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¿Acaso vimos OVNIs sobre Cochabamba?
Por: Germán Morales Chávez

Esta madrugada antes de las 7 de la mañana se vieron dos luces intensas en el cielo, en dirección
hacia el Este de la ciudad de Cochabamba.

Notoriamente, no eran objetos puntuales (estrellas, planetas) y se lograban distinguir con facilidad
entre los cirros que poblaban el cielo.

Por supuesto no podían ser planetas (ni Venus, ni Júpiter), no correspondían ni los brillos ni aspectos
a simple vista, ni la ubicación respecto al Sol y al horizonte, no era una nova, …

Con  unos  buenos  binoculares  se  distinguía  que  se  trataba  de  objetos  algo  traslúcidos  que
dispersaban la luz solar intensamente. Daban la apariencia de ser globos de alguna naturaleza (¿o
quizás algo más gaseoso?), pero a lo largo de los 20 minutos siguientes, no mostraban difuminarse.
Así que debían ser globos. Pero ¿a qué altura estarían, cuáles serían sus dimensiones? Difícil decirlo
sin más datos.

Para muchos se trataba de OVNIs y seguramente estarían comenzando la invasión de la Tierra (¿?!!)
… (JeJe).

Estas algunas fotografías tomadas de los objetos

Así se veían los objetos en el cielo.

En la siguiente página, cada uno de los objetos a través de un pequeño telescopio.

http://www.astronomia.org.bo/


Astronomía Sigma Octante  Artículo Nº 277
Casilla 1491 - Cochabamba – Bolivia 2020-06-18

http://www.astronomia.org.bo

Las fotografías muestran que no se trata de naves del Imperio o de la Nueva Orden, tienen todo el
aspecto de ser globos. Y eso son.
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Se trata del  Proyecto Loon, es un proyecto de unos globos, que proporciona acceso a internet en
zonas rurales y remotas utilizando globos de helio de gran altitud.  Viajan en la estratosfera,  los
vientos los llevan a velocidades entre 8 y 30 km/h. Loon LLC comenzó el 17 de junio de 2013 un
programa piloto  en  Nueva  Zelanda,  donde  lanzaron  a  la  estratosfera  12  globos  de  un  material
durable,  funcionan con paneles solares permitiendo propagar la señal de internet. Más tarde se
lanzaron otros 30 globos de 15 metros de diámetro que pretenden proveer conexión a internet al
emitir  señales  Wi-Fi  que  se  reciben  por  medio  de  una  antena  del  tamaño  de  una  pelota  de
baloncesto.

Y este es uno de los globos del Proyecto Google Project Loon.

Están por diferentes lugares del mundo. En este caso hemos podido ver dos de ellos, en la mañana
que se escribe esta nota, horas después de las fotos mostradas, hay otro hacia el cielo norte del valle
de Cochabamba.

Así  que  no se trata  de OVNIs,  ni  los  marcianos  están  atacando,  ni  de  repente  han  aparecido
planetas extraños. Seguramente muchos se sentirán decepcionados, pero no se trata de especular,
sino de observar y verificar.

Para observar los planetas, sigan los artículos y recomendaciones que publicamos en estas páginas
de ASO.

Estas son las trayectorias (siguiente página) que han seguido estos dos globos durante las horas
precedentes hasta las 11 de la mañana de este jueves 18 de junio, que han sido vistos desde nuestra
ciudad y regiones aledañas. Más tarde podrían ser vistos desde Santa Cruz, si las condiciones son
favorables. La altura a la que se encontraban era de 15.5 kilómetros sobre la superficie terrestre.
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Artículo publicado el 18 de junio, dos días antes del fin del otoño del 2020

                

Germán Morales / ASO, Cochabamba 2020/06/18
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