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E S P E C IA L IS T A S D IC E N Q UE E L F E NO ME NO C R E C E
S IS T E MA T IC A ME NT E

AVISTAN UN OVNI EN ZONA CHILENA DE LA ISLA
Según el matutino chileno "El Pingüino", esto se confirmó
tras la declaración de dos personas que afirman haber visto
"un fuerte destello en la oscura noche del domingo sobre la
cordillera Darwin". Pensaron que podría tratarse de un avión
pero descartaron la idea luego de observar que el objeto se
mantuvo suspendido en el cielo e inmóvil durante 20
minutos. Especialistas admiten que hubo un aumento de
avistamientos en la región.
(09/06/2009) RIO GRANDE.- El fuerte destello visto en la oscura noche del domingo en Tierra
del Fuego no dejó dudas de que en el cielo, sobre la cordillera Darwin, había un objeto volador
no identificado.
Así lo piensa el abogado Juan José Arcos, quien andaba en compañía del camarógrafo Danilo
Brescovic cuando fueron testigos de la fuerte luminosidad sobre sus cabezas. Regresaban de
día desde la "Aldea Ecológica", en Tierra del Fuego, pero cuando llegaron al río Caleta debieron
esperar un par de horas para cruzar porque la marea estaba muy alta. El tiempo lo aprovecharon
para recorrer un sector de la Cordillera Darwin, que no es transitado, y fue cuando se
encontraron con unas marcas en el piso. "Les sacamos fotos porque eran raras, aunque no las
asociamos a nada especial. Pero en la noche comenzamos a ver una luz que estaba a la derecha
del aeródromo San Valentín, lo que hacía impensable que pudiera aterrizar".
No descartaron que fuera un avión, pero era imposible pensar que aterrizara en Pampa Guanaco
porque la pista no tiene iluminación. Luego lo descartaron porque el aparato permaneció unos 20
minutos en el cielo sin moverse. "Fue ahí que comenzamos a observarlo con mayor detención y
lo primero que vimos fue una suerte de desprendimiento de una bolita brillante. Esto se repitió
dos veces, así que buscamos las cámaras las que afortunadamente son semiprofesionales, con
un buen zoom, además de una cámara de televisión".
Arcos dijo que el objeto cambiaba de colores, entre rojo, amarillo y verde. Para situar a la gente
en el lugar de los hechos, se trata de un sector nuevo que está siendo habilitado para destino
turístico, que se encuentra camino al seno Almirantazgo, donde existen dos accesos para llegar.
Una es la que va por caleta María y la otra que es la ruta costera para llegar a los glaciares.
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Después de analizar las fotos, el ufólogo regional Eugenio Bahamonde admitió que existe un
aumento de avistamientos, porque hace 15 días le hicieron llegar fotos de un "aterrizaje" donde
quedó un círculo en la tierra.
Al interpretar las nuevas imágenes, dijo que le llama la atención el colorido de las esferas y la
nitidez. Una de las imágenes tiene bien marcado el círculo que rodea la luminosidad. "Vale decir,
que en el centro hay algo, pero habría que examinarla mejor para verificar si la negrura no es de
la oscuridad de la noche, sino que de algo que está ahí".
Y la otra foto, donde aparece algo parecido a una araña, es un juego de esferas pequeñas,
"pero me gustaría tener la posibilidad de examinarlas mejor para sacar más conclusiones. Pero
esto viene a ratificar lo que estamos observando desde hace cinco años", indicó Bahamonde.
Otra situación sorprendente de este avistamiento, señaló Juan Arcos, fue que repentinamente la
radio del auto dejara de funcionar y apareciera la palabra "error 12", como se aprecia en la foto,
siendo que momentos antes estaba operativa.
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