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¿Ovnis en Progreso?
Redacción Multimedia
Un objeto luminoso que sube y baja y cambia de
intensidad su iluminación, tiene en estos momentos (poco
después de las 21 horas) en las calles a decenas de
habitantes de Progreso.

“Ya lo vi. Ya me llamaron como 30 personas y tienen
razón. Es un objeto que desprende una luz fuerte azul y
luego cambia a roja, que sube y baja”, dijo en llamada a la
Redacción el periodista José Oscar Pérez Guillermo.

Cuando recibió las primeras llamadas de la gente, Pérez
Guillermo se trasladó a la esquina de “El Gallito”, desde
donde vio el fenómeno por el rumbo de Yucalpetén.

“Aproveché que hoy se abrió el puente y fui a Yucalpetén
y el objeto seguía ahí. Mucha gente le tomó vídeos y
fotografías”, dijo Pérez Guillermo.

Según datos recabados, el objeto comenzó a verse poco
después de las 8 de la noche y desapareció a las 9:15.

El periodista indicó que el objeto quedó totalmente rojo
antes de desaparecer.

Reportes señalan que el objeto también fue visto por
varias personas en Mérida.
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Comentarios de los lectores

Jo.se Cet.  20/01/2009
no sera el helicoptero del gobierno del estado?, o algo parecido? por los colores el rojo puede ser el beacon del
helicoptero yel azul la luz anticolicion. hablo del xc-yuc extra charlie yankee union charlie es un bell 407 color
negro,saludos
 

Juan Carlos Moguel.  20/01/2009
es posible que lo que se vio ayer fue el planeta venus, el dia ayer fue una noche muy clara y el planeta se veia como una
estrella muy luminosa hacia el poniente, el cambio de colores es por la luz que pasa a traves de la atmosfera y la hace
parecer que cambia de colores, nota el supuesto ovni, fue visto desde progreso hacia el poniente y a una posicion
semejante a la que se encontraba venus el dia de ayer.
 

Majo Coro.  20/01/2009
el amarillismo es el amarillismo y el mexicano parece vivir de eso junto con la ingenuidad, sin animo de ofender, mucha
gente confunde un ovni con cualquier cosa que vea en el cielo.
 

Gilberto Uc.  20/01/2009
hay muy buenos investigadores en merida , que son especialistas en estos temas , han desmentidos varios casos que
resultan ser globos..contactenlos y salgamos de dudas que vieron en progreso. al final aqui solo suponemos en base a
nuestra credivilidad, pero dejemos esto en manos expertas zapateros a los zapatos cada quien en su chamba
 

Edgar Barragn.  20/01/2009
efectivamente es venus, y seguro tambien el periodista estaba tomado nada raro en el en los ultimos dias, ya se volvio
aficionado al pomo.
 

Gustavo Alemán.  20/01/2009
me gustaría saber si alguien puede compartir el video, somos un grupo de investigación del fenómeno ovni en mérida
ovnimerida, y me gustaría realizarle análisis para una investigación, ya que tenemos el reconocimiento de varios
especialistas en este tema. gracias
 

Jose Esteban.  20/01/2009
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efectivamente si se vio el objeto en merida, y se podia apreciar mas en el periferico donde hay mas oscuridad en
direccion oeste. un avion o helicoptero no fue, porque no se le noto sus luces de identificacion. y el planeta venus estaba
en otro lado y no tiene el tamaño tan grande como se noto sr. abel. debe ver mas frecuentemente el cielo nocturno, para
saber de lo que habla.
 

Manuel Reynaldo Alegria Sanche Alegria Sanchez.  20/01/2009
deberían informar al especialista en este tema jaime maussan. ademas si alguien lo grabo, debería compartirlo por este
medio.
 

Alfredo Manjarrez.  20/01/2009
luces azules y rojas ?mmmm, no sera un semaforo nuevo que pusieron en progreso, pero que su luz verde ya esta
tirando a azul ?aguas, que luego les dan gato por liebre... o en este caso... azul por verde.
 

Mtador 288.  20/01/2009
y las fotos??? como va a ser posible que un reportero no lleve con el una camara fotografica y de video pa poder mostrar
las imagenes en la super pagina del diario :s kmal.....
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Normas de uso de los comentarios

Esta es la opinión de nuestros lectores internautas, no
de yucatan.com.mx.

No está permitido verter comentarios contrarios a las
leyes mexicanas o injurias a particulares.

Reservado el derecho a eliminar los comentarios que
consideremos fuera de tema, ofensivos o escritos con
palabras altisonantes o que contengan temas que
atenten contra la moral y las buenas costumbres.

Escríbanos sus comentarios sobre este artículo:

Nombre: Apellidos:

Correo electrónico: País:

Estado/Región: Ciudad:

Comentarios: (500 caracteres)

Teclea en el recuadro lo
que ves en la imagen
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