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La foto misteriosa

¿Ovnis en Tupungato?

anterior | siguiente

Un operador turístico organizó un tour a La Carrera, Tupungato, y
sacó una foto del paisaje. Cuando la bajó en su computadora vio un
objeto extraño. La mandó a analizar por la ufóloga más reconocida
del país y le confirmó que se trata de un OVNI.

NOTÍCIAS MÁS LEÍDAS

¿Es un ovni, es un cóndor o es una mancha? Eso es lo que se preguntó
Flavio S. (31) cuando bajó la foto a su computadora y vio una especie
de plato redondo en el aire. Ocurrió el 8 de noviembre, cuando estaba
en un tour con operadores de turismo mendocinos cuyo objetivo era
conocer una estancia en La Carrera, Tupungato.
“Yo soy muy escéptico. Por eso mandé a analizar la foto a Buenos
Aires”, contó a Los Andes on line. “Saqué una foto del paisaje, nada
más. Ibamos a caballo, pero nadie vio nada. La imagen apareció
cuando bajé la foto a la computadora”.
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Cayó piedra del tamaño de una pelota de t...
Este mediodía cayó granizo en Godoy Cruz, Luj...
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Una bebé de un mes murió dentro de un Fia...
Dormía junto a sus padres en el vehículo. Ing...
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Un joven fue violado en San Martín
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¿Ovnis en Tupungato?
Un operador turístico organizó un tour a La C...
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Queja diplomática por la violación a la t...
Hubo demoras en la atención y poca solidarida...

Flavio contactó a Andrea Simondini, una reconocida ufóloga de
Victoria, Entre Ríos, y titular del grupo Visión Ovni. Después de dos
semanas, el análisis estuvo listo. Según la ufóloga, no se trata de un
cóndor, porque a esa altura se vería más chico. Tampoco es una
mancha en la cámara. Es un ovni más grande que un avión de
pasajeros.
Esta no es la primera vez este año que los turistas que van a La
Carrera vuelven con fotos de ovnis. En abril, un grupo de amigos que
pasaba el día en la Quebrada del Cóndor tomó una imagen con celular
en la que también apareció un objeto volador no identificado.

La foto de Cobos y un plato volador

Fotos de Bikinis 2008
Descubre con MenStyle los bikinis con más
estilo de la pasarela!
www.menstyle.es/bikinis

Mapa Arona
Fotos e información de Arona, en la página
web oficial de turismo
www.arona.org

Navidad en Alemania
Mercadillos, dulces, tradiciones. Ven a
conocer la Navidad alemana
www.alemania-turismo.com
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