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Video: extraño anillo luminoso sobre Moscú

sábado, 10 de octubre de 2009

Video: extraño anillo luminoso sobre Moscú
Una nube en forma de un gran anillo
luminoso sobre el cielo de Moscú, al estilo
del ovni de “Independence Day”, fue filmada
por estupefactos ciudadanos.
 

El fenómeno fue visto sobre la capital rusa,
en el distrito oeste, durante el miércoles y
muchos especularon acerca de una nave
extraterrestre.

No obstante, algunos meteorólogos descartaron que se trate de algo
sobrenatural y aseguraron que se trata de un efecto óptico y relacionaron el
hecho con el ingreso de aire ártico mientras el Sol brillaba desde el oeste.

Para algunos ecologistas la causa es la contaminación ambiental, pero los
especialistas del clima rechazaron esa idea diciendo que el fenómeno no tiene
nada que hacer con las emisiones industriales.

Ver video: aquí.
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