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CONMOCIÓN EN SALTA

Imágenes de la Noticia

Los crop circles, de la película Señales, llegaron
al país
LA PLATA, (DIB).- Un raro fenómeno sacude tierra salteña. Es que
extrañas marcas geométricas aparecieron de un día para el otro en tres
campos de trigo, en la región de Chicoana, “huellas” que al parecer
fueron antecedidas por el vuelo de extrañas luces que llamaron
poderosamente la atención de los privilegiados testigos, los lugareños.
Los sucesos se dieron en la Quebrada de Tilián, Pulares y cerca del
camping Las Mesitas, a unos 35 kilómetros de Salta capital. Allí mismo,
numerosos reportes de Objetos Voladores No Identificados (OVNI)
pusieron la semana pasada en alerta a ciudadanos, periodistas y
autoridades, quienes aún buscan una explicación a un enigma que no
tiene antecedentes en nuestro país ya que los denominados Crop Circle
(círculos en cultivos) tienen su origen y desarrollo en Inglaterra, al
menos hasta hace unos días.
Los hechos tomaron relevancia anteayer, pero las marcas
–rectangulares y circulares-, fueron encontradas al amanecer del último
jueves 23. “Hay formas muy rectangulares, más angostas en el medio y
anchas en los extremos, unidas en algunos casos”, precisó a DIB Jaime
Barrera, corresponsal del diario El Tribuno. Barrera no sólo corroboró el
extraño fenómeno, sino que además descartó de plano se trate de
cuestiones “naturales”, teoría que barajó en primera instancia la Policía
local, superada por las denuncias de “vuelos y destellos de luces” sobre
el lugar.
Asimismo, según Barrera, “de acuerdo a consultas al servicio
meteorológico, no hubo precipitaciones ni vientos durante los días
previos de los sucesos”. “Y si las hubiese habido ¿Por qué las huellas
sólo están en tres trigales y no en todos, que son centenas?”, se
preguntó a la vez.
Las marcas que quedaron sobre el trigal camino al acceso de Chicoana
tienen más de un metro de profundidad y en su interior “está todo como
aplastado”.
Pero al inusual misterio lo antecede otro misterio. Varios son los
testimonios de avistajes recientes de objetos no identificados –hasta
circula un video por Internet-. Incluso más de 80 chicos de la escuela
rural 588 “María Valdivieso” fueron testigos del peculiar sobrevuelo. Otro
caso lo aportó Raúl Martínez, quien dice haber divisado “extrañas luces”
junto a su hijo. “En un momento detuvieron sus movimientos, casi
erráticos, y permanecieron a poca altura durante un lapso considerable,
luego se elevaron y desaparecieron por el horizonte”, contó el vecino del
camping Las Mesitas. Pero fueron muchos los pobladores de los parajes
antes situados los que aseguran haber visto destellos luminosos en los
cielos, “imposibles de fotografiar o filmar porque los celulares y cámaras
no respondían en ese instante”, según uno de los testimonios.
Ante la conmoción, la Municipalidad de Chicoana ya anunció que
invitará a especialistas –uno es Antonio Zuleta, ufológo conocido en la
provincia norteña, y otro un físico de la Universidad local del que no
trascendió el nombre- para que analicen las extrañas marcas
geométricas que la gente atribuye al aterrizaje de una flotilla OVNI. El
secretario de Gobierno de Chicoana, Rafael Romano, manifestó en
declaraciones al El Tribuno “con esas imágenes –ayer los bomberos
tomaron fotos de una escalera de 42 metros, que brinda una mejor
perspectiva de los dibujos- podemos pedir asesoramiento para que nos
digan qué es lo que son esas figuras que quedaron estampadas”.
Luis Burgos, presidente de la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO),
explicó que “estamos en presencia de algo nunca visto en Argentina.
Acá no hay antecedentes sobre ‘Crops Circles’, un fenómeno que es
casi exclusivamente de Inglaterra”. Además, el investigador platense dijo
que “Salta siempre es una zona activa” en avistamientos OVNI, sobre
todo en la región de Cachi. Además, aseguró que en nuestro país vive
una verdadera oleada (avistajes masivos) platillista. “Ya hay reportados
390 casos en 2008. Incluso esta oleada ha superado las históricas de
1968 y 1978”.

Clikee sobre la foto para
ampliar
Derechos Reservados

30/10/2008 14:31

