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Un usuario de Rosario3.com de vacaciones en Pinto, Santiago del Estero,
fue testigo de un hecho extraño y lo fotografió. “Lo que llamaba la atención
era su lentitud, cómo se movía", relató el lector
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César Ovejero captó con su cámara unas luces en el cielo mientras disfruta de
sus vacaciones en Pinto, una ciudad de Santiago del Estero. Asombrado por el
fenómeno, envió la foto Periodismo Ciudadano y compartió su sorpresa con
Rosario3.com.
La foto muestra dos destellos de color anaranjado, similares a dos cometas. Al
respecto, César escribió: “Estaba mi hermana lavando la trafic cuando vi cerca de
la 20.40 el 15 de marzo, un punto de fuego, muy parecido a un cometa” y advirtió:
“Pero lo que llamaba la atención era su lentitud, cómo se movía y al no dejar
humo, me sorprendió aún más porque descarté que fuese un avión chorro”.
La sorpresa no impidió que rápidamente disparara su cámara al cielo. “Ahí nomás
tomé mi cámara y saqué esta foto”, contó el joven lector, quien estudia en
Rosario.
“No creo en los ovni, pero eso, lo que vi, fue algo extraño”, deslizó dejando abierta
la puerta a los interrogantes.
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