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La extrema derecha de EEUU hará todo lo posible por sacar del juego al presidente Barack 

Obama 
Una venezolana elegida de nuevo Miss Universo 2009 

Moscú, 24 de agosto, RIA Novosti. Una invasión de ovnis tuvo lugar en Shandong, 
provincia oriental de China, comunicó hoy el servicio de noticias Sina. 
 
El 20 de agosto pasado por la noche los ovnis sobrevolaron durante casi 3 horas cinco 
poblados de la provincia, incluyendo el centro de la ciudad de Jinan. El primer ovni fue 
detectado por un operador de la televisión local quien colocó las imágenes en Internet. 

Actualmente los científicos chinos discuten la naturaleza de los ovnis. Los escépticos 
aseguran que esto es simplemente una imaginación óptica o fenómeno natural. Otros 
aseguran que los ovnis tienen orígenes extraterrestres. Los más fervientes defensores 
de la teoría de que en la Tierra hay observadores de otros planetas, aseguran que en 
China se encuentra la base más grande de extraterrestres, desde la cual se realizan 
vuelos de ovnis. Aseguran que la base al parecer se encuentra en las alturas del 
Everest. 
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