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MIRÁ LOS VIDEOS DE LA PRUEBA

Aseguran que hay ovnis en Rodríguez y
Ballester
En julio detectaron una esfera luminosa, la filmaron y la sometieron a análisis exhaustivos. Conclusión:
no es un fenómeno meteorológico ni una nave aerocomercial. ¿Qué es?
por Leandro Fernández Vivas

Según la nomenclatura más
utilizada, Ovni no es más que
un objeto volador no
identificado. Sin embargo
siempre se lo relaciona con
naves espaciales y visitas
extraterrestres.
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Comentá esta nota:

Escribí tu comentario

Esta connotación ha generado
en los últimos años que muchos
aficionados se lancen a la
búsqueda de datos científicos
que corroboren su presencia y
aclaren su procedencia.
Actitud amateur que contrasta
contra el silencio
gubernamental. Un grupo de
ingenieros abocados a la búsqueda de estos fenómenos conforma la CICOA (Comunidad Investigación
Científica Ovni Argentina) la cual publicó en su blog (http://cicoargentina.blogspot.com) un video
registrado en General Rodríguez donde se aprecia el vuelo impune de un OVNI.
El Ingeniero en electrónica Daniel Postizzi explicó a 24CON que si bien las imágenes fueron capturadas
en julio, recién ahora son publicadas ya que debieron superar un exhaustivo análisis. “En esa zona
existen dos líneas de muy alta tensión en la que siempre se registran pasajes ovnis sobre las torres,
además es el lugar de tránsito y espera de los aviones que arriban al aeropuerto de Ezeiza, por lo que
debemos corroborar muy bien todas las imágenes”.

Ovni fotografiado por CICOA sobre la base aérea de Morón

El especialista explicó que ante
cualquier objeto llamativo se
busca con el zoom de la cámara
identificar si se trata de un
avión o de otra cosa, “Aún
estando a más de 20 kilómetros
podemos hacer foco en el avión
e identificarlo, aun estando
detrás de las nubes ya que lo
enfocamos con el infrarrojo de
la cámara”. Esa noche fría del
25 de julio lo que en un primer
momento parecía ser una
estrella titilante o un avión dejó
de serlo cuando el ojo de la
cámara no se encontró con la
silueta de un Boeing o un
Airbus, sino con un objeto ajeno
al tránsito aerocomercial.

La esfera, envuelta en una inquieta luz, se paseó ante los ojos atónitos de los investigadores, “era un
ovni, no tenemos dudas, cruzó en diagonal al tránsito aéreo, por debajo de las nubes y a una distancia
menor que los 20 kilómetros, se ve claramente que el centelleo luminoso corresponde a luces que
giran en torno a un cuerpo esférico”.
El grupo que integra la Comunidad investigadora se nutre de las experiencias y distintas disciplinas que
cada uno de los miembros representan, así meteorólogos, ingenieros y técnicos hablan el mismo
idioma, el de la ciencia. Esto les permitió diferenciar lo que en primera instancia se creyó que eran
ovnis pero que en realidad son fenómenos meteorológicos.
Durante una vigilia diurna en Villa Ballester el grupo logró filmar y fotografiar una serie de esperas
blancas que a alta velocidad se trasladaban de una nube a otra, contra el viento y a plena luz del día;
ante las cámaras de los investigadores.
Apoyados por filmadoras y cámaras fotográficas pudieron captar en pocos cuadros el pasaje de esferas
blancas, sin embargo, según Postizzi se trata de energía eléctrica, “como existen descargas en forma
de rayos, estas son descargas esféricas que se disparan de nube en nube a 700 o mil metros de altura y
arrastran en si parte de la nube. Cualquiera puede fotografiarlas o filmarlas, pero no son ovnis, son
fenómenos meteorológicos”.
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Más allá de las
imágenes y los logros
obtenidos, la tarea
que realizan los
investigadores del
fenómeno ovni no es
fácil. “Durante las
vigilias se disparan 300
fotos por hora. De esas
fotos y de todas las
vigilias, sólo el 2%
puede llegar a ser
considerado Ovni, la
mayoría es
meteorológico. Pero
hemos podido
corroborar que los
ovnis están en todas
partes, lo que cambia
es laexistencia o no
de una cámara que registre su presencia” finalizó el ingeniero.

Mirá los videos de General Rodriguez y de Villa Ballester:






Mujerdice que 14aliens aparecieron en su cama




A la caza de Ovnis en la base aérea deMorón






Hace 24 años, dos Mirage casi atrapan a un OVNI
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Comentá esta nota

4 Comentarios
NombreHUGO (28 de Octubre 09:56)

QUERIA COMENTARLES, QUE HACE UN PAR DE NOCHES MELLAMO LA ATENCION EN EL CIELO UNA
LUZ QUE EN PRINCIPIO PENSE DE UN AVION O UN SATELITE, SE VEIA QUE ESTABA MUY ALTA Y LA
VELOCIDAD CON QUE CRUZO EL CIELO PARA NADA SE CORRESPONDIA CON LA DE UN AVION, LA
TRAYECTORIA TAMPOCO ERA UNA LINEA RECTA SINO UN POQUITO SIGSAGIANTE?????
Ariel (28 de Octubre 10:33)
Quería dejarles mi comentario pq ayer me pasó algo increíble. Yo vivo en Ballester y a eso de las 20hs, aprox.,
tocaron el timbre en mi casa. Cuando salí a la puerta, no había nadie. Volví a entrar, y para mi sorpresa, me
encuentro sentado en mi silla a un marciano que me convidaba un mate de los que estaba tomando yo!
Increíble!!! Pasamos un lindo momento charlando tranqui...y hasta hicimos el amor.
Luis (28 de Octubre 11:38)
el otro dia, salgo de mi casa, y miro al cielo, y veo una luz enceguecedora, no me dejaba ver, me movia de lugar
y cuando miraba al cielo, ahi estaba, y era realemnete muy brillante, muy enceguesedora. Y le digo a mi amigo,
vos tambien lo ves ? y me dijo si pelotudo ....... es el sol
Pascual (28 de Octubre 11:53)
Me morí de aburrimiento mirando los dos videos. No se ve nada que sirva para creer en fenomenos
intergalácticos. Si fueran OVNIs, ni se animarían a aterrizar en esos pagos, le van a afanar el estéreo y las
tarjetas de crédito espaciales.

Comentá esta nota

Herramientas

Publicidad

Acerca de 24CON

Buscar

Cómo anunciar

Trabajá en 24CON

Ediciones anteriores

Reportá una noticia

RSS: Noticias en su sitio

Contáctenos

24CON como página de inicio

Mapa del sitio

© Copyright 2008 24Con - Todos los derechos reservados | Términos y condiciones / Políticas de privacidad

powered by

http://www.24con.com/conurbano/nota/30013-Aseguran-que-hay-ovnis-en-Rodr%C3... 28/10/2009

