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"Siempre hubo objetos no 
identificados en el cielo"  
Por:  Valeria Román  

Objetos voladores no identificados, más conocidos como ovnis, hubo, hay y habrá 
siempre en el cielo", dice a Clarín Hugo Levato, director del Complejo Astronómico El 
Leoncito que depende del Conicet. Pero aclara enseguida que un reporte de un ovni, 
como el que dio a conocer el Ministerio de Defensa británico, no significa que se haya 
comprobado la existencia o la visita de civilizaciones extraterrestres. 
 
"Muchos de los objetos voladores no identificados son desechos dejados en el espacio 
por los humanos. Incluso se pueden encontrar objetos no identificados que no vuelan, 
como se puede observar en los campos".  
 
'Le da credibilidad a los documentos del gobierno británico?, le pregunta Clarín. "Los 
reportes de los pilotos pueden ser correctos. Sin embargo, no se puede deducir que se 
hayan observado objetos tripulados por civilizaciones que desconozcamos", contesta el 
investigador.  
 
"La mayoría de los astrónomos pensamos que debe haber algún tipo de vida en los 
miles de planetas de nuestra galaxia. Sería una singularidad muy catastrófica y quizá 
penosa que sólo haya vida en la Tierra. Pero no hemos comprobado nada fuera de la 
Tierra ni dentro de ella".  
 
Circulan relatos de gente que dice haber "visto" extraterrestres. Hasta ahora la 
comunidad científica no los ha reconocido como verdaderos. "Una visita de 
extraterrestres es difícil de probar. 'Dónde están? 'Con qué propósito habrían llegado? 
Hasta el momento, no se han conseguido fotos que prueben la existencia de vida 
extraterrestre", sostiene Levato. 
 
Entre los objetos voladores que no se han podido identificar, los astrónomos ya 
percibieron miles con sus telescopios. Pueden ser globos y cápsulas meteorológicas, 
cohetes, trozos de chatarra espacial, y también objetos naturales, como meteoritos. De 
hecho, en el observatorio que dirige Levato en la provincia de San Juan, se detectan al 
menos dos objetos no identificados por semana. Después de un tiempo, logran 
identificarlos. Otras veces el enigma persiste por años, como ocurrió una noche de 
junio de 1986.  
 
"Se iluminó todo el cielo, hubo un temblor en la zona y no supimos de qué se trataba", 
cuenta el astrónomo. "Hasta que recién este año, en 2008, pudimos detectar un cráter 
a 4.600 metros de altura, gracias a que se conservaba la información sobre la 
trayectoria del objeto y a que usamos el programa informático Google Earth para 
observación de la Tierra. Comprobamos que el objeto que cayó en 1986 era un 
meteorito". La semana próxima, Levato y otros investigadores harán una expedición al 
lugar para hacer un análisis del cráter.  
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1. Inseguridad: tras el feroz crimen del ingeniero, 

declararán la "emergencia" en San Isidro 

2. Cristina defendió con fuerza la reestatización 

de jubilaciones y negó que sea "por la caja" 

3. La Bolsa porteña cayó 11%, se desplomaron los 

bonos y el dólar cerró a $3,24 

4. La Justicia inhabilitó a las AFJP a operar con 

bonos y acciones durante siete días 

5. Boca ya está en Brasil para enfrentar al Inter 

6. Los docentes realizaron una jornada de paro 

nacional 

7. Maradona: "Sé que le puedo dar a Argentina lo 

que todavía no encontró" 

8. Las AFJP criticaron duro al Gobierno y dicen 

que la jubilación privada es "rentable y 
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9. Charly dejó la clínica y seguirá su tratamiento 

en una quinta de Palito Ortega 

10. Los nervios volvieron a dominar los mercados 

mundiales: Wall Street cerró con fuertes bajas 

Enlaces patrocinados

Estás a un clic de distancia...
¡Ofertas de electrodomésticos acá!

http://www.MercadoLibre.com

PLAZO FIJO
Le ofrecemos una tasa preferencial.

Haga crecer sus inversiones. 
http://www.hipotecario.com.ar

Instituto San Isidro
Cursos a Distancia y Presenciales 

Autocad, Diseño Grafico, Web, Wedding Planner y 
MAS!! 

http://www.institutosanisidro.com.ar

MONTACARGAS - Industrial-Familiar -Minis
Montacargas familiar-industrial-mini  

Kit Auto Armables - aparejos electricos 
http://www.montacargaswr.com.ar/

BUSQUEDA Y SELECCION DE PERSONAL
Búsqueda y Selección de Personal. 
Soluciones integrales de RR.HH. 

http://www.ceruttiyasociados.com.ar/

Anuncie aquí

 
 

ServiciosGuíasClasificadosMás OportunidadesShoppingUltimo Momento Edición Impresa Videos Blogs Widgets Móviles Mapas

Más leídas Más recomendadas Más comentadas 

Page 1 of 2"Siempre hubo objetos no identificados en el cielo"

23/10/2008http://www.clarin.com/diario/2008/10/21/sociedad/s-01785813.htm

© OvniPress.com 
http://ovnipress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://ovnipress.com
http://ovnipress.com


  

Ayuda | Ediciones Anteriores | Versión Palm | Noticias gratis en su sitio | Clarín.com página de inicio   

Copyright 1996-2008 Clarín.com - All rights reserved 
Directora Ernestina Herrera de Noble  | Normas de confidencialidad y privacidad  

Diario Olé | Diario La Razón | Ciudad Internet | Biblioteca Digital | Publicidad | Grupo Clarín  

Page 2 of 2"Siempre hubo objetos no identificados en el cielo"

23/10/2008http://www.clarin.com/diario/2008/10/21/sociedad/s-01785813.htm

© OvniPress.com 
http://ovnipress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://ovnipress.com
http://ovnipress.com

	OvniPress: 
	ovnipress: 
	com: 

	1: 
	OvniPress: 
	ovnipress: 
	com: 




