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Noticias sobre Video Premium
A&E estrena nueva producción original: Fronteras Peligrosas Latinoamérica
Este martes 1 de mayo el canal estrenará en Latam, con doble episodios, su nueva producción original y
spin off de Fronteras peligrosas.
30/04/2018

A&E estrenará para toda Latinoamérica el martes 1 de mayo en horario estelar su nueva producción original: Fronteras Peligrosas
Latinoamérica.
Se trata del spin off de Fronteras Peligrosas, programa que se basa en la versión asutraliana Border Security: Australia's Front Line, y
que cuenta además con adaptaciones en EEUU -Homeland Security USA- Canadá -Border Security: Canada's Front Line- y Reino
Unido -Nothing to Declare UK-.
El estreno con doble episodio comenzará en México, Colombia, Argentina y Chile a las 21:00 horas y en Venezuela a las 20:00 horas.
Fronteras Peligrosas Latinoamérica sumerge a los espectadores en distintas fronteras y aduanas entre países de América Latina, para
que experimenten el desafío y el drama por el que pasan diariamente los oficiales de frontera, sobre todo en la lucha contra el
narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas y personas.
América latina llega a casi 18.000 ciudades de frontera, donde se ven algunos de los 35.000 kilómetros de fronteras que delimitan los
territorios de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay y Brasil.
La primera temporada, coproducida por A+E Networks con Omava producciones, consta de ocho capítulos y llevará a los
espectadores a que conozcan en profundidad los puntos limítrofes más convulsionados de Sudamérica.

Programación:
Martes 1 de mayo
Frutas prohibidas: comienza una nueva jornada en el paso fronterizo que une las ciudades de Foz Do Iguazú en Brasil, con Ciudad
del Este en Paraguay: el "Puente Internacional de la Amistad" donde por día cruzan más de 15 mil personas.
Pescadores de Whisky: Colombia y Venezuela comparten una de las fronteras más calientes de Latinoamérica, el Puente
Internacional Simón Bolivar, allí diariamente miles de venezolanos intentan cruzar a Colombia

Martes 8 de mayo
Selva blanca: Perú, Iquitos. Los oficiales de inteligencia encuentran un gran cultivo de cocaína en medio de la selva amazónica.

Alta velocidad: Comienza un nuevo día en el Puente Internacional de la Amistad donde un automovilista intentará darse a la fuga con
un cargamento ilegal para no ser interceptado por la policía fronteriza.

Martes 15 de mayo
Una madrugada agitada: en la frontera entre Ecuador y Colombia, las autoridades locales junto a los agentes de fronteras llevan a
cabo el operativo "fusión" para desarticular una de las bandas de narcotraficantes más peligrosas de la región.
No es lo que parece: frontera entre Brasil y Paraguay. Los agentes fronterizos aleatoriamente revisan una moto taxi en la que
encuentran varios artículos electrónicos, pero para su sorpresa ese no será el único delito que el joven estaba cometiendo.

Martes, 22 de mayo
Bananas en fuga: una señora y su hijo son demorados en la frontera entre Colombia y Ecuador por intentar ingresar un cargamento
ilegal. Mientras ella intenta explicar lo que está sucediendo, el hijo tomará una resolución de la cual estará sumamente arrepentido.
Falsos pero reales: en la frontera entre Perú, Colombia y Brasil una mochila abandonada en un bote con pasajeros desata la
sospecha de los oficiales fronterizos que deberán actuar con mucha cautela.
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