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Crónica

San Miguel

Cae cabecilla de banda
que asaltaba a clientes
de bancos que
retiraban dinero en la
capital
En Talca

Ordenan pagar
millonaria
indemnización por
fallido cambio de sexo
a bebé recién nacido
Luís Muñoz Ríos

Abogado de la pareja
de Gerardo Rocha
critica acuerdo para
indemnizar a familia de
martillero
Meteorología

Eran aviones
Temperaturas más
altas de lo normal se
FACH ACLARA ORIGEN DE
esperan para el verano
en la zona central
EXTRAÑA FORMACIÓN DE LUCES
A 2.900 metros de altura

Helicóptero militar
chileno toma contacto
con montañistas
españoles perdidos en
la Patagonia
Presidenta de la República

Bachelet viaja a Brasil
para participar en
cumbres
latinoamericanas
Relaciones bilaterales

EN CIELOS DE SANTIAGO
Los ensayos nocturnos para la ceremonia de graduación de
oficiales fueron observados por decenas de personas que los
confundieron con objetos voladores no identificados, cuando
en realidad eran 14 naves pillán (TERRA.cl)
Captan extraña formación de luces en cielos de Santiago

SANTIAGO, diciembre 10.- La extraña “formación de luces”
que se pudo observar hace un par de días en los cielos de
Santiago, se trataba finalmente de 14 aviones Pillán de la
Escuela de Aviación de Fach que practicaban la ceremonia
de graduación de oficiales, a la que asistió anoche la
Presidenta Michelle Bachelet.

Periodista iraquí le arroja sus zapatos a
Bush
El intento de agresión vino acompañado de un
"toma tu beso de despedida, pedazo de perro". El
momento.

10:25 Petróleo opera estable a US$45 antes de
posible recorte de producción.
10:25 Bolsas europeas operan atentas a decisión de

Senadores de Bolivia y
Chile admiten avances Según aclaró la Fuerza Aérea a Terra.cl, durante el fin de
semana el grupo de aeronaves sobrevoló una ruta desde la
para solucionar
base aérea El Bosque hasta San Bernardo. Y aunque el
demanda marítima
vuelo es bastante ruidoso, a distancia no es posible captarlo,
lo que sumado a las luces utilizadas en la oportunidad –fijas y
Sin material ni equipo
no intermitentes- podría haber provocado la confusión de la
Piden ayuda a Chile
gente.
para rescatar a tres
españoles perdidos en
De hecho en la base aseguran que cada vez que realizan
la Patagonia
este tipo de vuelos nocturnos, reciben más de una llamada
alertando de la presencia de objetos extraños en el cielo u
Más Crónica
ovnis.
La alineación observada por decenas de personas y captada
en video, se debía a las maniobras que realizan los Pillán
para aterrizar.
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Todas las noticias
Comparta esta noticia

Tu DELL Inspiron 1525
3 cuotas de
$119.667
¡SIN INTERÉS!
Ripley

Paris.cl

Terra

Home Theater
Sony
$89.990

Juega con
Ronaldinho
en tu celular.

¿Que es esto?

del.icio.us

Facebook

Technorati

My Yahoo!

Menéame

Fresqui

Recibe los últimos índices financieros. Envía FIN al 6500.
Valor msje diario $150

Envia a un amigo
Más vistas

Camara digital
Cannon A580
$85.490

Abrir ventana

Imprime la nota

Más enviadas

16 de diciembre de 2008
Alianza critica inicio de “campaña de descalificaciones” de
la Concertación contra Piñera

Mujer tenía hacinados a perros en su casa particular

16 de diciembre de 2008
Balean a quemarropa a dueño de casa en comuna de
Maule
16 de diciembre de 2008
Hermano afirma que periodista que agredió a Bush fue
golpeado brutalmente
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Accidentes de tráfico
Reclame indemnización por lesiones Sólo cobramos si usted
cobra.
www.indemnizaciondirecta.com
Accidentes de tráfico
Abogados expertos en Huesca Independientes de aseguradoras
www.indemnizaplus.com

Último Invitado

Senador Hernán
Larraín (jueves 04 de
diciembre, 10:30
horas)

Seguros AIG para latinos
Protégete de accidentes con una cuota de 8,12€ al mes
¡Infórmate!
www.aig-solucion-latino.es

Fotorreportaje

En Ovalle

El poder detrás del
trono: La otra Michelle

Aparecen primeros
muros pidiendo a
Insulza como
presidente

Anuncios Google

Sakarach superstar
En plena temporada de
megaconciertos, PDI trae
a Sakarach a Chile.
Lee y postea

Carta el Editor
2008-12-16
Maltrato en
protectora de
animales
Sr. Director: Le escribo
para manifestar mi
descontento y repudio
hacia el escenario que
se ha c...

Ir a opinión
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