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Avistaje de Ovnis en los cielos de la Comarca
Gran conmoción se generó en la ciudad luego de
que varios vecinos aseguraron que un Ovni
sobrevolaba la comarca.
Los avistajes se registraron en la noche del
miércoles y quienes lograron observar el fenómeno
aseguraron que el objeto no identificado se movía
de manera silenciosa y muy rápido.

Encuestas

¿Considerás que existen los extraterrestres?
Si

El objeto volador no identificado fue visto desde distintos puntos de la ciudad y la zona
rural en diferentes horarios, entre las 21 y las 23. Varios fueron los vecinos de Viedma
que se quedaron maravillados, y algo atemorizados, por el fenómeno que
presenciaron.

No
Para realizar la votacion, agregue el codigo en el campo.

El avión
Si bien muchos afirmaron que lo que surcó el cielo de la Comarca porla noche era un
avión que realizaba un vuelo privado, otros aseguraron que además de ese aparato
en los cielos un Ovni también estaba presente.
“Lo que vi fue un avión a gran velocidad y muy bajo”, afirmó una vecina, otro vecino
dio la misma opinión: “Yo lo vi a las 23 y tenía luces prendidas de colores”.
Ante estas afirmaciones varios vecinos declararon que lo que vieron no se trataba de
un avión, ya que los movimientos que el Ovni realizaba son imposibles para la física
humana.
“Los aviones no se quedan suspendidos un rato. Esto se quedaba parado en el aire y
salía rápido. Eso no era un avión”, aseguró un testigo.
Invasión Ovni
Según el diario Crítica, la Argentina se encuentra bajo una invasión OVNI. En lo que
va de 2008, se registraron 343 denuncias de incidentes donde se registraron desde
“avistajes, caídas de bólidos, explosiones aéreas misteriosas, contactos del tercer tipo,
entre otros”, detalla un completo informe de la Fundación Argentina de Ovnilogía
(FAO), que se refiere a una “oleada fantasma” que dice tener documentadas.

Foro
[--MENSAJE--]
Dejanos tu Comentario.
¿Qué espectáculo debe presentarse en la noche
principal de la Fiesta del Mar y del Acampante?

Tu Nombre:
Cometario:

Para dejar comentarios, agregue el codigo en el campo.

Ver comentarios de este tema.
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© 2007 | Todos los derechos reservados Noticias Net- Rio Negro | Avda. Caseros y México Viedma Río Negro | República Argentina |
Teléfonos/Fax: (+54 2920) 427543 y 427545 Area Comercial Telefono: 427540
Director. raulsale@noticiasnet.com.ar Publicidad. publicidad@noticiasnet.com.ar Redacción. redaccion@noticiasnet.com.ar
Radio. radionoticias@noticiasnet.com.ar Webmaster. webmaster@noticiasnet.com.ar

http://www.noticiasnet.com.ar/?se=16&id=35190

06/12/2008

