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MÉDICO CAPTÓ OVNI EL VIERNES SANTO
MARIETTA ESPINOZA M
mespinoza@diarioextra.com
Foto: Cortesía de Rafael Lamas

Un supuesto objeto volador no identificado
fue captado por el lente de la cámara de un
médico del Hospital Calderón Guardia
mientras vacacionaba en Punta Leona,
Garabito.
El doctor Rafael Lamas decidió irse a descansar en
Puntarenas durante la Semana Santa y las fotografías
del lugar no podían faltar.

Un ovni fue captado el Viernes Santo entre
Playa Blanca y Playa Mantas, en Punta Leona,
Garabito, por Rafael Lamas, médico del
Hospital Calderón Guardia. En la imagen
inserta se amplía para que pueda verse mejor,
sin alterar la fotografía.

La hermosa naturaleza y la tranquilidad que irradia el
mar hicieron que este médico tomara varias
fotografías, sin detectar nada anormal, la sorpresa se
la llevó cuando llegó a su casa y descargó en su computadora las imágenes captadas.

En una de ellas es evidente y clara la presencia del objeto volador, al lado izquierdo de la
imagen.
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Lamas, quien quiso compartir esta imagen con DIARIO EXTRA, comentó que el Viernes
Santo se desplazaba entre Playa Blanca y Playa Mantas cuando hizo un alto para tomar esta
fotografía. Para tomar las fotos el galeno se ubicó sobre las rocas, entre las 11.30 de la
mañana y las 12 mediodía.
Aunque el ovni se ve con total claridad, el galeno acudió a uno de sus amigos en el Instituto
Meteorológico Nacional para descartar que se tratara de un globo meteorológico, que los
expertos utilizan en sus estudios.
Sin embargo los meteorólogos le confirmaron a Lamas que ese día no se lanzó ninguno de
esos globos y mucho menos en esa zona, lo que hizo que el doctor se convenciera de que
estuvo frente a un ovni.
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