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Econom ía

Un aficionado, Ahmad Zaigham, fotografió
un objeto volador no identificado (ovni) que
apareció en el cielo por la zona cercana a
su vivienda en South Harrow, al noroeste de
Londres.
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Zaigham, ingeniero de cómputo de 30 años,
pudo captar las imágenes desde su casa e
informó a la prensa británica que lo vio
mientras miraba televisión.

El aficionado pudo fotografiar el objeto cuando éste permaneció inmóvil por
unos segundos en el aire, después de lo cual ascendió y desapareció a una
gran velocidad, que no le permitió seguirlo con la cámara.
Otro detalle proporcionado por el casual fotógrafo fue que el objeto emitía un
sonido parecido a un silbato y agregó que la luz que despedía era de una
naturaleza que no había visto nunca antes.
El avistamiento ocurrió en la noche del martes 31 de marzo de 2009. Zaigham
informó que enviará la fotografía a la NASA para su investigación.
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