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OVNIs capturados en Google Street View
flotando sobre una oficina de apuestas del
East End
Un grupo de OVNIs han sido fotografiados sobre Londres por
Google Street View
Por John Bingham
Nueve misteriosos discos plateados pueden ser vistos sober una
oficina de apuestas en una imagen de Bethnal Green, en la parte
este de Londres, tomada el año pasado.
Aparentan estar volando en formación en tres filas, atrayendo la
atención de muchos paseantes, en la fotografía de Wolverley
Discos plateados pueden verse
Street.
sobre una tienda de apuestas en
Puede verse a un hombre girando la cabeza para ver los objetos una imagen de Bethnal Green,
Londres este.
no identificados sobre su cabeza mientras pasea por la calle.
Es la última de una serie de extrañas apariciones tomadas por la cámara desde que entrara en
servicio la versión Británica del Street View.
Hay quien afirma que una misteriosa figura con sombrero negro y una larga bufanda en una imagen
de Cardiff podría ser un fantasma Victoriano.
Mientras tanto una borrosa imagen con un lejao parecido a ET, el extraterrestre de la película, fue
tomada por las cámaras de Google cerca de la ciudad de Berkeley Heights en New Jersey, EEUU.
La figura, con un largo cuello y una cabeza alargada aparece próxima a un brillante foco de luz.
Los habitantes de Wolverley Street quedaron perplejos por la observación.
Un portavoz de Google dijo que han sido informados de una serie de extrañas “manchas” desde que
el servicio fue ofrecido por primera vez en Inglaterra a primeros de mes.
“Para nosotros tan solo demuestra como Street View es una herramienta itneresante para los
usuarios” dijo.
La versión inglesa de Street View, que acompaña al servicio de cartografía de Google y el servidio
de imágenes por satélite ofrece fotografías de 22.360 millas de carreteras a lo largo de 25 ciudades
de todo el país.
Home del documento: http://ovnipress.com/?p=805
Fuente: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/5075617/UFOs-captured-on-Google-Street-Viewhovering-over-East-End-bookies.html

