© OvniPress.com

08/06/2009

Aparecen http://ovnipress.com
en Inglaterra más de 50 “…
HEMEROTECA DE

05 jun 2009

TODAS LAS NOTICIAS

Hacer Pueblo en Línea
su páigna de inicio

Idiomas

6

El Tiempo Tipos de Cambio Edición Fin de Semana

· Ministro del Exterior de Afganistán visitará China
Página Principal

Actualizado a las 2009:06:05.13:32

ESPAÑOL

China

Noticias de PCCh

Economía

·Alto funcionario del PCCh urge

Aparecen en Inglaterra más de 50 “OVNI” de color narranja
volando en formación

Mundo
Iberoamérica

desarrollo científico de la industria
cultural en China

Opinión

·Alto funcionario del PCCh se

Ciencia-Edu

compromete a aumentar cooperación

Deportes

con PT de Brasil
Más

Entretenimiento
Sociedad-salud

Lo más leído en día| Semana| Més

Fotografía

1 ·Incógnitas del accidente del Avión Air

Servicios

France en Atlántico: ¿Porqué no dio

Conéctense con nosotros

señales de alerta?

Nuestro sitio

2 ·Investigadores franceses no confían
en hallar cajas negras de avión

Foro

desaparecido

Mensajes de Lectores

3 ·Encuentra Brasil piezas internas de

Noticias recomentadas

Airbus desaparecido

Intercambios en Línea

4 ·Fuerza aérea brasileña ubica más

Votación

fragmentos de avión Airbus en el mar

Banco de Archivo

5 ·China llora la muerte de los
pasajeros del avión de Air France

Organos estatales

estrellado

Dirigentes del estado
Minorías étnicas

Comentarios especiales de Diario del

Gegografía

Pueblo
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Beijing

·Día Internacional del Niño: Prestan
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mayor importancia al robustecimiento de

Libro blanco

En el espacio aéreo de Inglaterra aparecieron más de 50 objatos voladores misteriosos que expedían

los niños

Cultura

rayos de color naranja. Muchas personas fueron testigos oculares de este fenómeno raro. Incluso hubo

·“He visto tres Chinas diferentes”, dice un

China a Fondo

personas que suponían que eran platos voladores extraterrestres que entraron silenciosamente en el

estadounidense

China en fotografía

·Wanghailou: No es apropiada la Tesis

Más espacio aéreo de la Tierra.
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Se informó que en las últimas 3 semanas, en 3 lugares de Inglaterra aparecieron objetos voladores

Insólitos de todo el mundo

misterioros y otro caso sucedió en Holanda. Según testigos oculares, ellos vieron objetos voladores de

·¿Por qué la “Tía Susan” resulta

color naranja en el espacio aéreo de la prefectura de Lincoln volando hacia direcciones desordenas y

simpática para la gente?

desapareciendo. Era posible que los objetos voladores misterioros vistos por ellos fueran OVNI. Pero,

·Ingeniero de EEUU condenado a prisión
por aventura amorosa con una mujer

más tarde, la Armada de Inglaterra declaró que se trataba de un entrenamiento militar. Los rayos
misteriosos vistos por la gente eran nada más que un entrenamiento militar de examinar el sistema de

china
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Noticias relacionadas
·Ofrecerá conciertos en México flautista estadounidense Elena Durán
·Montarán en México "performance" de artistas latinoamericanos
·Pide astronauta chino uso pacífico de espacio exterior
·NASA fija el 13 de junio como fecha para lanzamiento del transbordador Endeavour
·Google venderá libros digitales en 2009
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