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Concordia. Es la segunda aparición denunciada en la provincia
buscar

Turista asegura haber fotografiado otro
OVNI
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Es el segundo caso de avistamiento en las mismas
características en territorio entrerriano en la semana, cuando
un hombre también captó un objeto extraño en el momento en
el que tomaba la fotografía de su hija adolescente. La última
imagen fue tomada el mediodía del viernes, en el marco de una
jornada soleada, con una computadora notebook que tiene
incorporada una cámara fotográfica, desde el centro de la Plaza
25 de Mayo, de Concordia.
En la captura, que fue difundida por el diario local El Heraldo,
se ve un objeto grisáceo entre las dos "puntas" de la Catedral
San Antonio de Padua, que se ubica frente a la plaza principal
de esa ciudad situada al noreste del territorio entrerriano.
Asimismo, en otra fotografía captada segundos después, el
objeto ya no aparece en la imagen, lo que fue interpretado por
el autor como un indicio de que se movía a gran velocidad. Si
bien en Concordia no se había difundido un fenómeno
semejante, en la cercana ciudad uruguaya de Salto, los
lugareños hablan de la existencia de un "Ovnídromo", por los
constantes reportes sobre apariciones de objetos desconocidos
en el cielo. En tanto, el episodio ocurrido en Paraná se produjo
el 21 de octubre pasado cuando un hombre llamado Miguel
Ángel Osuna tomaba fotografías de su hija de 15 años en el
Parque Urquiza, de la ciudad de Paraná. Cuando el hombre
llevó el archivo de la imagen de una casa de fotografía para
ampliarla, el empleado del local notó la presencia de un objeto
alargado que parecia moverse velozmente.
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