Diario UNO de Entre Rios

Page 1 of 1

© OvniPress.com
http://ovnipress.com

Portada

Ovación

Clasificados

Edición Impresa

Costa del Uruguay

Noticias del Lector

Videos

Fotos

Suplementos

Más

Servicios

Contacto

Entre Ríos,
Paraná, Neblina 7°C ver más
Concepción del Uruguay, N/D N/D ver más

Entre Ríos

Paraná

Policiales

Escenario

Sociedad

El País

El Mundo

Educación

Tecnología
Buscador Avanzado

ENTRE RIOS, AYER,

Tapa de Papel

Son luces que se trasladan lentamente

Aseguran haber visto un ovni en San
Benito
Durante varios días, a la misma hora, fotografiaron el objeto
extraño zigzagueante.
Vecinos de San Benito aseguran que desde mediados de setiembre observan
ovnis durante la noche en el espacio. Son luces que se trasladan lentamente
dejando una estela brillante.
Durante varios días, a la misma hora, fotografiaron el objeto extraño
zigzagueante que, aseguran, puede ser un ovni.
Betiana Plesler se acercó hasta la Redacción de UNO para mostrar las
fotografías que su hermana melliza tomó durante la segunda quincena de
setiembre, cada noche a las 21.
Contó que por casualidad descubrió la luz extraña, observando el cielo una
noche, y decidió constatar sus movimientos.
“Mi hermana se entusiasmó mucho cuando vio esa luz extraña que dejaba
una estela, se trasladaba unos centímetros lentamente y trazaba diferentes
líneas en el firmamento”, contó la joven Presler.
Las fotografías fueron tomadas desde el barrio San Martín, de San Benito, en
las calles Santa Fe y Libertad.
Presler resaltó que su hermana sacó las fotos sin flash “porque cuando la
sacas con flash se ven como burbujas. Como la cámara tiene detección de
movimiento logró enfocar bien la luz”, indicó posteriormente.

Presler mostró las fotos del ovni. (Foto: UNO/Diego Arias)
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