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Daño en molino aviva especulación sobre ovnis
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EL CLIMA
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11:50 AM | Un molino eólico que quedó dañado de
manera misteriosa en Reino Unido desencadenó
especulaciones sobre la presencia de ovnis.
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Un aspa, de 20 metros, de la turbina de un molino
de viento en Lincolnshire, en el noreste de
Inglaterra, se desprendió totalmente mientras otra
apareció fuermente doblada.
Según informó hoy el diario "The Sun", testigos
relataron que el domingo vieron objetos voladores
luminosos cerca del molino, de 60 metros de
altura.
Un agricultor relató que vio una luz clara blanca con un
borde naranja cuando pasó cerca del molino eólico.

Comentar esta Nota
Compártelo

Valora esta nota:
Valoración actual: 5 estrellas

Publicidad

También otros habitantes dijeron haber visto luces
extrañas. "Las luces se movían en el cielo en dirección al
molino. Entonces, vi un objeto que volaba bajo", dijo una
testigo a "The Sun".
Otra persona reportó una "explosión gigantesca en el aire".
El operador del parque eólico, la empresa Ecotricity, no
descartó un "daño por ovni". "En tanto no tengamos una
explicación plausible de que no era un ovni, no podemos
descartarlo".
Ya está en marcha una investigación para determinar las
causas del incidente.
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