
Explicación en español del video 

Reportaje del 19 de noviembre del 2009,

Una organización nacional dice Nevada es actualmente un punto caliente para la 
actividad OVNI. Y se dice que uno está en curso con las pruebas de vídeo y los 
testigos...

Informe Especial: UFO actividad en Nevada 

Canal 2 Noticias 
Una organización nacional dice Nevada es actualmente un punto caliente para la actividad 
OVNI. Y se dice que uno está en curso con las pruebas de vídeo y los testigos. 

La ciudad de Ely se encuentra cerca del centro de este caso y los investigadores piensan 
que la minería y la energía eléctrica puede desempeñar una tecla. 

Mark Pascua es el jefe del ala estatal de MUFON - la Mutual UFO Network. Es el trabajo 
de la Pascua de ser el "botas sobre el terreno" en los avistamientos de ovnis en Nevada. 

Él tiene que separar los hechos posibles a partir de la fantasía y dice la gente que ve los 
objetos no siempre están contentos con sus resultados. "La razón de ser es que siguen un 
código de ética. Estamos Gong decir que tratamos de identificar”. 

De Pascua dice que el 95% de los avistamientos se pueden explicar como el hombre o 
fenómenos naturales. Es el 5% hay que preguntarse. 

Entonces, ¿qué está ahí? "Yo no sé lo que es. Yo no pretendo saber lo que es. No echar 
humo”. 

Easter dice que la gente más y más en esta era de alta tecnología, son comunes la gente 
común de la actividad de grabación de vídeo de muy poco común en los cielos. 

Por ejemplo, en un vídeo un orbe claramente se mueve a través del cielo de la noche en 
un lugar no identificado. Los árboles entran en el primer plano para darle escala. 

Otro video filmado en el mismo lugar en otra fecha, muestra claramente un zig zag UFO - 
por lo tanto no un avión o swampgas. Pascua dice que esta evidencia se encuentra en el 
5%. "Esto pone encima de una muesca cuando se tiene evidencia física. Tenemos que 
tener la evidencia física de tomar la investigación. " 

Y aunque la ciencia es tomar una vista más amable del fenómeno OVNI. "Tengo que 
decir que creo que hay vida fuera de la tierra y creo que puede haber vida inteligente en 
nuestra galaxia o en otra galaxia", dice Dan Ruby de Fleischmann Planetarium. 

Sin embargo, Ruby es rápido en señalar los factores en contra de que seamos capaces de 
hablar de manera eficaz a un extranjero son enormes. Él dice que su tecnología que 
tendría que haber existido durante millones de años. En perspectiva, los seres humanos 



son sólo unos 10.000 años de antigüedad. "Así que la posibilidad de que las civilizaciones 
van a ser sincronizada y en un momento en el que puedan hablar unos con otros es muy 
delgada." 

Esa es la presunción de los objetos son de origen extraterrestre. 

Un caso que está viendo la actividad ovni hoy en día está en curso cerca de Ely. Y los 
testigos saben que vio algo, sólo que no sé qué. 

"Parecía como si un objeto grande, con todas estas luces en él y fue como, supongo que 
podría decir tal vez en forma de cigarro". 

Otro testigo dijo: "De repente, desapareció. Miré a Sean y dijo: '¿Viste eso? "Y él dijo:' 
¿Viste eso? ¿Qué demonios fue eso? " 

Aún otra persona dijo: "He estado alrededor de las bases de la Fuerza Aérea. He visto 
F-14 despegue, el swing en sus alas, y después de encender sus mecheros. Estas cosas que 
huir de ellos en un santiamén. "
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