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China publica fotos de OVNI
25 Mayo, 2009 - 15:30

Versión para impresión

Pekín.- La prensa oficial china, normalmente reticente a publicar casos
de avistamientos de ovnis y otros fenómenos paranormales, publicó
hoy imágenes de un objeto volante no identificado que fue
fotografiado junto a una famosa pagoda budista en la ciudad de Xian
(centro del país).

"Diario del Pueblo", el periódico portavoz del Partido Comunista de
China, publicó dos de estas fotos en su web, y en una de ellas se
advierte uno o varios objetos de luces azules y verdes sobre la
Pagoda de la Gran Oca, uno de los monumentos más conocidos de la
ciudad.

El fotógrafo, de apellido Zhang, tomó las imágenes el pasado
21 de mayo, y en otra de las imágenes mostró como el OVNI
dejaba un "resplandor purpúreo" en el firmamento.

Encuestas publicadas en 2003 revelan que uno de cada cinco
avistamientos en el mundo se produce en China, país en el que
más de la mitad de la población cree en la existencia de los ovnis,
según los mismos sondeos, aunque la prensa oficial tiende a censurar
estas informaciones, por lo que es bastante novedosa la publicación
de las imágenes en la web de "Diario del Pueblo".

Un periodista de un medio oficial, que intentó hacer un estudio sobre
los ovnis en China pero fue obligado por sus jefes a interrumpir las
investigaciones, declaró en 2005 a Efe que "al Gobierno no le gusta
que se informe de fenómenos paranormales, quizá porque los
considera datos militares".
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puede ser vedd

Enviado por Anónimo el 25 Mayo, 2009 - 16:30.

aqui en mex tambien se han dado estos casos pero no son publicado salcgunas cosas so verdadedaras mas sin embargo
no9 se sabe por que lo an ocltado

responder  Versión para impresión

en el mundo hay personajes

Enviado por Anónimo el 25 Mayo, 2009 - 18:32.

en el mundo hay personajes que ocultan la verdadera infornaciòn. no estamos solos

responder  Versión para impresión

OVNIS

Enviado por Anónimo el 26 Mayo, 2009 - 02:19.

CLARO QUE NO ESTAMOS SOLOS ES DIFICIL Y ES UN TEMA MUY DELICADO, CUANDO ALGUIEN HABLA DE ESTO LE
DICE LOCO , O TE CATALOGAN DE ESA FORMA , VIENEN MUCHOS CAMBIOS DE AQUI AL 2012 ELLOS SON SERES DE
LUZ , Y POR ESO HAN EMPEZADO LOS TEMBLORES ,LAS EPIDEMIAS, 24 DE JUNIO Y 24 DE AGOSTO .SERAN FECHAS
IMPORTANTES .TENGO FOTOS PERO NO DESEAN QUE HAGA PUBLICIDAD POR EL MOMENTO .SOLO LES PUEDO DECIR
QUE SE MANIFIESTAN ATRAVES DE LA LUZ Y TIENE UNA VELOCIDAD INCREIBLE Y SON COMO LOS CAMALEONES SE
PUEDEN PLASMAR EN DONDE QUIERAN HAY SERES DE LUZ AZUL Y BLANCA Y GRISES.
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Enviar un comentario nuevo

Asunto:

Comentario: *

Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Puede env iar código PHP. Debe incluir las etiquetas <?php ?>.

Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.

Más información sobre opciones de formato

VISTA PREVIA DEL COMENTARIO  ENVIAR COMENTARIO

Entretener la idea

Enviado por Anónimo el 26 Mayo, 2009 - 08:17.

China, Rusia y otros paises parecen no estar incomodos con divulgar informacion relacionada a eventos con OVNIs. O al
menos existe cierta presion interna para desclasificar la informacion, como con Francia o Inglaterra.

Curiosamente el pais que siempre ha callado o desviado el tema ha sido nuestro vecino al norte. Con un programa
espacial tan venerado por ellos, el enfrentarse a la posicion de "no tener control de la situacion" con artefactos que
aparentemente aparecen y desaparecen junto a sus tranbordadores, o que viajan a velocidades inalcanzables para la
tecnologia humana, ha de ser dificil, y para su orgullo, un golpe muy duro.

Con la posible excepcion de unas cuantas personas en el mundo, creo que nadie en el planeta podria asegurar con
certeza, y pruebas cientificas contundentes, de que existen o que no existen los extraterrestres y que esos OVNIs son en
verdad sus naves.

Sin embargo el fenomeno existe, y eso en si es muy interesante. Tal vez como ejercicio habria que mapear donde se
realizan las "apariciones" y observar si guarda alguna similitud con algun evento local.

responder  Versión para impresión

un mundo nos vigila

Enviado por Anónimo el 26 Mayo, 2009 - 14:11.

Ya están entre nosotros... uy que miedo.

responder  Versión para impresión

Portal líder en México y Latinoamérica.

Al v isitar esta página, usted está de acuerdo con los términos del serv icio.
Copy right © 1994-2008 Periódico El Economista S.A. de C.V. All Rights Reserv ed.
Derechos Reserv ados. POLITÍCAS DE PRIVACIDAD.

+LEIDO +COMENTADO

27/05/2009 China publica fotos de OVNI | El Ec…

eleconomista.com.mx/…/china-publi… 2/2

© OvniPress.com 
http://ovnipress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://ovnipress.com
http://ovnipress.com

	OvniPress: 
	ovnipress: 
	com: 

	1: 
	OvniPress: 
	ovnipress: 
	com: 




