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(Video Yout ube) Un supuesto Objeto Volador no Identificado (OVNI) fue captado por una cám ara de v ideo,
durante un partido de fútbol en un cam po deportiv o de Sullana - Piura.
Últim a Hora
Según el usuario ht t p://Y out ube.com/megaoscar las im ágenes fueron captadas en plena difinicion por
penales en las XIV Olim piadas de la Caja Municipal de Sullana.
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Un fiscal denunció por narcotráfico al esposo de
la congresista Nancy Obregón [9:15]

El hecho habría ocurrido el 2 1 de Febrero del 2 01 0 en Casa Club de sullana. "Justam ente cuando Yo (oscar)
v oy a patear el penal, pasa un Objeto no Identificado (ov ni) por los aires, exactam ente en el segundo 2 0 del
v ideo... increible pero cierto", señala el personaje que subió el v ideo.

El Señor Pruebas, el falso empresario y
extorsionador sexual, sacó pasaporte y abandonó

Especialista consultados por este portal señalaron que podría tratarse de una superposición de im ágenes,
aunque otros no descartan que se trate de un fenóm eno a analizar. Saque usted sus propias conclusiones.
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Un fiscal denunció por narcotráfico al esposo
de la congresista Nancy Obregón: La situación
se complica para Fabio... http://bit.ly/9ONK9b
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El colmo. Agresor de cachorra "Kina" dice que
le disparó tres veces en defensa propia:
ZK9CVb5Kdaw (Video cortesía...
http://bit.ly/ayRFCu
10 hours ago

Lourdes Flores le saca cinco puntos de ventaja
a Alex Kouri en reciente sondeo municipal: Al
parecer la lideresa d... http://bit.ly/adn9oo
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