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MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO DE 2009 04:21

Según testigos, el pasado sábado, vieron como caía un elemento que se convirtió en una
bola de fuego y produjo el incendio
de pastizales.
Los vecinos de la localidad de El
Huepe en las cercanías de Chillán,
siguen consternados por lo ocurrido el
pasado sábado 14 de febrero cuando,
aseguran, un elemento que hasta
ahora no ha sido identificado causó

VIDEO DESTACADO

fuego en pastizales que movilizó a
Conaf, Carabineros y bomberos.
Los testimonios de varios testigos aseguran que el sábado en la noche un hecho extraño ocurrió
en el kilómetro 12, camino a El Huape. Toda la comunidad de ese sector asegura que después de
las 22 horas, una luz extraña que avanzaba de poniente a oriente, fue creciendo a la vista como
una bola de fuego y cayó en un campo vecino provocando una luminosidad nunca vista, que
asemejan a la de la soldadura al arco.
Los vecinos más cercanos se trasladaron al lugar (que está como a un kilómetro de la ruta),
pensado que había caído un avión, aunque se extrañaron de que no hubo ningún ruido de
explosión. Allí, inicialmente el panorama era el de un foco de fuego redondo como del porte de un
auto, pero de colorido poco usual, con tonos de azules y rojos diferentes a los habitualmente
conocidos.
- Para ver nuestra galería de videos pinche este link

Aproximadamente unos 10 minutos después de la caída, se sintió un ruido fuerte, similar al de
una turbina por unos dos segundos, pero sin observarse nada extraño, según señalaron algunos
testigos. Pasados los 20 minutos comenzaron a llegar Carabineros, Bomberos y Conaf, para
controlar el incendio forestal que provocó esta bola de fuego.
Al lugar llegó Carabineros y constató la preocupación y extrañeza de la gente ante el fenómeno.
Según informó el comisario (s) capitán Mario Mora Romero, los policías que investigaron la
situación no encontraron ningún indicio que pudiera tratarse de restos de un satélite, o globos
meteorológicos.
Según informó La Discusión De Chillán, Klaus von Storch, oficial de la Fuerza Aérea, señaló que
el mismo día y en hora similar que esto ocurría en El Huape, él vio algo muy parecido en los cielos
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del Lago Rupanco, en Osorno.
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Observó la luminosidad de algo que asimiló a un rayo, pero en un cielo despejado. Señala que
tiene conocimientos generales de meteoritos, pero no está en condiciones de afirmar si estos
pueden producir incendios.
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