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Prensa estadounidense asegura
detección OVNI
Según el Empire Tribune fueron identificados el año pasado

NUEVA YORK.- Según una publicación ayer del
periódico Empire Tribune del poblado rural Stephenville
en Dallas, Texas la presencia el año pasado de Objetos
Voladores No Identificados (OVNIS) fue detectada por
radares de una organización que se dedica a estudiar el
fenómeno y se denomina en inglés Mutual (UFO)

¡Lo último!

Network (MUFON).

La JCE prohíbe bodas "simuladas" hoteles Este
El rotativo indica que residentes del pequeño poblado
reportaron en el 2007 haber visto extraños objetos
volando a velocidades supersónicas, pero la respuesta de
Luces como ésta fueron fotografiadas
y filmadas en videos por residentes de

la Administración Federal de Aviación (FAA, siglas en
inglés) fue la de que se trataba de aviones caza
bombarderos F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

que hacían ejercicios en la zona. MUFON dijo que ciertamente aviones de ese tipo sobrevolaron el área, pero
después que esos aparatos desaparecieron, llegaron los OVNIS.
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Los "objetos", según testimonios de los emanando irresistibles ( a la vista humana) destellos de luz aparecían y

Montás insta acabar parasitismo político

desaparecían raudos a una velocidad de 2,100 millas por hora.

Colombia hace sentir su nueva actitud ante el
mundo

"Debido a las características y velocidad de lo que se vio en el cielo, esos objetos no eran aviones", sostiene el
informe de la UFO que la FAA califica de extra oficial por no proceder de las autoridades federales.
Los OVNIS presuntamente aparecieron a unas 110 millas al Suroeste de Dalllas, revela el Empire Tribune en el
reportaje. Decenas de pobladores de la villa han ofrecido sus testimonios de haber vistos los "objetos" y
extrañas luces en el cielo texano.
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Una fiebre nunca antes expresada por los OVNIS se apoderó de los habitantes del pueblo y muchos aseguraron
que las luces que habían visto pertenecían a naves extra terrestres.
Cuando docenas de medios se apostaron en el área a la espera de nuevas apariciones, los objetos jamás
volvieron a la zona. La fiebre fue tan intensa que en muchos comercios se desplegaron anuncios y frases
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alusivos a lo que se estaba viviendo en Stephenville.

Autos japoneses dominan parque vehicular de RD

Un restaurante mexicano puso un anuncio en el que sarcásticamente aseguraba que a los "marcianos les

San Juan, potencialmente rico, pero con un alto nivel
de pobreza

gustan nuestros tacos". Un dealer de automóviles puso en una pantalla electrónica que los extraterrestres eran
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sus mejores clientes.

ver todas »

Ante el empuje, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se vio obligada a confirmas que aviones F-16 habían volado
sobre la zona en diciembre y que esas maniobras eran origen de la creencia. A pesar de lo dicho por el gobierno
federal, la UFO analizó los videos y fotografías hechos por testigos oculares y concluyó en que ciertamente se
trató de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS).
Acogiéndose al Acta de Derecho de Información, la UFO reclamó al gobierno los informes oficiales sobre los
reportes de radares y bitácoras (cuadernos de vuelos) de la fecha y posteriormente en un informe de 77 páginas,
la UFO dijo que los radares captaron "extraños objetos" que no pueden ser precisados o identificados.
La conclusión de las investigaciones de la UFO están publicadas esta semana en su página internet y explica
que también en la ciudad de Dublín, más al Suroeste de Dallas, los OVNIS hicieron aparición.
"Esto muestra una amplia actividad de OVNIS en la región y que las pruebas separan perfectamente las
trayectorias de los vuelos comerciales, naves pequeñas y los aviones militares", sostiene el informe de la UFO.
"Descubrimos que hay trayectos y presencia de OVNIS minutos después de los vuelos de los F-16. La FAA tiene
razón: sus aviones sí volaron, pero después las naves misteriosas cruzaron el espacio a gran velocidad y por una
ruta diferente", explicó el señor Kenneth Cherry director de MUFON en Texas.

De Miguel Cruz Tejada
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Ya nos quieren entretener, hay que buscar la forma de que la población se distraiga, ese derrumbe económico
hay que palear-lo con algo.
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El planeta X..nibiru, y/o ajenjo es un astronómico planeta que gira de manera elíptica entre este sol y otro sol

gemelo de este sistema planetario, el cinturon de asteroide no es mas que los remanentes de un platea existente
problema es que www.vuelokey.com
su paso es en direccion apuesta a la rotacion de los planetas del sistema solar y llega incluso a
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en nuestro planeta actualmente, viene por la intención de la "federacion
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galáctica" - riase si quiere - algo parecido a las naciones unidas pero, limpia, sin crimenes, a fin de evitar que
parte de los asteroides/remanentes de la destruccion del planeta que les dije fue destruido, caigan en la tierra al

Tu Número de

paso del planeta Dominicana
X, En ese sentido en bueno hacer saber que la denominada estación espacial es en parte una
estación de vigilancia
para captarlos
y destruir asteroides que se dirigan a la tierra. En la estación espacial hay
Transfiriendo
instaladas armasllamados
capas de pulverizar
un asteroide del tamaño de República Dominicana.
a España

Pruébalo Gratis! - Habla
ilimitado
wellington

www.telehispanic.com/lineahome
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Desde tiemposinmemoriales los Señores del Cielo han estado antentos al acontecer humano, y nos encontramos
en el umbral del reencuentro fisico y definitivo con los Visitantes de otros mundos, cosas como las narrada aqui
se ven en todos los cielos.
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Todos abemos que
el presidente, nos hablara lo mas fino posible, para que de esta manera el pueblo no se de

cuenta de que todo sera igual o aun peor, lo lamentable del caso es que el lo seguira haciendo. Los temas que
deberian tomarse el lo sabe claramente pero como no conviene el pueblo que se J.

imes
Para los incredulos:Lean sobre egipto,la civilizacion Maya y Azteca y saquen sus propias conclusiones,NO
ESTAMOS SOLOS ES UN ABSURDO creer que el Planeta Tierra es el unico planeta habitado. Pero la clave es,
que pasaria si las grandes potencias desvelaran todo lo que saben sobre los OVNIS?

julian jorge
mi opinion particular es por k , si en realidad los estraterestre existen por k no hacen aparicion en publico, como
en un evento a campo avierto en un jugo de beisbol por ejemplo, o en una actividad de gran publico, no creo en
esta fantacia de ciudaddanos imajinativos y k aveces padecen de iluciones obticas, y otros k se cren todo lo k leen,
como es posible k a esta alturas de avance cientifico tecnologico hallan personas k crean en este tipo de
fantacia,,,,,,,

el dominicano
Ciertamente, nuestra galaxia es unica, los ovnis subyuntivos que adquieren energia inertagalctica se trasladan en
forma de luz haciendo que la cosmica parte se sus luces se agrande 2345 veces por segundo. Cabe notar que el
hecho funciona de manera aleatoria con cierta similitud en diferentes partes del planeta por ejemplo: en
republica dominicana los ovnis se le llaman politicos ilustres. Nosetese la similitud ilustre, i-luz-tre que quiere
decir: persona metida en politica que quiere engañar al pueblo con luces falsas respecto a su plan de gobierno.
Dato obtenido del conglomerado de ciencia cosmica para america latina y china.

Jako Raf
Amigo alexis me gusta su teoria y si no es mucha molestia quisiera saber mas sobre este suceso tan extraordinario
del que habla..y por supesto de donde saco tan detallada explicacion.
« Anterior
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