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NOTICIAS RCN

Noticias Insólitas

Ovni sobrevuela los cielos
capitalinos
Fecha de última actualización : 2008-03-26 17:22:54

Bogotá, Colombia (RCN) - Un objeto volador
no identificado cruzó los cielos de Bogotá. Un
experto en el tema obtuvo un impresionante
registro en video.

Este Ovni fue visto en horas de la mañana entre los
barrios Cedritos y Niza

El fenómeno se produjo a plena luz del día, a
las cinco y cuarenta de la tarde, en la denominada

Zona Sigma, considerada por los expertos como la de mayor actividad del fenó meno
Ovni en Bogotá.
Uno de los mayores expertos nacionales en el tema, logró grabar el objeto vo lador no
identificado, ovni, luego que unos vecinos del barrio contiguo, lo llamaron para avisarle
del extraño fenómeno.
“También sintieron el mismo llamado y lo empezaron a grabar desde Cedritos y cuando
llego acá, yo continué la grabación” admitió Daniel Prieto, ufólogo.
Durante 20 minutos, el objeto surcó el cielo, entre los barrios Cedritos y N iza, en el
norte de la capital, flotando, según los expertos a una altura de 40 metros, hasta que
desapareció a gran velocidad en un humedal vecino.
“Pasé por entre las casas, y lo que no filmó la cámara es cuando el Ovni est á posado
en el suelo” dijo Prieto.
Los expertos que lograron grabar las imágenes, y que han visto centenares de videos
de todos los rincones del mundo, aseguran que este es uno de los más impresi onantes
y contundentes que han observado.
“Tras cuatrocientas tipologías, nosotros hemos identificado que éste es el m ás
asombroso filmado en Bogotá,” aseguró el Ufólogo, William Sánchez.
La reactivación de algunos volcanes y la reacomodación de las placas tectóni cas,
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especialmente la del Pacifico, son según los expertos, fenómenos que están a trayendo
cada vez más a los ovnis.
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La verdad la filmacion esta increible....estoy absolutamente seguro y
de acuerdo que otros seres mejor o mas desarrollados que nosotros
nos visitan constantemente, especialmente en la hermosa sabana de
Bogota.
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