Una oveja da a luz una criatura con aspecto casi humano en SudÃ¡frica
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La aldea sudafricana de Lady Frere entrÃ³ en pÃ¡nico desde que una oveja dio a luz un crÃa
muerta con una malformaciÃ³n en su aspecto que los ancianos describieron como mitad
humana, mitad bestia y "enviada por el diablo", de acuerdo a una reseÃ±a del diario britÃ¡nico
Daily Mail.

Un poblador, que fue citado por la prensa, dijo: "Los mayores aseguran que fue enviado por el
diablo y que naciÃ³ de una relaciÃ³n entre un hombre y una oveja. Mucha gente tiene miedo y
pide que su cuerpo sea quemado".

El pÃ¡nico en el poblado de algo mÃ¡s de 4 mil habitantes creciÃ³ tanto que las fotos de la
criatura se empezaron a viralizar por el paÃs, y el Departamento de Desarrollo Rural de
Eastern Cape debiÃ³ enviar expertos para analizar el caso.

El director general de Servicios Veterinarios Dr. Lubabalo Mrwebi admitiÃ³ que a primera vista
el cordero que naciÃ³ muerto se asemejaba a un ser humano pero no era parte humana.

"Podemos confirmar que las fotos eran ciertas y que una oveja de Lady Frere dio a luz en la
Ãºltima semana un cordero con severas deformaciones que parece tener formas humanas.
Pero no tiene nada de humano. El cordero que naciÃ³ muerto fue infectado en una etapa
temprana del embarazo con la fiebre del Rift Valley. Es el resultado de esa infecciÃ³n viral y
nada mÃ¡s", dijo Mrwebi.
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"La oveja infectada transmitiÃ³ el virus al feto, que no pudo terminar de desarrollarse
adecuadamente. Su forma final recuerda a la de un ser humano, pero no tiene ninguna parte
humana", afirmÃ³.

El veterinario recordÃ³ que la Ã©poca de su gestaciÃ³n fue de abundantes lluvias y mosquitos,
que llevan el virus del RVF.

Mrwebi dijo que el perÃodo de gestaciÃ³n para una oveja es de cinco meses, lo que significa
que la oveja en particular fue concebido a finales de diciembre de 2016 o principios de enero
de 2017.

Vale la pena seÃ±alar que una oveja tiene 28 pares de cromosomas, mientras que los seres
humanos tienen 23 pares, lo que es importante para disipar el mito de que la uniÃ³n de un
Ã³vulo de oveja y un esperma humano puede conducir a un desarrollo de una forma de vida
viable.

Los funcionarios veterinarios del departamento estÃ¡n llevando a cabo una autopsia y sus
resultados serÃ¡n comunicados al pÃºblico que teme en el Ã¡rea remota que la brujerÃa estÃ¡
en juego.
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