
Buscar...  

 
 

English Section 
here 

Grupo Jorge 
Basadre: aquí 

 

 

BIENVENIDOS 

Inicio

Grupo Jorge Basadre

Actualidad

Economía

Entrevistas

Punto de vista

Gas y Energia

Límites territoriales

Aviación

Historia

Pronunciamientos

Consumidor

Salud

Ciencia y Tecnologia

Miscelaneos

En los medios

Mundo

Nuestro Idioma

Extraño

English Section

Cartas del Lector

Enlaces

Documentos

Documentos Power Point

Contáctenos

AGREGAR A FAVORITOS 

  Agregar este sitio 

  Agregar esta pagina 

 
 

Vea Habla el 
Pueblo, 

RBC ....ingresar aquí

Demanda en  
en La Haya: aquí

Lea:Mate Pastor

Planteamientos

 

ULTIMOS ARTÍCULOS 

Multan a mafiosa Lan 
por operar un “cartel” en 
el transporte de carga 
Los mejores inventos 
escolares en XX Feria 
Escolar 
Cuando lo vulgar se 
entromete en el debate: 
una columna de Nelson 
Manrique 
Villasante denuncia a 
jueces corruptos por 
atentar contra recursos 
marinos 
Más premios para Mario 
Vargas Llosa 
Llegan a Lima cuerpos 
de escolares fallecidos 
Aumentan salario de 550 
a 600 soles 
Chile “está estudiando 
en profundidad” réplica 
peruana 
Alejandro Toledo se 
lanza a la contienda 
presidencial del 2011 
Bolivia señala que 
realiza “seguimiento” a 
demanda de Perú por 
diferendo marítimo con 
Chile 

MÁS POPULARES 

Después de someterse a 
Yale, García engaña con 
pose de defensor 
Canciller: equipo de 
primer nivel respalda al 
Perú en La Haya 
Chile “está estudiando 
en profundidad” réplica 
peruana 
La Historia se repite 
Las razones electoreras 
del alza del salario 
mínimo 
Aprofujimoristas 
refuerzan faenón chileno 
de Lan con ley propia 
Yale: banderola de la Vía 
Expresa, ¿salió de 
Palacio? 
Perú presenta Réplica 
ante La Haya 

ENCUESTA 

Auditoría especial de 
Villarán a Castañeda 
Lossio: 

nmlkj  Demostrará robo de 
Castañeda en 
Comunicore, 
Metropolitano, Línea 
Amarilla y otros 

nmlkj  Villarán negociará 
silencio sobre las 
pruebas 

nmlkj  Patria Roja presionará 
para que se publiquen 
hallazgos 

Votar    Resultados  

Lanzamiento de Mercedes 
Aráoz por el Apra es: 

nmlkj  Farandulero, por usar 
su buen aspecto físico 

nmlkj  Antidemocrática por 
ser elegida por García 
y una camarilla 

nmlkj  Insulto a los 
candidatos apristas 

nmlkj  Resultado de no 
haber voto individual 
en el Apra, sino 
decisión de una 
cúpula manipulada 

Votar    Resultados  

Page 1 of 4Destacado ex astronauta revela encuentro del Columbia con un ovni | connuestroperu....

11/11/2010http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13486&It...

© OvniPress.com 
http://ovnipress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://ovnipress.com
http://ovnipress.com


Clark C. McClelland

Dr. Franklin Story Musgrave

El transbordador Columbia

Enviar

Inicio  Extraño  Destacado ex astronauta revela encuentro del Columbia con un ovni 

Destacado ex astronauta revela encuentro del Columbia con un ovni   

sábado, 30 de octubre de 2010 

Destacado ex astronauta revela encuentro del 
Columbia con un ovni  
 
Explosivas declaraciones a la prensa canadiense: 
asegura que los extraterrestres existen 
 
Clark C. McClelland, ex astronauta y ex miembro de la 
comisión MUFON (encargada de recolectar información 
sobre los ovnis), reveló que él y la Nasa saben que 
existen los extraterrestres y que durante una misión 
espacial desde su nave pudieron ver un disco 
inteligente.

 

McClelland, quien fue miembro de la MUFON desde 
1958 a 1992, narró a The Canadian detalles secretos 
de un asombroso incidente ocurrido durante la misión 
STS-80 de la Nasa a bordo del transbordador Columbia 
y que altos oficiales se lanzaron con rapidez a ocultar 
los hechos. 
 
Lo ocurrdo fue confirmado por el doctor Franklin Story Musgrave (tripulante de 
la misión STS-80). Entonces vieron que de pronto apareció un objeto en forma 
de disco mucho más grande que el transbordador, mientras se encontraban a 
unas 190 millas de altura (unos 306 kilómetros).  
 
Musgrave admitió que vio el objeto, pero que no 
pudo identificar lo que es. A diferencia de otros 
objetos que vio, éste parecía venir de "ninguna parte, 
fue muy impresionante", dijo. 
 
Tras regresar a la Tierra, Musgrave fue interrogado 
sobre el encuentro y el científico revisó una 
grabación de vídeo del encuentro entre el Columbia y 
el ovni mientras volaban sobre Denver, Colorado. 
 
Indicó que el objeto parecía estar controlado por una 
inteligencia cambiamdo su vector de vuelo. Lo más 
desconcertante fue que  parecía seguir al Columbia y 
su tripulación a través del espacio. 
 
Después de la misión el científico se convenció no 
sólo de la existencia de los extraterrestres, sino de 
que están acá. El astronauta ahora decidió 
emprender una misión personal de revelación. 
 

En una conferencia reciente sobre 
astronomía, Musgrave, al final de su 
exposición, mostró imágenes en una 
pantalla grande, que mostraban una 
representación artística de los malvados 
extraterrestres grises y sacudió a su 
auditorio al decir: "¡Estos tipos son reales, 
lo garantizo!". 
 
Este testimonio se suma a otra seria 
revelación realizada por militares retirados 
de los Estados Unidos que piden al 
gobierno no seguir ocultando la verdad y 
narraron cómo los extraterrestres 
interfirieron con bases nucleares. 
 
Otros miembros de la Nasa que han 
declarado sobre los extraterrestres son 
Gordon Cooper, Donald Slayton, Gene 
Cernan, Frank Borman, Neil Armstrong y 

Scott Carpenter, quienes insisten en que los ovnis son reales y que los seres 
inteligentes extraterrestres existen.
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Nike kanye west  - Nike kanye west   |2010-11-06 21:06:09 

2010HB 
Nike kanye west showed his air yeezy 
at his “Glow In The Dark Tour”.Hip-hop 
superstar nike yeezy and NIKE launch 

 

TIPO DE CAMBIO OFICIAL S/. 

MonedaCompra Venta

Dólar EEUU 2.800 3801

Euro 3.776 3.902 

Al 10.11.2010. Fuente: SBS
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por 

nmlkj  Luis Castañeda 

nmlkj  Keiko Fujimori 

nmlkj  Ollanta Humala 

nmlkj  Alejandro Toledo 

nmlkj  Mercedes Aráoz 

nmlkj  Jaime Bayly 

nmlkj  Pedro Pablo 
Kuczynski 

nmlkj  Yehude Simon 
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a,fashionable style louivuitton which is the 
most popular hot,nike yeezy black green 
masterpiece in this year. Although air yeezys 
have been released over the,past several 
months,according to top-selling list 
forefront, nike air yeezy white still firmly 
sale in male shoe market. Most fans may not 
know intention of nike yeezy fusion. The real 
purpose is to broadcast Kanye’s“kanye west 
black and white air yeezy”. So it has 
important commemoration significance.

rigoberto  - ovnis   |2010-11-03 13:01:32 

 que pena saber que hay gente inculta 
que toma este tema para la risa ,la verdad es 
que los seres extraterrestres siempre han 
existido.y dentro de 2 años aproximados se 
darian a conoser para toda la humanidad 
oficialmente si alguen no cree interiorisence 

en el tema xao 

Daniel Hansen  - Misterio descubierto   |2010-11-02 16:32:57 

Amigos, misterio descubierto!!! lo que vieron 
los científicos eran.... los precios de los 
alimentos en Argentina!! eso en mi país lo 
sabe cualquiera, los precios suben a una 
velocidad mayor a la de la luz desafiando la 

Física! es un hecho comprobado...   

      

8ññ..,¡weybwuop`ñ  - existimos   |2010-11-02 11:19:51 

existimos      

Anónimo   |2010-11-01 17:19:00 

quiero fotos!!!!!!!!!!!!!    

Anónimo   |2010-11-01 17:16:25 

nno somos los unicos 

 

Anónimo   |2010-11-01 14:15:43 

Y EL OVNI ERA PEQUEÑITO COMO UNA LUZ DE 
MULTICILORES FORMAS.Y BLA BLA BLA. QUE HAY DE 
NUEVO EN ESO, ES MAS DE LO MISMO. CUANDO 
CAPTUREN O SAQUEN UNA FOTO REAL A DOS METROS 
DE LA NAVE O DEL HOMBRECILLOQUE LA CONDUCE. 
ESO SI SERA NOTICIA

clima  - cual es la verdad?   |2010-11-01 07:04:10 

A ver ahora quien es capaz de decir, que es 
lo cierto y que no lo es. 
 

 

Dogueel  - Solo los que no quieren saber "NO SABEN" 2   |2010-11-01 00:48:39 

Solo los que no quieren saber 
"NO 
SABEN". El Fenómeno OVNI es un 
secreto a 
voces.  
 
Tenemos como un pequeño 
PERO 
PROFUNDO ejemplo: 
 
1.- La 
Desclasificación 
Oficial OVNI de Ecuador 
¡ORDENADA POR SU 
PROPIO PRESIDENTE Rafael 
Correa! 
2.- El: 
"Disclosure 
Proyect" 
3.- Etc. Etc. 
Etc. 
 
Si 
quieren saber vayan a la 
siguiente 
página: 
 
https:// 
sites.google.com/sit 
e/univer 
sounitron/-la-conspira 
cion-e 
n-contra-de-la-existenci 
a-de 
l-fenomeno-ovni

Dogueel  - Solo los que no quieren saber NO SABEN   |2010-11-01 00:45:18 

Solo los que no quieren saber "NO 
SABEN". El Fenómeno OVNI es un secreto a 
voces.  
 
Tenemos como un pequeño PERO 
PROFUNDO ejemplo: 
 
1.- La Descalsificación 
Oficial OVNI de Ecuador ¡ORDENADA POR SU 

Page 3 of 4Destacado ex astronauta revela encuentro del Columbia con un ovni | connuestroperu....

11/11/2010http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13486&It...

© OvniPress.com 
http://ovnipress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://ovnipress.com
http://ovnipress.com


[ Regresar ] 

PROPIO PRESIDENTE Rafael Correa! 
2.- El: 
"Disclosure Proyect" 
3.- Etc. Etc. 
Etc. 
 
Si quieren saber vayan a la siguiente 
página: 
 
https://sites.google.com/sit 
e/universounitron/-la-conspira 
cion-en-contra-de-la-existenci 
a-del-fenomeno-ovni

Anónimo   |2010-10-31 22:15:43 

     

Anónimo   |2010-10-31 17:55:14 

plamas plata ta plata plata y mas plata 
traigamoslo y cobraran por bla bla bla

Anónimo   |2010-10-31 12:39:03 

Anónimo   |2010-10-30 22:26:44 
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