© OvniPress.com

Fuerte explosión en Garzón, Huila, habría sido provocada por ovnis, dicen sus habit... Página 1 de 2
http://ovnipress.com

Colombia , abril 2 de 2010

Usuario:

Ingresar

Actualizado hace 7 minutos

INICIO

AUDIO & PROGRAMAS

ACTUALIDAD

DEPORTES

OPINIÓN

ECONOMÍA

MULTIMEDIA

JUDICIAL

Registro gratuito
LO MÁS

INTERNACIONAL

CONTACTOS
SOCIEDAD

TECNOLOGÍA

REGIONAL

BOGOTÁ

PLANETA CARACOL
Publicidad

Fuerte explosión en Garzón, Huila, habría sido provocada por
ovnis, dicen sus habitantes
Caracol | Abril 1 de 2010
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El alcalde de Garzón, Huila, Edgar
Bonilla, dijo que las autoridades tratan
de establecer qué objeto o situación
causó una gran explosión nocturna, al
parecer sobre un sector de la cordillera
Oriental, y sobre la cual se tejen
versiones como que pudo ser un OVNI,
los restos de una nave espacial o un
meteoro.
Bonilla señaló que la fuerte explosión se
escuchó en varios municipios del centro
del Huila en la noche del Domingo de
Ramos, pero que hasta el momento no
se han obtenido resultados sobre la
eventual de caída de un objeto sobre
esa zona rural.
"Científicos del observatorio astronómico de la Tatacoa en Villavieja (norte del Huila), creen que
puede tratarse de elementos de la llamada 'basura espacial' o residuos de satélites artificiales
desintegrados, que pudieron caer en medio del fuego, pues varios vecinos indican que
observaron previamente una gran luminosidad en el cielo", dijo el Alcalde.
Bonilla sostuvo que especialmente en la zona de La Jagua manifestaron que una extraña luz
surcó los cielos hacia las 7:30 de la noche hacia el sector oriental de Garzón, y posteriormente
se escuchó la atronadora explosión que, sin embargo, no causó alarma entre los moradores.
Dijo que en los últimos meses ha escuchado versiones de los lugareños sobre avistamientos de
ovnis tanto en horas del día como de la noche, y que incluso algunos dicen tener fotografías de
los aparatos. "Pero no he visto esas fotos", dijo.
Concluyó que la Policía del lugar ha hecho recorrido por la zona donde supuestamente se había
presentado la explosión, sin resultados hasta el momento.
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Otro de los actos que el señor chavez la senadora cordoba y la gerrilla de la farc llevan
acabo contra el gobierno del señor alvaro uribe velez porque todo lo que pasa en colombia
es culpa de estos señores.
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