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Entradas antiguas 

Sismo de 5 grados remeció a San Pedro de 
Lloc Trujillo, Región de la Libertad 
Hace 6 días 

Chang dijo que Burga prefiere ir a Sudáfrica 
que a las instituciones publicas 
Hace 4 semanas 

Pobladores de Juliaca piden que retiren a 
delincuentes de alta peligrosidad del penal 
Hace 1 mes. 

Perú

Más Noticias

Locales

Hasta el momento no se hace efectivo 
pago a los ganadores de "Participación 
Comunal", denuncian

•

De una burla consideran ciudadanos 
de Colpamayo al no hacer…
Este mes iniciaría el proyecto de 
mejoramiento de agua potable y 
alcantarillado en Chota, Cutervo y 
Hualgayoc

•

Hoy se firmará el convenio con la 
empresa ganadora BM3…

Ovni cruza cielos Chino y obliga a cerrar aeropuerto 

El aeropuerto de Hangzhou, en china fue cerrado 
después de que un objeto volador no identificado cruzo 
los cielos de dicho aeropuerto en la provincia de 
Zheijiang.
 
Este ovni alarmo a los aviones que se disponían volar y 
aterrizar en el aeropuerto Xiaoshan, por lo cual las 
autoridades decidieron cerrar el aeropuerto a las 21 
horas exactamente.

 
Este objeto no identificado cruzo los cielos hacia el oeste para Lugo desaparecer sin dejar 
rastros solamente imágenes que tomaron aficionados de personas en el momento de la 
azaña.
 
De acuerdo a lo señalado por algunos expertos chinos, la luz fue generada por los restos 
de un misil estadounidense, según lo que señala el informe de DailyMail.
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Protege a tu familia frente al Fallecimiento o 
Invalidez con Alico 
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El Seguro de Vida para proteger la Educación 
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Dejan improcedente solicitud de 
pedido de Aníbal Balcázar en contra 
de Jesús Coronel

•

Según resolución Nº 495 – 2010 – del 
Jurado Nacional…
Mujer quemada con aceite caliente 
por su marido se debate entre la vida 
y la muerte en el HJSC.

•

Familiares de la sra. Flor Guevara 
Hernández quemada con aceite…
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Keiko Fujimori 
FUERZA 2011 Visito 
La cuidad de Cutervo

FOR NEDA, Agha-
Soltan's símbolo de 
lucha fue acecinada 
por francotirador

Keiko Fujimori, 
entrevistada por CNN

terremoto de 6,5 
remeció el 
departamento 
Peruano de Tacna
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