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By MARK OWEN

CRITICA EDITORIAL S.A.-7423 ; 8432, 2012. soft. Condition: New. Un día difícil es el relato en primera
persona de la operación que condujo a la muerte de Osama bin Laden. Un testimonio que difiere
en muchos aspectos del que dio al público el gobierno de los Estados Unidos; por el que el autor
está amenazado de un proceso por revelación de secretos, y que le ha convertido en el objetivo
más buscado por el terrorismo islámico. La narración de esta aventura real resulta fascinante,
pero hay mucho más en estas memorias del miembro del SEAL Team Six que se esconde tras el
nombre de Mark Owen: hay toda la vida de un hombre que, después de dejar su tranquilo medio
familiar en Alaska, emprendió la dura tarea de formación necesaria para integrarse en la más
arriesgada de las fuerzas especiales, lo que le llevó a participar en operaciones memorables, como
el rescate del capitán Phillips, capturado por los piratas de Somalia, y en muchas otras que nunca
llegaron al conocimiento del público. Resulta, además, un anticipo de lo que van a ser las formas
de guerra en un futuro inmediato. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49...
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Undoubtedly, this is actually the greatest job by any author. This can be for those who statte there was not a worthy of studying. I am delighted to inform
you that this is actually the greatest publication i actually have read within my very own daily life and could be he greatest book for ever.
-- Per r y Reing er-- Per r y Reing er

This ebook will never be straightforward to get started on looking at but really fun to read. It is amongst the most incredible publication i have got read
through. I realized this pdf from my i and dad encouraged this publication to learn.
-- Mr s. Anya  K a utz er-- Mr s. Anya  K a utz er
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