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Un ovni sobrevuela Moscú
Lo describen como un objeto en forma de pirámide de dos kilómetros de ancho

Vota

19.12.09 | 18:01 h. INFORMATIVOS TELECINCO

Resultados

22 votos

Un objeto volador no identificado en uno de los lugares más emblemáticos y concurridos de la historia del mundo. Rusia se echa las manos a la cabeza e
inspecciona el cielo de Moscú preguntándose qué hay de verdad en lo que han visto. Son numerosos los testigos que han presenciado como una
extrañan figura con forma de pirámide, un ovni, ha sobrevolado el centro de Moscú durante varias horas.
Se trata de una imagen insólita, increíble y sobrecogedora; tanto que los que la presenciaron en primera persona
optaron por registrarla con sus cámaras para verificiar que sus propios ojos no les engañaban. Gracias a ello, todos
los que se interesen por el fenómeno podrán analizarlo. Las imágenes, que recoge el diario Telegraph, y distintas
cadenas de televisión del país, pueden esconder una explicación, o certificar que se trata de un ovni.
Según los testigos, este asombroso objeto piramidal, que sobrevoló el Kremlin de Moscú durante varias horas, se
puede comparar con la Armada Imperial de la saga cinematográfica de 'La guerra de las galaxias'.
Los testigos lo describen como algo descomunal, llegando incluso a alcanzar los dos kilómetros de anchura. Las
opiniones se dividen entre los que temen que se trate de un ovni, los más escépticos que hablan de montaje, y los
que ya trabajan en encontrar, en la ciencia, una respuesta a las dudas que este vídeo despierta.

En Rusia han sido muchos los testigos que han
presenciado como una extrañan figura con forma de
pirámide ha sobrevolado el centro de Moscú durante
varias horas. Vídeo: Telegraph.co.uk

ESCRIBIR COMENTARIO

Comentarios (17)
Publicado por: neafri | 21/12/09 02:22:08

no es ninguna tonteria de telecinco. xq yo aier lo vi anunciar en la sexta, y el la 1 osea q no es cosa de ellos....

Publicado por: hjrt56 | 20/12/09 22:26:04

Soy el marciano de la nave, mi nombre es hjrt56 perdonadme pero siempre he querido ver la plaza roja de cerca.

Publicado por: Anonimo | 20/12/09 18:11:44

unos cuantos simbolos cirilicos intercalados y un final númerico. La Soluci`´on.

Publicado por: dana | 20/12/09 17:45:32

ignorantes no hay mas ciego que el que no quiere ver os golpeara la realidad en las narices si no despertais

Publicado por: juan7879 | 20/12/09 17:25:25

Haber señores, son hologramas en 3d proyectados desde el espacio por tecnología humana, para que creamos que nos están invadiendo, esto está muy claro por que los medios publicos
se han echo eco de esta historia, para los pobres que no hayan despertado se lo van a creer todo, es hora de que la gente despierte y no se estén tragando estas historias, saludos a
todos.

Publicado por: Yoda | 20/12/09 16:55:50

una extraña nave aparecido a, la fuerta yo sentir puedo.

Publicado por: Michael Jackson | 20/12/09 13:36:27

Son yo, vuelto a la vida para deleitaros con mis pomposos bailes alienigenas! Muahahahahahahah! xD
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ALERTA POR BAJAS TEMPERATURAS

PORTADAS DE LA DÉCADA DE GQ

Alerta en 50 provincias por unas
temperaturas invernales.

11 de las portadas que han marcado
historia en la última década.
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