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Una extraña luz de varios colores, que se movía sobre un pequeño cuadrante y que giraba
sobre su eje, se observó la noche del martes en el cielo del municipio cundinamarqués.
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El misterioso episodio ocurrió a eso de las 11:15
p.m. sobre la montaña occidental de la zona
La luz parecía moverse sobre cuatro puntos específicos
y se alejaba y se acercaba de forma abrupta y veloz.
Según algunos testigos, habitantes de la vereda
Márquez, la luz era muy diferente a las que se divisan
cuando pasa un avión, a las de las torres de energía o a
las de las casas que hay sobre la montaña, pues fue
visible durante unos 15 minutos y no se perdió en el
horizonte; simplemente desapareció.
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Residentes de la vereda aseguran que no es la primera vez que observan este tipo de
fenómenos muy cerca de los cerros que bordean el municipio.
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