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Nueva "experiencia literaria"
Imprimen historia de
horror en papel
higiénico en Japón 

Guangzhou
Intento de suicidio
terminó con insólito
final en China

En Lima
Bebé peruana que nació
con tres piernas se
recupera de cirugía de
amputación

Romance
Un alcalde de Estados
Unidos deja todo por su
amor a un inmigrante
ilegal mexicano

Multa en dinero
Condenan a brasileño
por grabar a mujer en el
baño y subir imagen a
Internet

Pelea escolar
Una estudiante arranca
oreja de un mordisco a
una compañera en
Costa Rica

Insólito
Una niña neozelandesa
compra por error una
excavadora en internet

Más Sucesos

Último Invitado
Sebastián Bowen
(jueves 14 de mayo,
12:30 horas)
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Imagen del objeto
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Región del Maule

OBJETO LUMINOSO EN EL CIELO
CAUSA EXPECTACIÓN EN TALCA
Fenómeno fue apreciado de madrugada en el cielo de la
ciudad. Expertos analizarán una grabación de video para
determinar de qué se trató. (Terra.cl)

TALCA, mayo 22.- Un extraño objeto volador llamó la
atención de algunas personas que la madrugada de este
martes lo vieron en el cielo de la ciudad y otras localidades
cercanas, como San Clemenete. 

El fenómeno fue descrito como un objeto luminoso que
pudo ser visto durante cerca de dos horas. Coordinadores
de la Ruta Ufológica de la Región de El Maule, señalaron
que objetos similares a este se han observado en la zona
desde 1995.

El grupo realizó un video del objeto de anoche, el que será
sometido a análisis para determinar si es un satélite, un
fenómeno astronómico o un ovni.
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Pamela Jiles es depilada por hombres
semidesnudos frente a La Moneda
Otra 'manifestación' de la candidata
independiente. Así fue.

23:03 Israel: Netanyahu habla por primera vez de un
"Estado palestino"

22:39 Londres: Chofer real dejó a dos periodistas
acceder al palacio y al auto de Isabel II

22:14 Vándalos profanan tumbas cristianas en
Cisjordania

22:02 Décima muerte por gripe porcina en EEUU y
segunda en Nueva York

21:45 Amigo de abogado asesinado en Guatemala pide
protección al temer por su vida

21:15 SriLanka: Tigres Tamiles reconocen oficialmente
la muerte de su líder

Con impactantes escenas protestan en España
contra corridas de toros
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