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Vídeo: filman ovni en Japón
Un objeto volador no identificado (ovni) fue filmado
sobrevolando la ciudad de Yokohama, en Japón, en
presencia de otros testigos.
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El objeto fue visto y filmado el mes pasado, y fue
colgado
en
internet
esta
semana
por
allnewsweb.com, portal donde informó Michael
Cohen sobre este avistamiento.
Las imágenes están siendo analizadas por expertos
para determinar su autenticidad y ha despertado un gran interés debido a la
claridad con que se ve al presunto artefacto extraterrestre.
Yokohama es la segunda ciudad más grande del Japón, con una población de
tres millones de personas.
En Japón los avistamientos de ovnis son muy raros. Las pocas veces que se
han visto ha sido en Tokio, donde se cree que el misterioso santuario Meiji es
un foco de atracción para los extraterrestres.
Ver vídeo aquí.
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