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Objeto volador no identificado visitó a Florencia
Fecha de última actualización : 2008-11-06 07:26:07

La imagen luminosa dejó pertubados a sus habitantes

Caquetá, Colombia (RCN) - Una misteriosa luz brillante que se movía a gran velocidad en los cielos de Florencia,
departamento de Caquetá, dejó perplejos a algunos de sus habitantes. Un camarógrafo aficionado captó la imagen.

Un objeto no identificado sobrevoló los cerros orientales de Florencia, habitantes que apreciaron el fenómeno, grabaron
con una cámara de video, los rápidos movimientos de los que ellos consideran era un ovni.
“Era un ovni muy incandescente, primero pensamos que era un satélite, pero decidimos grabarlo”, aseguró César
Vargas, camarógrafo que grabó el video.
La imagen luminosa de lo que podría ser un objeto del mas allá fue divisada desde varios puntos del sector de Caquetá.
Los que no lograron grabarlo se quedaron con el recuerdo de una noche en la que, según ellos, seres de otros planetas
visitaron la ciudad.
“Vi cómo una especie de pelota de fútbol americano, pero más largo, color blanco, brillante”, comentó María Teresa
Gasca, habitante de Florencia.
El camarógrafo que logró captar la imagen, aseguró que no es la primera vez que graba imágenes de estos
fenómenos .El hombre enviará el video a expertos para que lo analicen y determinen si en realidad lo que grabó es un
fenómeno paranormal.
Entre aquí para opinar en los foros de actualidad de Nuestra Tele

http://foros.canalrcn.com/index.php?board=12.0

» NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar
Rating: 3.2/5 (5 votos)

Imprimir

Visitado : 564 veces
Visto : 6235 veces

Últimos comentarios
playita : FLORENCIA
Jhon alexnander cruz : San Agustin

» COMENTARIOS ASOCIADOS A LA NOTICIA
Por : playita 2008-11-06 10:38:44
Mis queridos amigos, a los excepticos debeo decirles que lo que se avistó en Florencia
efectivamente fue un OVNI, pues vivo lejos del casco urbano de florencia donde el reflejo de la
luz de la ciudad no se alcanza a observar, por lo tanto el cielo mantiene despejado y estando
hablando con mi madre por teléfono alcance a observar lo mismo que las personas de la noticia.
Me alegra saber que otras personas también lo vieron y hasta lo filmaron porque yo creí estar
loca o viendo visiones. Sea lo que sea, le dió el privilegio a la hermosa tierra caqueteña de
visitarla. Dejo Constancia que no soy caqueteña soy vallecaucana acabada de llegar.
Por : Jhon alexnander cruz 2008-11-06 09:40:39
He revisado cuidadosamente la toma, segun mi juicio lo que la gente por decadas a creido ver no
es un ovni o platillo volador exactamente me parece que es una puerta abierta haciendo tomas a
nuestro aplaneta como nosotros lo hacemos con la luna o marte o lo que es mejor lo estan
haciendo desde lejos con un sistema que emite ondas de luz en otras palabras nos estan
estudiando a distancia si es que existe vida en fuera de la tieera. cabe aclara que soy eceptico en
el tema la observacion solo la hice por curiosidad y me sorprendio lo que mire.
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