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Captan Ovni desde universidad colombiana
Un objeto no identificado fue captado por un diseñador en la Universidad de los Andes de
Colombia.
El Ovni fue fotografiado mientras sobrevolaba el edificio de Economía de esa institución educativa
y el diseñador Juan Gabriel Sutachán, quien trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de los Andes fue quien involuntariamente registró el objeto no identificado en momentos en que
hacía tomas para una feria universitaria.
Sutachán sostuvo que "lo curioso es que mientras tomaba las fotografías no me di cuenta del
objeto. De hecho, ninguno de los que estábamos ahí en ese momento nos dimos cuenta, pese a
que el día estuvo especialmente soleado y despejado. Fue sólo cuando descargábamos las
imágenes en el computador que me di cuenta del objeto que quedó registrado" , aseguró Sutachán.
La extraña imagen de una nave en forma de platillo, de la que se desprende una ráfaga de color
blanco y rosado, fueron presentadas al profesor Carlos Hernández, del Departamento de Física de
los Andes, quien afirmó "que en general los físicos somos muy escépticos en esta clase de temas,
pues consideramos que siempre existe una razón lógica y demostrable científicamente que
explique cualquier fenómeno, sin embargo, y pese a que la imagen registrada es muy curiosa,
tenemos que entrar a hacer un análisis mucho más riguroso de la misma para poder decir de qué
se trata" .
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