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ESTA MADRUGADA

Reportan haber visto un OVNI en Salta

1. Aníbal Fernández: “Cobos es un
traidor y la historia me va a dar la
razón”

24-03-2010 / Vecinos de la capital salteña denunciaron hoy haber presenciado
que un objeto volador similar a una bola de fuego naranja cruzó el cielo de esa
ciudad, desde el sudoeste hacia el este y que desapareció detrás del cerro San
Bernardo, pero no se pudo establecer el origen del fenómeno.

2. El cantante tropical Leo Mattioli, en
grave estado

Vecinos de la ciudad de Salta
denunciaron hoy haber presenciado que
un objeto volador similar a una bola de
fuego naranja cruzó el cielo de esa
ciudad, desde el sudoeste hacia el
este, pero no se pudo establecer el
origen del fenómeno.

4. “Están basureando toda esta
historia de dolor”

Fuentes policiales confirmaron que a
las 2.30 de la madrugada, el Sistema
de Emergencias 911 recibió numerosos
llamados de distintas zonas de la
ciudad que reportaron la visión de un
objeto indefinible, similar a una bola de
fuego, sobrevolando el cielo.

3. La viuda de Noble defendida por
jueces de la dictadura

5. Reservas: impugnarán la anulación
del DNU 298
6. Gisele Bündchen, una maestra con
la pelota
7. El Gobierno presentó al agro un
plan ganadero
Denuncian haber visto un OVNI en Salta.

8. “Sebastián adora los picnics en los
parques de París”
9. Docentes tomaron Ministerio de
Educación bonaerense
10. “Me voy a España a vivir con Diego”

Las denuncias coincidían en señalar que el objeto circuló desde la zona sur hacia
el este de la ciudad, y que desapareció detrás del cerro San Bernardo, dejando
una estela en el cielo.
Personal policial se movilizó por la zona, sin poder hallar ningún objeto ni una pista
en la zona que explicara el origen del fenómeno.
Los habitantes se comunicaron con distintas emisoras radiales para describir el
fenómeno, que también se observó en otras localidades como Cachi y El Carril, y
la zona del dique Cabra Corral.
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José
Por favor si hay fotos traten de publicar. Gracias.
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THAL
Sera una nave mandada por la Carrio=
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ENCUESTAS
Lionel Messi ¿es mejor jugador
que Diego Maradona?
Sí
No

LO QUE SE LEE
Argentina Astrada Atlético Ayala
Banfield Boca Catania Chacarita Del
Potro Estudiantes FIFA Haití
Independiente Maradona Messi Miami
Mónaco Nalbandian Obama Ortega
Racing

River

Rojo Russo San

Lorenzo Selección Superclásico
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