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Así lo afirman pobladores de Jáchal, en el que aseguran es el segundo avistamiento en menos de un mes y
medio. El anterior se produjo en la zona de Pie de Palo, en Caucete, durante los primeros días de noviembre.
Según el informe del Diario de Cuyo, en ese caso, la aparición no sorprendió tanto. Fabián Cabrera, quien
tomó las fotografías, ya vio pasar ovnis sobre el pueblo del Este y afirma que cada tanto se observan figuras
extrañas. Cabrera, recién se percató de la aparente presencia alienígena al observar las imágenes en su
computadora. Esas fotografías no tienen tanta nitidez como las obtenidas de Jáchal.

El 20 de diciembre, día del último sismo más importante en San Juan en 3 años, unas 20 personas temblaron,
pero no porque se les moviera la tierra. Sino, dicen, porque algo se movió en el cielo. Un OVNI (Objeto
Volador no Identificado) fue fotografiado en Jáchal en la zona minera donde trabaja la empresa Gualcamayo.
Duró unos segundos en el aire y se alejó a gran velocidad. Además, en ese momento todas las máquinas que
operan en el lugar dejaron de funcionar. En noviembre se obtuvieron imágenes de otros objetos en Caucete.
Ya cansados, 20 empleados de la mina volvían a las 18 horas desde la zona de trabajo hasta su campamento
para alimentarse y relajarse. De repente, uno de ellos, usando su mano como visera para evitar el sol, vió algo
extraño en el cielo. Avisó a sus compañeros y un poco asustados fotografiaron con un celular al objeto. De
inmediato continuaron su recorrido. Lo siguieron con la mirada, pero la mancha negra que se mantuvo unos
segundos casi inmóvil sobre el paisaje huyó rápidamente, dicen los ocupantes.
Al mismo tiempo, pero en la zona de perforaciones, comentan que se escuchó un fuerte zumbido y las
máquinas dejaron de funcionar. Lo hicieron en perfecta sincronía, como si todos los operarios las hubieran
apagado al mismo tiempo, comentan en la empresa. Varias fotos ya se pasan por celular, pero las imágenes
más nítidas, dicen los operarios, fueron tomadas desde la combi.
Hay versiones que descartan la hipótesis de la visita interplanetaria. Revelan que pudo ser una sonda del
servicio meteorológico y hasta una simple bolsa de residuos que planeaba por el lugar en busca de fama.
No obstante, además de la gente que iba en la camioneta se comenta que unas 25 más lo vieron desde la mina
y creían una sola versión, la del OVNI.
Luego que se retirara la extraña figura, añaden los operarios, los aparatos volvieron a funcionar con
normalidad.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

TV
Sociedad
Salud
Cultura
Turismo
Vinos
Economía
Deportes
Policiales
Política
Opinión
Internacionales
Espectáculos
Ingles

Fuente: Diario de Cuyo

SABADO,|3-01-2009
14:08:05

Acceso
Nombre de usuario
Contraseña
Recordarme g
c
d
e
f
Iniciar sesión
¿Olvidó su contraseña?
¿Olvido su nombre de usuario?
l Regístrese aquí
l
l

l
l

Legales - Comentarios-Opinión
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las
consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que
correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del
reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.Las notas firmadas y las
de opinión no necesariamente reflejan la postura del editor, las que quedan bajo
exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si ud quiere enviar una opinión para ser

Nuestros Links
Contacto

Últimas noticias

+ vistas

Chile También Siente La Crisis

Avanzan Obras En El Circuito Internacional
Potrero De Los Funes

Balance 2008 De Ataques A La Prensa En El
Mundo

Qué Es La Hidrocefalia De Presión Normal

http://www.cuyonoticias.com.ar/index.php/component/content/article/34-sociedad/33...

03/01/2009

© OvniPress.com

San Juan: aparecen objetos voladores no identificados
http://ovnipress.com
publicada debe enviarla por mail a info@cuyonoticias.com consignando nombre
completo, DNI y teléfono para verificar su identidad.

Cruzada Antidrogas En Mendoza
Ganadores Del Concurso Periodístico Sobre
Seguridad Informática
Lanzaron La Guía De Hoteles De Argentina

Page 2 of 2
El Indio Solari Presenta "Porco Rex" En San
Luis
Lenguas Aborígenes En Peligro De Extinción
El 23 Inauguran El Circuito Internacional
Potrero De Los Funes

Copyright 1999-2008 CuyoNoticias Edición Digital - Todos los derechos reservados
Normas de confidencialidad y privacidad
Desarrollado por AltServer - Potenciado por Fiberbrand
Copyright 1999 - 2008

http://www.cuyonoticias.com.ar/index.php/component/content/article/34-sociedad/33...

03/01/2009

