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Noticias
Baja el número de casos de
avistamientos en la Isla
Viernes, 5 de Diciembre de 2008
Leysa Caro González / Primera Hora
Fue en el año 1972 cuando en la Isla se presenciaron los primeros avistamientos de
objetos no identificados. En un año se reportaron miles de casos.
Cada año personas reportan la presencia de objetos desconocidos que surcan los
cielos de la Isla.
Algunos de los casos más famosos reportados e investigados por expertos en el
tema han certificado la presencia de estos objetos luminosos.
Otros presuntos avistamientos han quedado en nada. En Puerto Rico nunca se ha
reportado un caso con evidencia empírica que certifique la presencia de un
alienígena. “No existen fotos o vídeos reales”, indicó el conocido antropólogo Andrew
Álvarez tras agregar que “sí hay gente que ha visto extraterrestres”.
Merma en el caso
Contrario a años pasados, cuando se reportaban un promedio de 75 a 100 casos de
presencia de objetos no identificables al año, en el 2008 sólo se han producido 21.
En los Estados Unidos los casos reportados sobrepasan los cinco mil.
La baja, según Álvarez, puede tener dos razones. La primera: la cancelación de las
operaciones militares en la base Roosevelt Roads, en Ceiba. “Una explicación puede
ser que se confundían aviones, helicópteros o dirigibles con ovnis”, explicó Álvarez.
Segundo: que estos seres de otro mundo observaban y monitoreaban las maniobras
militares de la Marina por considerar que éstas representaban un riesgo para la
ciudadanía.
“Ésas son de las teorías que se están barajando para la baja de avistamientos”,
indicó el antropólogo, quien no favorece la celebración del Día del Ovni.
Ovnis en Puerto Rico
1984
Dónde: El Yunque, Río Grande
Un Policía declara que ve una luz en el cielo, que luego desaparece, en el área de El
Yunque. Tan pronto la luz desciende al área boscosa, "la patrulla se apagó", lo que
aparentemente "es algo común que los vehículos se queden sin electricidad" cuando
hay apariciones de ovnis.
Tanto el Gobierno federal como la Policía acordonaron la zona donde aparentemente
descendió la luz para buscar "algo que cayó en el bosque".
Helicópteros "de inteligencia" fueron incluidos en la búsqueda. Éstos entraban y
salían, pero nunca se les informó a los ciudadanos sobre qué realmente cayó en la
reserva nacional.
Conclusión: El Servicio Forestal dijo que creía que había sido un meteorito. La Policía
dijo que no se había encontrado nada definido y la Marina no dio ninguna
explicación.
1989
Dónde: Juana Díaz
En el área verde de la autopista, a la altura del peaje de Juana Díaz, personas
encuentran unas marcas circulares de aproximadamente 30 pulgadas de diámetro.
En el mismo año, marcas similares fueron halladas en el pueblo de Guánica.
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Un equipo multidisciplinario -compuesto por un agrónomo, un físico y el antropólogo
Andrew Álvarez- investigó lo ocurrido. La pesquisa arrojó que el área presentaba
"radiación y un gran magnetismo".
Árboles que estaban sembrados cerca de la zona, donde aparecieron los huecos que
tenían forma de dona, se secaron y por siete años no creció nada allí.
2004
Dónde: Aguadilla, Base Ramey
Un objeto triangular es avistado por los radares de la Guardia Nacional en el área
cercana al aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla.
La información fue corroborada por personal de la Guardia Nacional. El objeto se
mantuvo en el cielo por un tiempo indeterminado y hasta fue fotografiado por las
autoridades.
El objeto por poco choca con dos aviones que iban a aterrizar en el aeropuerto.
Conclusión: Hubo dos conclusiones. La primera, que se pudo haber tratado de un
artefacto de prueba no registrado del Departamento de Defensa americano. La
segunda, un ovni real de procedencia desconocida.
1986
Dónde: Ceiba, base Roosevelt Roads
MIENTRAS REALIZABAN unas maniobras, infanteros de la Marina observaron unos
artefactos sobrevolando la base. Aviones de la Guardia Nacional A-7, que eran los
que estaban asignados a dar protección en Puerto Rico, trataron de interceptarlos,
pero no lo lograron.
Se tomaron unas fotos de "una especie de discos". Ni la Marina ni el Ejército
emitieron comentarios. Algunos alegaron que tuvo que haber sido una confusión con
artefactos utilizados en las obras militares de la Marina, "pero, lo que las fotos
describen y lo que se cuenta es algo anormal".
2005
Dónde: Lajas y Utuado
Personas de los pueblos de Lajas, Utuado, Adjuntas y San Germán comienzan a
denunciar ciertos artefactos voladores haciendo evoluciones en sus respectivas
áreas a plena luz del día.
Un grupo realizó una expedición durante varias semanas. Durante la misma, las
personas tomaron vídeos que evidencian lo denunciado por los vecinos.
Conclusión: "Lo que siempre se especula, de que hay algún tipo de inteligencia que
interviene en este mundo. No se sabe su procedencia ni sus intenciones. También
pudo haberse tratado de un proyecto de seguridad de procedencia desconocida".
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