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Ovnis, en distintos lugares de la Tierra, se vieron distintas figuras, luces, formas, pero cuando dan
explicaciones, por lo general justifican el hecho como un ‘fenómeno atmosférico’.
Como en Hinchingbrooke, del Reino Unido, varios testigos describen lo que observaron en el
mes de junio: ‘Parecían linternas chinas que rodaban por el cielo’.
En Escocia, en el mes de agosto o un estudiante de la localidad de Aberdeen, quien lo registró en
un vídeo, y según los expertos que lo vieron lo consideraron como ‘espeluznante’, y que ‘resultó
ser un objeto esférico muy luminoso que corre en silencio por el cielo’.
En Fraserburgh, donde varios vecinos se subían a los techos o terrazas de sus casas para ver
durante dos minutos y medio ‘bolas de fuegos’ manifestando que “No he visto algo igual en mi
vida”.
En Bournemouth donde cientos juran haber visto a extraterrestres, diciendo que ‘el pequeño
volaba dentro´.
En Salta, ya estamos en América del Sur, Argentina, “El departamento de Anta quedó a
oscuras en la madrugada de ayer, tras un corte de energía eléctrica producido a la misma hora
en que decenas de testigos aseguran haber visto un ovni con forma de toscano, surcando los
cielos de Joaquín V. González”.
En Buenos Aires, “Durante una vigilia diurna en Villa Ballester un grupo logró filmar y
fotografiar una serie de esferas blancas que a alta velocidad se trasladaban de una nube a otra,
contra el viento y a plena luz del día; ante las cámaras de los investigadores”.
Y así se podría seguir y seguir, pero la conclusión es que todo continúa siendo un ‘gran misterio’.
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Una respuesta para “El misterio de los OVNIS”
1. JAVIRU dice:
15 Diciembre 2009 en 12:40
Google Maps. entren Matilde de la Torre Gijon
Streetview y simplemente miren el cielo
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Enviar comentario
El campo de comentarios en cada artículo de momento24.com es un espacio que se ofrece a la comunidad. La
participación es libre y su contenido refleja únicamente la opinión del lector y no la línea editorial de momento24.com.
El objetivo de momento24.com de abrir un lugar de opinión en un medio público es impulsar el debate entre los
lectores sobre temas de actualidad y generar con esa interacción nuevos conocimientos.
momento24.com modera y elimina comentarios que no responden a los criterios básicos de convivencia detallados a
continuación:
• Mensajes con contenido difamatorio, insultante, que contenga amenazas, obsceno o incite a cometer cualquier
acto penado por la ley vigente en la Argentina.
• Mensaje que usurpen la identidad de las personas.
• Mensajes discriminatorios por motivos de raza, religión, nacionalidad, discapacidad u otra circunstancia
personal o social.
• Mensajes que no se ajusten al tema del debate.
• Mensajes comerciales o que incluyan números de teléfono, direcciones o números de documento de identidad
(DNI).
• Mensajes que no se ajusten a las reglas o etiqueta de un espacio digital, como escribir en mayúscula, no citar la
fuentes, no respetar derechos de autor, hacer copy-paste de otros mensajes, etc.
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Dicho esto, el usuario de momento24.com reconoce que las opiniones publicadas en el Espacio de comentarios para
los lectores son responsabilidad de quienes las escriben y en nada reflejan o representan la línea editorial del medio.
Por lo tanto, momenmto24.com no se hace responsable por el contenido de dichos comentarios y se reserva el derecho
de suprimirlos sin previo aviso.
SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL
PRESENTE REGLAMENTO DEL SITIO WWW.MOMENTO24.COM, NO ACCEDAS NI UTILICES LOS
SERVICIOS.

• El Tiempo en Buenos Aires

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Urgente
Destacadas
Cotización
Inglés

19°C
humedad: 76%

7:40-Corte en el Camino del Buen Ayre, e impiden paso de los camiones que
transportan la basura

Más leídas
Comentarios
Tags
Suscribirse
◦

¿Guido Süller pareja de Ricardo Fort?

◦

Cielo de Noruega invadido por extraña luz

◦

Natacha Jaitt y Nino Dolce presentan una película porno

◦

Eva Mendes desnuda y aceitada

◦

Más fotos de Marge Simpson desnuda en Playboy

◦

El matrimonio presidencial intenta justificar cómo ganó $27 millones en un año

◦

El video que muestra el golpe que recibió Silvio Berlusconi

http://momento24.com/2009/12/14/el-misterio-de-los-ovnis/

18/12/2009

El misterio de los OVNIS | Momento 24

© OvniPress.com

Page 5 of 5

http://ovnipress.com

◦

La pelea entre Alé y Fort calentó la noche de "Showmatch"

◦

El fixture del Mundial Sudáfrica 2010

◦

Ricardo Fort llegó a la final de "El musical de tus sueños"

© 2009 Momento 24 • Contacto • Política de privacidad • Links
TP1

http://momento24.com/2009/12/14/el-misterio-de-los-ovnis/

18/12/2009

