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•Anoche en Alajuelita:

OVNIS SOBREVOLARON LA CAPITAL
OLDEMAR SILES
Un relampagueante juego de luces de colores iluminó anoche el oscuro cielo de Alajuelita.
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El inusual espectáculo provocó que familias enteras dejaran la novela por la mitad y salieran a las
calles para observar tal acontecimiento.
Bastante asustados pero con la curiosidad al tope, los vecinos de ese cantón josefino no podían dar
crédito a lo que veían sus ojos: objetos voladores no identificados, nada más y nada menos que ovnis.
Muchos hicieron grabaciones con sus teléfonos celulares y se comunicaron con DIARIO EXTRA para que
fuera testigo del avistamiento.
Un equipo periodístico se desplazó hasta el lugar y fue testigo de los movimientos de las luces.
Nadie podía explicarse qué era aquello, pues no existe una aeronave con semejantes características y
con tal velocidad para desplazarse.
Las luces con forma de platillo iban y venían en fracciones de segundos y se mantuvieron por varios
minutos sobrevolando la capital.
Una gran cantidad de niños se mostraron inquietos, muchos prefirieron meterse a la casa, asustados
por si acaso los extraterrestres decidían bajar a establecer contacto con los terrícolas.
De un momento a otro las luces cesaron.
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Mañana DIARIO EXTRA analizará con un experto las fotografías tomadas tanto por un equipo
periodístico como por varios testigos, así como un video en el que se muestra el platillo volador
moviéndose en distintas direcciones.
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