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MAXIMO MANUEL 
MIRANDA CACERES
17 Jul 2010 20:30

jejeje CESAR AUGUSTO HUERTA DIAZ ese era los de calonga q estaba chupando como 
100pre jejejeje.

 Reportar abuso 

GUILLERMO SIMON 
CIKEL GAMARRA
17 Jul 2010 13:04

Aunque fuese cierto, la gente se siente mucho mas comoda pensando que no existen, 
es mas facil vivir en la dulce ignorancia que en la dificil verdad.

 Reportar abuso 

DIGKMAR 
MILCIADES 
AGUILERA ACUÑA
17 Jul 2010 10:53

O.V.N.I.: Objeto Volador No Identificado que pucha eso no entienden gentes??? puede 
ser cualquier cosa... una nave espia de E.U.A. o chino o de cualquier parte... puede 
ser Marciano tambien... pero hasta que no sea O.V.B.I. Objeto Volador Bien 
Identificado... prefiero no opinar sobre este tema... despues me dicen que estoy Kaure 
mbae jejejeje

 Reportar abuso 

IVáN ARíSTIDES 
MORíNIGO AYALA
17 Jul 2010 08:58

en realidad cesar tiene razon, hubo varios avistamientos no estoy seguro pero alla por 
el 94 o un poco antes vimos vario objetos que aparecian entre las nubes y 
rápidamente desaparecian por varios dias ocurrio lo mismo, todo el mundo se asusto 
pero nuestra fuerza aerea les asusto y se fueron

 Reportar abuso 

CARLOS RAUL 
VILLALBA GONZALEZ
17 Jul 2010 00:10

si ... pero ... y como saber si son reales o no? umumumum chuentos chinos? u ovnis 
veradaderos?

POR ESPACIO DE UNA HORA

Avistan OVNIs en el suroeste de China
SHANGHAI. Cuatro objetos voladores no identificados (OVNI) fueron vistos desde un parque de la 
municipalidad de Chongqing, suroeste de China, informó hoy la agencia Nueva China.

14 Comentarios

El reporte se conoció una semana después 
de que la observación de un OVNI derivó en 
la paralización del aeropuerto de 
Hanghzhou, sur del país. 
 
En el caso de Chongqing, varios testigos 
relataron que vieron los objetos volantes, 
con cuatro luces cada uno y forma de 
diamante, durante alrededor de una hora. 
Como en el caso anterior, las fotografías de 
los objetos fueron puestas en Internet. 
 
Una comisión de seis expertos aeronáuticos 
fue enviada a Hanghzhou para investigar los 
hechos. 
 
Los expertos esperaban recibir los registros 
de radar, pero según las autoridades del 
aeropuerto el sistema quedó inactivo 
cuando el objeto sobrevoló el lugar, como 
se relata habitualmente en este tipo de 
observaciones.

16 de Julio de 2010 11:56

 

Fuente: Quotidien du Peuple
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Ovnis en la Biblia
Circulos, Ovnis, Religiones Descarga Libro Gratis 
www.rael.org
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 Reportar abuso MIGUEL ANGEL 
DELVALLE BENITEZ
16 Jul 2010 23:45 LEGALMENTE PUEDE SER UN INVENTO DE LOS YANKEES, PERO ESTE EN PARTICULAR 

SEGURO YA ES DE FALSIFICACION CHINA Y NO TARDARA EN APARECER EN C.D.E. 
JAJAJJAJAJ

 Reportar abuso 

LETICIA NOEMI 
SILVA NAR
16 Jul 2010 23:43

y si hoy en dia cualquier cosa podes esperar...

 Reportar abuso 

RENATO AMADEO 
BELLI MOLINAS
16 Jul 2010 19:26

CESAR AUGUSTO: no seas mentiroso, de seguro venias ka'ure despues de una farra y 
"te aparecio algo raro", famoso el cuento "yo vi una vez"

 Reportar abuso 

CESAR AUGUSTO 
HUERTA DIAZ
16 Jul 2010 17:17

En realidad hubo varios avistamientos en Paraguay y yo precencie una en especial en 
el verano del año 2000 por más de 15minutos q iva conduciendo mi coche desde tres 
bocas de Villa Elisa hasta detrás de la cancha Sol de Mayo siendo las 01:00 de la 
madrugada, nadie se percataba de lo q sucedia sobre sus cabezas habiendo 
muchisima gente cerca de la municipalidad de V. Elisa en la curva q da con la Cancha 
Sol de Mayo, luego al sintonizar Radio Ñeemby estaban comentando q el avistamiento 
ya se veia desde Lambaré hasta Ñeemby.

 Reportar abuso 

RAFAEL SEGUNDO 
MACHADO ALONSO
16 Jul 2010 16:41

Porque solo se ve ovnis sen Estados Unidos, Mexico, Chile, China, y en paraguay no 
ahi relatos, o ahi?

 Reportar abuso 
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- ABC Digital no se hace responsable por los comentarios generados o publicados por lectores.
- Los usuarios que utilicen datos falsos en los registros de ABC Digital serán bloqueados.
- Se anularán las cuentas de personas que utilizan este sitio para ofender, insultar, agraviar o 
publicar groserías. Los comentarios considerados inapropiados serán borrados.
- Los usuarios con más de tres reportes de abuso serán dados de baja.
- ABC Digital estrenó el pasado 3 de marzo un nuevo sistema de validación de usuarios. El 
mecanismo pretende identificar a las personas que ingresan a nuestra página para realizar 
comentarios de noticias. Comprobaremos la información (nombre completo y cédula de 
identidad) que se introduzca en los formularios con bases de datos actualizadas. Las personas 
que no se identifiquen correctamente perderán el derecho de comentar nuestros artículos.
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