unas tomas del mar durante la llegada del huracán Irma a República Dominicana,
pues las olas estuvieron cerca de derribarlo.
10 Sep 2017 . Los fuertes vientos del huracán Irma a su paso por Florida han obligado a
algunos medios estadounidenses a atar a los reporteros que cubrían el fenómeno desde los
lugares afectados para evitar posibles percances.
7 Oct 2016 . La Fuerza de Matthew Empuja a Reportero en Bahamas.
El reportero de Telemundo 51 David Rodríguez vivió 4 días angustiantes sin saber de su
familia.

10 Sep 2017 . José Ángel Abad se acercó llamativamente al tornado que está arrasando en
Estados Unidos.
20 Sep 2017 . La corresponsal de CNN Leyla Santiago hacía su reporte desde la capital de
Puerto Rico cuando el viento le impidió seguir hablando.
Video: "Silla voladora" sorprendió a reportero durante huracán Nate. En Estados Unidos.
Redacción09 de octubre, 2017 | 05:41 PM. El fenómeno natural Nate afectó parte de los
Estados Unidos el fin de semana y llegó a convertirse en huracán categoría uno. Ante la
potencia del huracán, los periodistas norteamericanos.
25 Sep 2017 . Un nuevo video viral ha comenzado a sacudir las redes sociales, pero esta vez
no se trata de algo gracioso, sino del impresionante momento en que el huracán Irma casi
devora a un reportero que cubría la noticia en la ciudad de Nagua.
10 Sep 2017 . Irma llega pocos días después de que el huracán Harvey descargara cantidades
récord de lluvia en Texas, causando inundaciones sin precedentes, dejando al menos 60
muertos y daños a la propiedad estimados en 180.000 millones de dólares. La temporada de
huracanes del Atlántico aún tiene casi.
11 Sep 2017 . Un reportero de Antena 3 se enfrenta al huracán Irma en directo. José Ángel
Abad, corresponsal de A3 en Nueva York, esperó a Irma en la calle para hacer su pieza en
directo. No fue el único. Otro periodista de CNN y el meteorólogo de la cadena casi son
golpeados por una señal de tráfico y se.
10 Sep 2017 . La llegada del huracán Irmaprovocó que en los últimos días las autoridades de
Florida ordenaran la evacuación de 6,5 millones de personas. Las calles de Miami están casi
desiertas, pero hay periodistas que se quedaron en el lugar para reportar lo que está
sucediendo.
11 Sep 2017 . Tras el huracán Irma, un delfín fue arrastrado hasta la costa donde varias
personas se encargaron de regresarlo a su hogar.
9 Sep 2017 . Una ola gigantesca causada por el potente huracán Irma, que llegó a la República
Dominicana con una categoría 5, casi se tragó al camarógrafo del canal AN7 José Antonio
Beato, que estaba cubriendo el . gritó desesperado el reportero, mientras el agua inundaba las
calles cercanas a la costa.
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