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Valoración
Infoglaciar - Un chico de 12 años de la localidad de
Comandante Luis Piedra Buena, en la zona centro de la
provincia de Santa Cruz, dice haber sacado esta foto de
un ovni sobrevolando los techos de la ciudad.

El pequeño obtuvo la imagen a través de un celular desde
la ventana de su casa, situada en el barrio privado

Publicidad

conocido como “Ives”, donde viven familias de personal
del Ejército.
La foto, que es el comentario en la pequeña comunidad,
también se encuentra en la casa de fotografías Tommy
Color, a donde asisten los vecinos para verla.
Empleados de la casa de fotografías indicaron que el documento habría sido enviado a la provincia de Neuquén
para realizarle las pericias sobre su autenticidad.
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creo que no, esta claro que tienen naves experimentales que nadie sabe que
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jejje parece de verdad pero al mismo tiempo de mentira es medio dificil de
cree pero aparte un celular no puede sacar una foto de buena calidad como
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que raro que justamante se vea todo negro y no tenga ningun resplandor de

jano

claridad o superficie. a demas puede ser perfectamente un avion de guerra:
Bombardero furtivo B-2 Spirit que viendolo de frente y a esa altura se veria
asi. esta por demàs decir que este bombardero es de color negro..
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sucede es que con mi experiencia en fotografías no cierran algunas cosas, es
decir:
primero el objeto no posee iluminación alguna, tomemos en cuenta las
condiciones climáticas que se pueden ver a simple vista, si observan con
atension se darán cuenta de que la mayor fuente de luz se encuentra al frente
del objeto y aun así no hay brillo alguno, al menos detectable a simple vista.
segundo: la forma del objeto: en la distancia aparente, que yo calculo en 60
metros, cualquier cosa que tomemos con un celular, recordemos que en el
mercado el que mayor resolución tiene es de 5 mpx y hoy por hoy el menor es
de 1.3 mpx, a esa distancia se vería un poco mejor, comparativo con la
definición de los edificios.
tercero, el objeto esta en movimiento, entonces debería por el tipo de lente
estar al menos con un poco mas de distorcion....
me parece hay mucho para analizar, pero desde ya no se puede tomar esta
foto como evidencia.
hasta pronto.
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