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Patrullero RCN / Patrullero de la Noche

Ovni iluminó el cielo bogotano
Fecha de última actualización : 2010-01-21 11:54:38

Patrullero RCN
Bogotá, Colombia (RCN) - Los habitantes del sur-occidente
de la capital de país no salen del asombro por la aparición de
un objeto que iluminó el cielo bogotano. Todavía no se sabe
con certeza si se trató de un meteorito o un objeto volador no
identificado.
Vea más detalles en video

Algunos piensan que el objeto podría ser un meteorito
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» COMENTARIOS ASOCIADOS A LA NOTICIA
Por : David Gómez 2010-01-22 02:23:48
yo estoy buenos aires, argentina y ve pasar el objeto, vimos lo mismo que se ve en el video. la
verdad que video..! increible... el final se acerca...! amas los a los otros.. y que el señor los agarre
confesados..! pd: de verdad lo vimos..! y pensamos que era basura espacial, algún salite o algo
por el estilo. o a lo mejor estaba buena esa hierba..!
Por : juliana ibeth zea 2010-01-21 13:06:35
el patrullero rcn es un metido chismoso deverian sacar ese señor de ese programa
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