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La labor se basa en ayuda humanitaria y trabajo misionero
17/1/2009 l 11:22 l Provinciales l infogeneral
VIA JA BA ENTRE TECKA Y ESQUEL

Un caletense fotografió un ovni
Destacó que no sintió miedo por la situación y luego de unos pocos minutos “las naves
desaparecieron”.
cambiar tamaño de fuente

El lunes pasado una familia caletense que se dirigía a la zona cordillerana del Chubut fotografió
un Objeto Volador No Identificado (OVNI), según indicaron los protagonistas de ese inusual
suceso.
Horacio Bordón, un empleado municipal de Caleta Olivia destacó que el lunes pasado viajaba en
su automóvil y junto a su familia rumbo a la ciudad de Esquel y en el trayecto entre esa ciudad
y Tecka divisó los objetos.
“Viajábamos tranquilos con mi familia y pasando Tecka, por la ruta nacional 40, algo nos llamó
la atención en el cielo. Explicaciones sobre de qué se trata no hay, sólo sabemos que era un
objeto no identificado que sobresalía entre el espeso manto de nubes que cubría la zona. Eso
Temas
era pasadas las 13 horas”, dijo.
Política
Bordón relató que vio “al menos cuatro platillos que se movían. En ese momento aminore la
velocidad y le dije a mi hijo que les saque fotos con el celular. Así fue y por eso decidimos
Turismo
Parlamentarias enviarles las fotos”, aseguró.
Bordón manifestó que no es la primera vez que observa estos objetos extraños y aseguró que
Cultura
“camino a Comodoro Rivadavia y años anteriores también pudimos observar luces extrañas”,
Políciales
añadió.
Educación
El turista caletense, que también se acercó a un periódico de la cordillera para relatar su
Gremiales
experiencia destacó que en ningún momento sintió miedo por la situación y luego de unos
Deportes
pocos minutos “las naves desaparecieron”.
Info Gral.
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