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Un matrimonio celebraba una ceremonia religiosa en Lanús cuando registró con su
filmadora el paso de un objeto no identificado (OVNI) por el cielo del municipio banerense.
Se trata de Julio Guillermo Farkas y Adriana Cetroli, pareja que logró grabar las imágenes del
aparato volando por los aires en el sur del conurbano.
Al parecer, mientras transcurría la celebración por el aniversario de la aparición de la Virgen
María, el pasado 7 de noviembre, en una plaza de Lanús, un joven divisó el paso del objeto y dio
el aviso ante el asombro de los presentes.
En ese instante, el matrimonio tomó su filmadora y comenzaron a grabar el extraño objeto que
había captado la atención de todos.
Luego, Farkas y Cetroli se dirigieron a los investigadores del prestigioso grupo OVNI, Daniel
Valverdi y Jorge Marrón, para contarles todos los detalles del hecho.
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• Los muchachos que contraerán matrimonio se
hicieron los exámenes pre nupciales
• Lanús venció a Colón de Santa Fe por 3 a 0 y se aleja de la
punta
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