¿Sobrenatural?: aseguran que "hombrecito brillante" atemoriza a Salta ... http://www.26noticias.com.ar/sobrenatural-aseguran-que-hombrecito-b...

1 de 1

© OvniPress.com
http://ovnipress.com

j 26noticias n
k
l
m
n
i
j
k
l
m

Buscar
Buscador Avanzado

Floresta: muere niño atropellado por camión, la madre resultó herida

- El Campo ratifica el paro - Tabaquismo - Jésica Cirio volvió a brillar e
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SE LO VIO EN SAN CARLOS

¿Sobrenatural?: aseguran
que "hombrecito brillante"
atemoriza a Salta
Vea el sorprendente video en el interior de la nota.

Audio

¿Extraterrestres en Salta? (Video de Agencia de
Noticias Copenoa)
La extraña aparición ocurrió en el pueblo de San Carlos en la provincia de Salta, según relata la
agencia de noticias Copenoa. También dio detalles Luis Comenares de la Policia de San Carlos a
Canal 26 (audio).
Pobladores de esa localidad salteña afirman haber visto un extraño ser de unos cuarenta centímetro
de estatura, protegido por un campo magnético. La agencia mencionada pudo contactarse con
pobladores y tomó testimonios en el lugar donde sucedieron los hechos.
Omar Ferlatti, un habitante del lugar, y uno de los que vio al extraño ser dio importantes detalles de la
fisonomía del inesperado visitante. Ferlatti estaba junto a Walter López cuando advirtieron la presencia
del extraño ser. El relato de los pobladores coincide con el de una pastora de un paraje ubicado en los
Valles Calchaquíes. La pastora fue sorprendida por el extraño visitante cuando cuidaba sus ovejas.
En esa misma localidad de San Carlos, enclavada en los Valles Calchaquíes en la provincia de Salta,
desde hace tiempo se avistan objetos voladores no identificados, según el relato de sus habitantes.
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