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Extraño objeto en Luque
VIDEO. Pobladores de la ciudad de Luque observaron un extraño objeto luminoso a altas horas de
la noche. Rápidamente se propaló que era un OVNI. Sorprendidos, relataron lo ocurrido y
mostraron la grabación.
Según relataron, se trató de un objeto de
gran dimensión con varias luces, cuyos
colores cambiaban de forma constante.
Raúl Torres refirió que su hermana le
avisó sobre la aparición del objeto. Salió a
observar y se dio cuenta de que se
trataba de un objeto que se movía
lentamente en el cielo, con luces que iba
cambiando de colores.
"Una estrella cualquiera no era, se movía
y luego se quedó quieto", dijo por su parte
Selva Torres.
"El destello grande que largaba, los
colores, nos impresionó a todos", muchos
estábamos viendo acá", añadió.

Los vecinos de las inmediaciones del estadio de Luque quedaron impresionados
(Telefuturo)

Lea más notas en la sección UHTV - Nacionales »
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Arrepentios que el fin se acerca.....pecadores....ja ja ja...
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Reportar abuso

Reportar abuso
30 aleister - 2010-03-26 16:21:58 hs.
La realidad supera a la fantasia muchas veces. Nos atemorizamos
a veces ,y es que el miedo es la emocion mas antigua del hombre, y el miedo a lo desconocido, el mas intenso. Estamos
solos en el universo? algunos cretinos siguen diciendo que si ! increible ...

Reportar abuso
29 albatro - 2010-03-26 15:57:13 hs.
Para discutir hay que saber o ver sobre el tema, nosotros, esto
implica mi familia lo vimos, era algo quieto a mucha altura, estàtico y con luces que se prendìan y apagaban intermitente
mente, vivimos cerca del aeropuerto y sabemos cuado es un aviòn por las luces de navegaciòn y su movimiento, no bebemos
bebidas alcoholicas, y esto es sin animo de polemizar, nosotros lo vimos, asì que podemos opinar, pues lo vimos, que es, no
lo sè, hay expertos que si nos pueden decir que es.

Reportar abuso
28 BRUTUS.EL CAVERNICOLA - 2010-03-26 15:20:03 hs.
HACE MESES QUE Tahitito NO PARTICIPA
EN ESTOS FOROS. ACUÉRDENSE: VOLVERÁ A HACERLO EN BREVE. YA LLEGÓ DE SUS VACACIONES.

Reportar abuso
27 RODRIGOGALIANO - 2010-03-26 15:13:29 hs.
ni siquiera sabemos si es volador... o es un auto en
una avenida, o es una linterna a lo lejos.... no sabemos si esta en el cielo... puro bola es. seguro que no va a faltar quien diga
q un hombresito verde salio por una ventana y le saludo...

Reportar abuso
26 RODRIGOGALIANO - 2010-03-26 15:11:47 hs.
JorgeContrera puede q tengas razon... como en el
99,9% de los casos se puede demostrar, puede ser un suceso atmosferico o ere erea... yo creo no tiene ni una gota de
importancia esta noticia.

25 RODRIGOGALIANO - 2010-03-26 15:09:50 hs.

me apasiona el tema.. pero estas son patrañas....

Reportar abuso

Reportar abuso
24 JorgeContrera - 2010-03-26 15:08:30 hs.
El término objeto volador no identificado, más conocido por
ovni (del acrónimo OVNI, calco del acrónimo inglés UFO o Unidentified Flying Object), se refiere al avistamiento de un objeto
volante, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de
una investigación."Supuesto OVNI": Craso error.

Reportar abuso
23 JorgeContrera - 2010-03-26 15:03:57 hs.
Y justamente es eso Sonia, ¿no saben qué es verdad? ¿No
se identifica verdad? Entonces es un OVNI Sonia: No digo que sea una Nave estraterrestre o platillo volador, por más que
pueda ser una lumínica u otra cosa; hasta que se identifique qué es será un OVNI.

Reportar abuso
22 soniaF. - 2010-03-26 14:57:55 hs.
Si, tenes razon Jorge, pero nosostros no sabemos si realmente es
un objeto volador no identificado, o es alguna luminica nomas o algo entonces si creo que se convierte en un supuesto objeto
vol... me entendes?
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