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Nuevo corredor ufológico surca el Gran Buenos Aires

OVNIS sobrevuelan Quinta
Presidencial de Olivos
En materia ovnilógica, 2009 encuadra en las
mismas características del año anterior:
Argentina sigue siendo escenario de una oleada
formidable.

Por SEBASTIAN ARANGUREN
El conurbano bonaerense no sólo da que hablar por
las carencias de la infraestructura y la inseguridad.
Desde un tiempo a esta parte la actividad ovnilógica
parece haber escogido esa región del área
metropolitana para manifestarse con una cantidad de
episodios registrados y denunciados por sus testigos
ocasionales en una casuística que pone al Gran
Buenos Aires y en especial al partido de Vicente
López a la cabeza de un ranking de fenómenos
ufológicos.
Es más. El área de mayor concentración de estos
fenómenos incluye la Quinta Presidencial de Olivos,
lugar donde algún que otro custodio de consigna
sobre Libertador y Villate o, porqué no, hasta el
propio matrimonio presidencial, pudieron haberse
maravillado en la serenidad de la noche con algunas
de estas singulares expresiones que subrayan la
existencia de otras civilizaciones.
Sin ir más lejos, los 81 casos referenciados por la
Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO) en los
primeros 53 días del año, muestran a las claras esa
tendencia en la que se aprecia, según los
investigadores, una marcada frecuencia de
episodios de todo tipo en un menú que incluye
bólidos, cilindros voladores, objetos pulsantes, luces
nocturnas, captación de OVNIS fantasmas y paso de
flotillas.

NOTAS RELACIONADAS

Una zona activa en el corazón de Buenos
Aires
Aumenta el tránsito en el cielo del
Conurbano
Flotillas y extrañas estrellas también cerca
de Macri
NOTA PRINCIPAL

Contribuyentes del espacio
La proliferación de casos se resume en este dato: de
los 81 casos registrados hasta el 22 de febrero el 43
por ciento tuvo lugar en el Gran Buenos Aires y de
todos los casos del conurbano el 48 por ciento se
registró en Vicente López. ¿Los motivos? Hasta
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ahora no hay explicación, dicen los expertos.
La punta del ovillo quizás haya que buscarla en que
la abundancia de de fenómenos ovnis, privilegio que
el titular de la FAO, Luis Burgos, observa como una
generación de “sitios nuevos” para la actividad
ufológica, entendiendo por ese concepto lugares que
no son los que tradicionalmente acaparan la atención
de los investigadores.
Hasta la última semana de febrero la FAO contabilizó
un total de 35 casos en el Gran Buenos Aires, que
surgen de los hechos denunciados por los testigos
que elevaron la vista al cielo quizás tras salpicarse
con agua barrosa en algún bache o luego de pedir
paciencia divida para morigerar el impacto
cardiovascular causado por la última suba de tasas
municipales.
De ese total, 14 tuvieron por escenario distintas
localidades de Vicente López que incluyen a la
localidad cabecera del partido, Olivos y Carapachay,
por ejemplo, con el hecho destacado de haberse
apuntado el primer fenómeno OVNI del año.
Fantasma al mediodía
Al mediodía del primer día del 2009, la investigadora
Bibiana Bryson se apuntó la primera captura
fotográfica de un OVNI tipo fantasma que, en este
caso, se recortaba con forma ahusada y en posición
vertical sobre el cielo de Vicente López.
Por utilizar terminología acorde a la Fórmula Uno, en
realidad Bryson anotó un “uno-dos” porque durante el
primer fin de semana del mes también detectó y
filmó durante dos minutos el paso de “un objeto color
blanco y de forma cambiante”.
Demián Heras, investigador del grupo Sólida
Evidencia al que también cita la FAO en su último
informe, filmó durante varios segundos un extraño
objeto luminoso que el Día de Reyes lanzaba
“flashes intensos” a su paso en sentido OlivosCarapachay.
El 19 de enero Matías Mannara informó a la FAO que
sobre Munro pudo ver el paso por delante de la luna
de “un objeto blanco” que aceleraba su marcha y
luego quedaba en reposo, la misma visión reportada
por Bibiana Bryson que en su bitácora apuntó ese
fenómeno con una diferencia de tres minutos
respecto al caso anterior.
Heras, por su parte, captó el 6 de febrero el
descenso y ascenso sobre la línea de edificación de
“un objeto aparentemente pequeño, luminoso y
bamboleante” y filmó dos días después el paso de
ocho OVNIS “de geometría variable y uno del tipo
espejo”, es decir de los que aparecen y desaparecen
de la vista del observador.
Otro de los casos enigmáticos tuvo por testigos a
Cecilia Levy y su hija, que apreciaron cerca de la
medianoche del 11 de febrero las evoluciones de una
luz nocturna -como se denomina el fenómeno- que
tras realizar movimientos circulares ascendentes y
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descendentes, se perdió en dirección del Río de la
Plata.
La recopilación de estos datos producto de la
paciente tarea de búsqueda de los investigadores del
fenómeno OVNI está sostenida por pruebas
documentales sometidas a chequeos para discernir
su autenticidad, tal como consignaron fuentes de la
FAO que, hasta ahora, no han podido precisar el
motivo de tanta actividad ufológica concentrada en
una porción de la geografía del Gran Buenos Aires.
Parece ser que por un extraño designio Vicente
López fue el sitio elegido para este tipo de
manifestaciones que priorizan como zona activa del
fenómeno a Florida, Carapachay, Munro y Olivos,
donde quizás en alguna residencia de esta última
localidad,
un
matrimonio
también
pueda
sorprenderse con algún que otro espectáculo
ufológico toda vez que ponga su mirada en el cielo.
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