Osornino fotografió sin querer lo que parece un Ovni en Rahue
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Osornino fotografió sin querer lo que parece un
Ovni en Rahue
Aún sorprendido por lo que divisaron en los cielos de Osorno está una familia de la
población Manuel Rodríguez, que la tarde de este sábado llegaron hasta el mirador
de población García Hurtado para deleitarse con la hermosa vista que se aprecia
desde uno de los sectores altos de la ciudad.
Tras una sesión de fotos para el recuerdo, la sorpresa de Eusebio Jara, el jefe de
hogar, fue evidente. Esto al constatar que en una de las imágenes captadas con su
cámara digital se podía apreciar una imagen similar a un helicóptero, aunque cuando
tomó la fotografía nunca apreció una de estas máquinas.
"Estábamos junto a mi esposa y mis dos hijos de 3 y 14 años en el mirador de Rahue
Alto. Aprovechamos el día hermoso para tomarnos fotografías. Al revisar una de ellas
me percaté de un objeto captado. Al volver la vista al lugar donde tomé la foto, no
había nada en el aire", asegura.
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El trabajador osornino dice que pensó que podría ser un helicóptero, "pero lo
descartamos de inmediato porque al estar frente a ello, tendríamos que haber sentido
el ruido de sus motores y continuar viendo su imagen en el cielo, pero eso no
aconteció".
El trabajador, que se desempeña como soldador particular, quedó helado. Y tras
mostrar la imagen a sus familiares, éstos aún se encuentran asombrados con el
acontecimiento registrado. Y a estas alturas está convencido que se trata de un
Objeto Volador No Identificado (Ovni).
Así, determinaron hacer público este avistamiento con el fin de conocer si hubo más
personas que cerca de las 17 horas de este sábado observaron algo extraño por el
cielo de Osorno.
CAÑAL BAJO
En Cañal Bajo, aseguran que ese día no identificaron nada extraño en los cielos
locales. Luis Rodríguez, funcionario de turno del aeródromo dijo que tomaron
conocimiento del tema, luego que el osornino llegara hasta el recinto y les exhibiera la
fotografía.
"Este señor nos trajo la foto. Y el papel que cumplimos es remitirla a un centro
especializado de la Dirección General de Aeronáutica", sostuvo.
Rodríguez hace referencia al Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos
(Cefaa) que se ubica en Santiago en la Escuela Técnica Aeronáutica y que investiga
este tipo de fenómenos. "Nosotros la remitimos (la foto) y luego se realiza un proceso
de estudio", sostuvo.
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