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FOTOGRAFÍAN OVNI EN SANTIAGO DEL ESTERO
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Tras la filmación turca revelada ayer, continúa hoy la ovnimanía: una
estudiante de Santiago del Estero dice haber fotografiado un objeto
volador no identificado en las sierras cordobesas.
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Foto: El Liberal de Santiago

La foto en cuestión, sacada el pasado 11 de octubre, muestra un pequeño
objeto volando a la izquierda de la panorámica. Según la estudiante, el
supuesto Ovni fue detectado cuando la familia veía las imágenes por
computadora.
La imagen es poco clara, ya que se nota algo en el cielo pero no se puede
definir bien qué es. De todos modos, la familia de la fotógrafa aficionada
decidió enviar la "prueba" a expertos en ufología para que la analicen, según
informa Noticias Argentinas.
Según El Liberal de Santiago del Estero, el periódico que publicó originalmente
la crónica, el padre de la estudiante explicó que "es algo raro, porque si bien
puede ser cualquier cosa, lo que llama la atención es que tenemos dos
fotografías tomadas con pocos segundos de diferencia, y en una aparece el
objeto y en la otra no".
"Son dos imágenes sacadas en una fracción de segundo (…) nadie lo ha visto
al objeto estando ahí, nos hemos dado cuenta cuando se bajaron las imágenes
a la computadora", continuó.
“Tranquilamente podría ser un ave, un cóndor, un avión, nadie habla de otra
cosa, pero lo que sí nos resulta extraño es el hecho de tener dos fotos
gatilladas tan cerca y que sólo en una aparezca este objeto", concluyó el relato
del hombre.
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TEREHUELMO - 22/10/2008 15:22:06
ERA UNA BASURITA EN EL LENTE, BO!
MOIP - 22/10/2008 14:04:14
ja...y si tenian q ser argentos...no podian ser menos!
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CHECHENO - 22/10/2008 13:05:17
Se viene la invasión alien.
EL PATA II - 22/10/2008 12:53:48
cual es el circulo rojo ?
RIPLEY - 22/10/2008 12:35:22
Supongo que el ovni es el círculo rojo, ¿no? ¡Qué payasada!
RENAGAU - 22/10/2008 12:28:21
Ese misterioso círculo rojo casi perfecto permite descartar la posibilidad del
cóndor.
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