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Rondan ovnis en playa de Miramar
* Visitantes y vecinos del máximo paseo aseguran ver
objetos voladores no identificados
Por Arely Sandoval/MetroNoticias
Ciudad Madero, Tamaulipas.- Visitantes y vecinos
del máximo paseo turístico, han manifestado en más
de una ocasión haber observado la presencia de un
objeto volador no identificado denominándolo “OVNI”.
Según los más de diez reportes realizados en las
últimas horas a cuerpos de emergencia, los
avistamientos se han presentado en playa de
Miramar, justo en la zona hotelera del máximo paseo
a diferentes horarios del día.
Roberto Chávez Ortega, Titular de Protección Civil en
Madero, dijo que en los últimos tres días tiene
registrados por lo menos en esta dependencia 18
llamadas de diferentes sectores del municipio, que
aseguran la presencia de dichos objetos. Situación que ha sido atendida por personal a su cargo sin embargo,
hasta ahora no existe prueba alguna que demuestre tales afirmaciones.

Lo Más Leido

“En los últimos tres días la gente ha estado haciendo este tipo de llamadas, donde aseguran haber visto ovnis, pero
nosotros no hemos percibido ni visto nada, hay como 18 llamadas, que aseguran haber visto algo pero no tenemos
nada confirmado”
Recordó que la supuesta detección de ovnis en el sur de Tamaulipas no es un hecho novedoso, ya que
aproximadamente tres años tal situación se presentó cotidianamente según algunas versiones.
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