¿Es un ovni?Fotografian un extraño objeto sobre la catedral de Concor...

1 de 1

http://www.rosario3.com/noticias/enserio/noticias.aspx?idNot=39866

© OvniPress.com
http://ovnipress.com

Ingresar | Registrarse

Rosario

T: 16°H: 81% >>
Lunes 03 de noviembre de 2008 06.45 Hs.
CIUDAD Y REGIÓN

PAÍS

MUNDO

ULTIMO MOMENTO

NOTICIAS

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

16:36 | domingo, 02 de noviembre de 2008

DEPORTES

POLICIALES

Noticias | ¿En serio?

¿Es un ovni?Fotografian un extraño objeto sobre la
catedral de Concordia
El objeto volador no identificado fue registrado este viernes por un turista
con la cámara de su notebook. Segundos después, había desaparecido
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La foto muestra un objeto volador estático entre las dos
cúpulas de la iglesia. (El Heraldo )
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¿Un ovni en Concordia? Un turista argentino fotografió un objeto extraño que se
mantenía estático por encima de las cúpulas de una iglesia, en la localidad
entrerriana de Concordia. Utilizó la cámara fotográfica de su notebook para
registrar la imagen que, después entregó al diario El Heraldo.
El viernes al mediodía esta persona se encontraba en la Plaza 25 de Mayo de
Concordia cuando advirtió un objeto por encima de la catedral San Antonio de
Padua ubicada enfrente.
La imagen difundida por el diario presenta lo que pareciera ser un ovni entre las
dos cúpulas. En otra tomada, segundos después, el objeto ya no está más, lo que
indica su altísima velocidad de movimiento. Prueba de ello es el reloj de la
catedral que en la primera foto marca 11:45 y en la segunda, las agujas todavía
permanecen en el mismo minuto.
La extraña aparición fue vinculada a la existencia, en la cercana ciudad uruguaya
de Salto, de un "ovnidrómo", donde los habitantes aseguran que hay constantes
apariciones en el cielo.
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