© OvniPress.com

Radio Sicuani- Cusco Peru

Page 1 of 2

http://ovnipress.com

- - - !!!RADIO SICUANI ¡¡¡ 50 AÑOS EN EL
| Inicio | Historia de la Radio | Programas | Contactos
Jueves, 07 de Enero del 2010

| Portada | Locales | Nacionales | Deportes | Cultura | Quechua

¿OVNIs EN SICUANI? FUE
AVISTADO EL DÍA DE AYER
2010-01-06 12:28:15 - Extraño objeto volador fue visto en
los cielos de la comunidad de Capillani, de la ciudad de
Sicuani ayer en horas de la tarde, según las fotografías del
avistamiento se trataría de un objeto volador no identificado
elíptico que permaneció con un ligero movimiento muy lento
por un lapso de 10 minutos.
Los avistamientos de fenómenos aéreos inusuales se
remontan a la antigüedad, pero el término OVNI se
popularizó en 1947, cuando un piloto norteamericano
observó mientras volaba una formación de varios objetos
con forma de plato, con lo que los OVNIs pasaron a
conocerse popularmente como platillos voladores. Desde
entonces, decenas de miles de personas en todo el mundo
han asegurado haber visto ovnis.
Debido a los numerosos informes, algunos grupos ufológicos especulan que sería bastante probable que no se haya
informado de muchos otros debido al miedo al ridículo público, dado el estigma social que se ha creado sobre el tema ovni.
Esto ya que en la cultura popular en todo el mundo, se usa generalmente el término OVNI para referirse a cualquier
hipotética nave extraterrestre, aunque la expresión en sí misma realmente no define la naturaleza del fenómeno. La
expresión «platillo volante» o «platillo volador» también es usada como equivalente para describir a un tipo de ovni.
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Americanto
El Mundo desde la Radio
El Show del Lagarto
El Super Clan Alegría
Escuela del Aire
Estudiantes al aire
Iglesia en la Actualidad
Jovenes en la Radio
La Voz de las Prov. Altas
Llaqtanchiskunaq Paqariynin
Llaqtanchiskunaq Takiynin
Panorama Deportivo
Revista Dominical Compartiendo
Tus Exitos en la Tarde
Tus Recuerdos al Atardecer
Willarinakusun

ENCUESTA

Encuesta
¿Está de acuerdo con los
exámenes de ubicación que
realizan las instituciones
educativas de Sicuani?
Sí
No
No Sabe/No opina

Votar
Mirar Resultados

DESCARGAS
• HIMNO A LA PROVINCIA DE
CANCHIS
• BASES TINKUS 2009
• Evidencias del trabajo de Radio
Sicuani
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Radio Frecuencia
Alfaland Sistemas:
SGA, RF, Picking por
Voz, RFID, SCM
www.alfaland.es/

Mensaje Oficial de
ETs
Mensaje Oficial para la
Humanidad ¡Leélo
ahora Gratis!
www.rael.org

Peru-Turismo
Viajes personalizados
a Perú, Cuzco y Machu
Picchu.
www.peru-turismo.com

VUELO PERU 450€
Reserva Ahora,
¡Plazas Limitadas!
Mejores Vuelos a Lima
Con Ask
Vuelos-Lima.Ask.com

289€ Vuelos Perú
Visita el País Inca
¡Ofertas Especiales
MES!
MejoresOfertas-Viajes.com/Peru

Radiosicuani.org.pe todos los derechos reservados - Prohibido copiar el contenido sin consentimiento Telfs: 084 – 351136 – 352547 Fax: 084 – 351697 E-Mail: info @ radiociauni.org.pe Dirección : Jr. Dos de Mayo Nº 206

Nuestros Auspiciadores:

Diseñado por: www.jesago.com

http://www.radiosicuani.org.pe/web2/www/destino_notice.php?id=4988&titulo=%BF... 07/01/2010

