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Noticia Siguiente

Avistaje confirmado

Un ovni en Río Cuarto
El objeto volador no identificado fue visto en la ciudad.
Un misterioso objeto volador no identificado, de tamaño "grande" y con "luz amarillenta", fue
observado por numerosos habitantes de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, el lunes a noche, en
un avistaje que fue confirmado por la Fuerza Aérea Argentina.
Carlos Oyola, vocero de prensa de la Fuerza Aérea Argentina, aseguró ayer a radio Río Cuarto que
a la hora de la extraña aparición espacial, no había vuelos programados, tanto de aviones civiles
como militares y precisó que el objeto avistado "no correspondía a ninguna aeronave de tipo
convencional".
El OVNI se pudo ver ayer a las 22:30, en una zona bastante abierta de la ciudad mientras
realizaba movimientos elípticos de "este a oeste", a gran velocidad.
Un operador de la Fuerza Aérea que estaba en la torre de control del aeropuerto de Río Cuarto
observó la nave en el cielo y trató de tomar contacto radial con ella, pero nunca recibió
respuesta.
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