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Chubut: Extraño fenómeno en el cielo de Madryn
Foto | Desde las 23:30 del
viernes hasta cerca de las
02:00 del sábado,
numerosos vecinos de Barrio
Sur, Villa del Parque, el
Barrio Oeste y desde las
zonas cercanas al
Apostadero Naval,
reportaron la presencia de
una luz en el cielo, que se
veía claramente hacia el
oeste de la ciudad.
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Se vio durante varias horas. Era una luz pendular que cambiaba de
color y de posición. No se sabe a qué se debía, ni cuál era su origen.
Sigue

Algo es seguro. No era un avión. ¿Una estrella? Difícil… se movía
demasiado. Y la Fuerza Aérea no reportó ningún tipo de actividad de
naves. Así es que las posibilidades quedan abiertas a la imaginación, y
la eterna fantasía ligada a los ovnis, y a la Patagonia.
Desde las 23:30 del viernes hasta cerca de las 02:00 del sábado,
numerosos vecinos de Barrio Sur, Villa del Parque, el Barrio Oeste y
desde las zonas cercanas al Apostadero Naval, reportaron la presencia
de una luz en el cielo, que se veía claramente hacia el oeste de la
ciudad.
El fenómeno, observado también durante algunas horas por periodistas
de este diario, fue muy similar a otro ocurrido el 21 de noviembre de
2005, y nunca debidamente aclarado. En ambos casos se trata de lo
mismo. Una luz pendular que cambia de color, del rojo al amarillo, al
azul y al blanco, variando también la intensidad. Vecinos del Barrio
Sur dijeron a EL CHUBUT "impresionaba ver cómo se movía y cambiaba
de color, parecía que se acercaba". La posición de la "luz" –nadie se
animó a definirla como ‘objeto’- variaba según el punto de vista del
observador, aunque los testimonios recogidos coinciden en señalarla
hacia el oeste de la ciudad, o hacia el sudoeste.
De acuerdo a las consultas realizadas, no había previsto a esa hora
movimientos de equipo meteorológico, ni de naves de la Fuerza Aérea.
"Yo vi cómo se movía. Había ido a un viaje al Apostadero Naval, y
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