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Ovni observado en Argentina en 1986 era un meteorito

 22.10.2008 Actualizado a las 07:04:45

     BUENOS AIRES, 21 oct (Xinhua) -- El objeto volador no  identificado (ovni) observado en junio 
de 1986 en Argentina era un  meteorito, aseguró hoy el director del Complejo Astronómico El 
 Leoncito, Hugo Levato.   

     Recordó que aquella noche "se iluminó todo el cielo, hubo un  temblor en la zona y no supimos 
de qué se trataba".   

     "Recién este año pudimos detectar un cráter (en la cordillera de  los Andes) a 4.600 metros de 
altura, gracias a que conservamos la  información sobre la trayectoria de aquel objeto y a que 
usamos el  programa informático Google Earth para la observación de la Tierra",  indicó.   

     El observatorio El Leoncito depende del Consejo Nacional de  Ciencia y Tecnología (Conicet) y 
está ubicado en la provincia de San  Juan, oeste argentino.   

     De acuerdo con Levato, comprobaron "que el objeto que cayó en  1986 era un meteorito". La 
próxima semana, dijo, "con otros  investigadores, haremos una expedición al lugar para hacer un 
 análisis del cráter."   

     Explicó que se han visto muchos ovnis en el país, pero que  "muchos de ellos son deshechos 
dejados en el espacio por los humanos" .   

     "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", indicó.   

    Según el director del observatorio, en El Leoncito se "detectan  al menos dos ovnis por semana y 
luego de un tiempo se logra  identificarlos" aunque "otras veces el enigma persiste por años"  como 
ocurrió con el meteorito visto en 1986.  
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