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NACIONALES
TESTIGOS AFIRMAN QUE OBJETO SE PARECÍA MUCHO A UN OVNI

Extraño avistamiento en cielos de
Managua
Diputado Talavera lo describe "brillante como un espejo" y cree que
es una señal divina

END - 21:28 - 18/01/2009

Una figura luminosa, multiforme y brillante como un espejo, apareció en el cielo el sábado al lado de Occidente,
y fue avistada desde varios puntos de nuestro país.

El fenómeno permaneció en el firmamento desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche.

El diputado Salvador Talavera fue uno de los testigos. Estaba llenando los tanques de agua en la casa de
habitación en El Crucero, cuando pasó un avión con enorme estruendo. "Me llamó la atención el ruido", dice, y
cuando levantó la cabeza, vio ese extraño objeto.

Según el testigo, observó el cuerpo suspendido en el aire por más de dos horas. "Era brillante como un espejo, lo
raro es que eran las cuatro de la tarde.

Asimismo, dijo que lo primero que pensó es que era un helicóptero o algo que se desprendió, sin embargo el
fenómeno permanecía en el mismo lugar y parecía que se iba acercando”.

¿Señales de Dios?
El diputado asegura que cuando aparecen este tipo de fenómenos son “señales de Dios y que cosas buenas van a
venir”.

Talavera llamó una hora después al editor de EL NUEVO DIARIO, Juan Ramón Huerta, quien también fue testigo
del espectáculo.

“Aquello era algo multiforme”, dice, y asegura que enseguida sacó su camarita y encuadró la lente hacia el
extraño objeto.

¿Era un Objeto Volador No Identificado, OVNI? Huerta no lo sabe. Lo cierto es que desde su casa en la Colonia del
Periodista, se dio “festín” varias horas con la aparición celestial, llamando entre tanto y tanto a varios amigos
para que también la vieran.

Huerta le dio seguimiento ¿al OVNI?, hasta las once de la noche, cuando, según él, desapareció. De acuerdo con
su testimonio, la luz adoptaba diferentes formas: primero la figura de un “feto”, luego la de un “hueso”, después
se movía y dejaba una estela de humo.

Tenía fuego en la punta
También “adoptó una forma alargada y en la punta tenía fuego, y esa luz parecía que bajaba hacia la tierra”,
agregó Huerta.

En las fotografías que tomó el editor de END, el objeto tiene brillo metálico, mientras que en las nocturnas que
hizo nuestro gráfico Xavier Castro, se ve una corona de luz que rodea lo que parece ser un objeto sólido.
Recuerda también a un huevo frito.

En Nicaragua no hay “ufólogos” como en otros países, por lo que no pudimos contrastar lo que vimos, con
especialistas que se la pasan atisbando hacia el cielo para ver en qué momento llegan los que llaman “hermanos
mayores”.

Otro de los testigos fue Lisandro Roque, quien lo miró en el mismo sector que Huerta. Afirmó que “era algo
demasiado luminoso” y que no le parecía una estrella.

END se comunicó con Aeronáutica Civil, sin embargo, uno de los trabajadores dijo desconocer esa información y
que no le habían reportado nada. También intentamos obtener información a través del Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales, Ineter, pero la muchacha de turno dijo desconocer sobre ese fenómeno.

Quizá los astrónomos del país tengan alguna explicación menos extraterrestre sobre el suceso, por ejemplo, que
alguna luminosa estrella vespertina acercó su curso al de la Tierra, brindando el maravilloso espectáculo que
muchos disfrutaron.
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Es el espiritu de Sandino, en busca de su Estrella.

Delma Duron 16:46 - 19.01.2009

Cuanta morbosidad. . . por el ' chunchito ".

2.

EXODO 16:10 - 19.01.2009

Lo que nos faltaba......OVNIS en Nicaragua! Bueno.....yo les daria un consejo....mejor no aterrizen porque
si los agarran los CPCs los dejan sin calsoncillo "amorosamente" y les roban las armas que definitivamente
serian muchisimo mas sofisticadas que los adoquines, morteros, ladrillo, machetes, tenamastes, etc etc.
OJO ETs sus vidas corren peligro....mejor vayanse a echar pulgas a otra parte!!! Ja ja ja ja

3.

La raza maldita 15:47 - 19.01.2009

: Creyendo en Santos que orinan a estas alturas. Por eso los españoles hicieron lo que quisieron con
nosotros. Mañana se les va la mujer con el vecino y diran el ovni o los sandinistas. Que mentes mas enfermas
en todo miran al sandinismo.

4.

PATRIA 14:51 - 19.01.2009

que cosas buenas podran venir con semejante lacras de ladrones que tienen minado al pais. Es todo lo
contrario; senales en la tierra, desgracias en la tierra. Seria bueno que precisaran la ubicacion geografica,
para asi saber de donde va empezar el mal que viene, y muy merecido por tener al diablo en el poder.

5.

Violeta Fitipaldi 14:38 - 19.01.2009

Pués mi opinión es distinta.
Hace años que los científicos dijeron que caería un meteoríto y eso significa que el paso cerca de la tierra y
por eso ocacionó esa luz.

6.

astrologo 14:37 - 19.01.2009

El tulipan negro, es la virgen de El Carmen con su escoba.

7.

NICASIO FERMIN 14:16 - 19.01.2009

jejeje, que ilusos nosotros los nicas!!!

Eso era el super avion espia "U2" que envio el imperio pitiyanki, despues de la invasion de palestina viene la
invasion de nicaragua, solo estaban tomado fotos areas de la zona a destruir, asi que alistemonos, saludos a
todos los mortales terricolas!!!!

8.

Hollywood 13:51 - 19.01.2009

Danielito cuidate, los gringos te estan midiendo las costillas desde arriba, te va a pasar las del bocon de
Noriega. Te van hacer aterrizar en el Planeta Downtown de Miami con esa "Nave Espacial"

9.

Nòmada 13:22 - 19.01.2009

Interesante. Se podrá saber en qué dirección fue visto el avistamiento? Porque yo el viernes observé en
dirección Oeste en el cielo, a partir de las 7:00pm un punto muy luminoso que luego fue bajando
rápidamente hasta perderse en los techos de las casas. Pensé que era un satélite pero resjultaba muy
grande y rápido. Luego imaginé que era un helicóptero o avión, pero solo se movía hacia abajo y no reducía
o aumentaba su tamaño (como para pensar que se alejaba o acercaba)

10.
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