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Otros osorninos han vivido la experiencia
El vecino de la villa Manuel Rodríguez
comentó a este Diario que es segunda vez
que

está

ante

un

fenómeno

de

esta

naturaleza.
"Cuando era chico en el sector rural de la
comuna de Río Bueno vi una luz que poco a
poco se acercaba y que de un rato para otro
intensificó su luminosidad hasta concentrar su
objetivo en un lugar determinado del campo", sostuvo, comentando que en su
momento olvidó lo sucedido hasta el fin de semana.
Pero no es el único que ha vivido dicha experiencia. En mayo de este año, Johann
Schönherr estaba revisando unas fotografías sacadas desde su teléfono celular
(Sony Ericsson K510), cuando se dio cuenta que en la parte de atrás de una de ellas
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había un punto.
"Haciendo una ampliación de ésta, me di cuenta que había un objeto, que al principio
no le di mucha importancia", sostuvo a El Diario Austral en mayo.
Tras esto, mandó a analizar a México donde la ufóloga Ana Luisa Cid, quien confirmó
que dicho objeto que aparecía en la foto correspondería a un Ovni.
"La foto fue sacada el día 25 de febrero del 2008 a las 14.38 horas", agregó el joven
osornino.
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