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Terra - Objeto luminoso en el cielo …
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Fenómeno fue apreciado de madrugada en el cielo de la
ciudad. Expertos analizarán una grabación de video para
determinar de qué se trató. (Terra.cl)
TALCA, mayo 22.- Un extraño objeto volador llamó la
atención de algunas personas que la madrugada de este
martes lo vieron en el cielo de la ciudad y otras localidades
cercanas, como San Clemenete.
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El fenómeno fue descrito como un objeto luminoso que
pudo ser visto durante cerca de dos horas. Coordinadores
de la Ruta Ufológica de la Región de El Maule, señalaron
que objetos similares a este se han observado en la zona
desde 1995.
El grupo realizó un video del objeto de anoche, el que será
sometido a análisis para determinar si es un satélite, un
fenómeno astronómico o un ovni.
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