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MUY  IMPORTANTE:  la  siguiente  información,  es  solo  para
representantes de los medios de comunicación y no debe ser incluida en
ninguna  reseña:  A  petición  del  autor,  las  preguntas  contenidas  en  el
Comunicado de Prensa, han sido redactadas por el periodista español Eloy
de la Pisa, después de haber leído el libro Expediente Rojas. 

Eloy  de  la  Pisa (Valladolid,  1962)  es  actualmente  el  responsable  de
contenidos digitales del diario El Norte de Castilla, periódico en el que ha
desarrollado toda su carrera profesional. En el período 1989-1991 hizo un
paréntesis de año y medio en su ejercicio periodístico para ser portavoz de
la Junta de Castilla y León y responsable de la oficina de comunicación.
Este antiguo jugador de balonmano es un apasionado de los deportes y sus
artículos son leídos por miles de personas en España y Latinoamérica.

Sinopsis Expediente Rojas:

Expediente Rojas cuenta la ¡Apasionante Historia! del  primer astrofísico
venezolano, el Dr. Héctor R. Rojas. El personaje tuvo una vida de película,
que  será  llevada  a  la  televisión  en  un  documental  e  incluso  al  cine.
Estando  en  la  élite  del  conocimiento  científico  mundial  de  su  época  y
formando parte del  Programa Apolo de NASA, trabajó para calcular el
mejor  lugar  posible  para  el  aterrizaje  del  Apolo  XI  en  la  Luna.
A continuación, su vida profesional fue borrada de la historia por la acción
de algunos funcionarios sin escrúpulos enquistados dentro de poderosas
entidades que gobiernan en la sombra. El más importante, de los que se
mencionan  en  Documentos  Desclasificados  recientemente  por  el
Departamento  de  Estado  Americano,  es  Henry  Kissinger.
Este trabajo es mucho más que un libro y pretende reivindicar la memoria
de  un  gran  científico  al  que  conocí  personalmente.  



Una inquietud final:
¿Por qué el Historiador Jefe de NASA dice no saber nada del Dr. Héctor R.
Rojas, si trabajó en la Agencia Espacial Estadounidense en el período 
1966 – 1971?
Muy raro… ¿No cree?…

Biografia Autor:

– Investigador del libro Expediente Rojas, nace en 1968, en el seno de una
familia  de  investigadores  de  fenómenos  científicos.  En  su  etapa  de
estudiante en Aguilar  de Campoo,  en Palencia  (España),  desarrolla  su
pasión por la redacción y la lectura. A los trece años se marcha a hacer las
Américas. Su carrera profesional transcurre en ciudades como Caracas,
Maracay, San Cristóbal, Valencia (Venezuela), Bogotá (Colombia) y New
York (Estados Unidos), hasta convertirse en experto comercial, a la par
que se gradúa como Licenciado en Contaduría Pública (Económicas) en la
Universidad  de  Carabobo  (Año  2000).  Desde  2002  vive  en  España.
Durante  diez  años  trabaja  como Director  Comercial  en su empresa  de
economía e integración social. En los últimos años, ha desarrollado una
amplia  investigación  sobre  la  vida  profesional  del  primer  astrofísico
venezolano,  el  doctor  Héctor  R.  Rojas,  al  que  conoció  en  vida.  En  la
actualidad, compagina su actividad como docente de formación profesional
con su vocación de divulgador científico, articulista de opinión para varios
medios de comunicación y promotor de talento ajeno. 

Enlace a documentación del libro:
https://expedienterojas.com/expediente-rojas/libro-expediente-rojas/ 

Enlace a biografia:
https://expedienterojas.com/pierre-monteagudo/

Opiniones de lectores/otros autores:
http://pierre-monteagudo6.webnode.es/contacto/



Opiniones Amazón:
https://www.amazon.es/Expediente-Rojas-Reports-Pierre-Monteagudo-
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Enlace videos promocionales Youtube (7 videos):
http://goo.gl/b7rFDA 

Divulgación científica Pierre Monteagudo:
https://pierremonteagudoblog.wordpress.com/

Enlaces a artículos publicados en One Magazine:
http://www.onemagazine.es/pierre-monteagudo/autor/985/ 


