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20MINUTOS.ES. 10.04.2008 - 13:30h

Un ministro pidió a un comandante, a causa de dicho ciudadano, que se
revisase en 2002 el cielo del país.
El quebequense presenció el 4 de septiembre de 2002 la intrusión "en el
suelo canadiense de objetos no identificados".
Minuteca todo sobre:

Canadá, OVNIS

A petición de un ciudadano convencido de la intrusión de ovnis en Canadá, un ex
ministro pidió al comandante de la Defensa Aeroespacial Norteamericana (Norad)
verificar en 2002 la presencia de objetos no identificados en el cielo, indicó el
miércoles el diario La Presse.
Un quebequense "convencido al 100%" de haber presenciado el 4 de septiembre
de 2002 la intrusión "en el suelo canadiense de objetos no identificados", contactó
con el ministerio de Defensa y pidió que se verifique lo que consideraba un
hecho, informó el diario.

El gobierno de
Canadá no dispone
de información que
confirme la
existencia de ovnis
o la existencia de
inteligencia
extraterrestre

El ministro de Defensa de aquella época, el liberal
John McCallum, pidió a la Norad verificar estas
afirmaciones, según documentos obtenidos gracias
a la ley de acceso a la información.
El ministro escribió luego al ciudadano señalando
que no había rastro de ovnis en los radares de la
Norad en la región de Laurentides, al norte de
Montreal, el 4 de septiembre de 2002.

Según La Presse, otro ex ministro de Defensa, el liberal Art Eggleton, también
escribió a un ciudadano sobre el tema de los ovnis. "El gobierno de Canadá no
dispone de información que confirme la existencia de ovnis o la existencia de
inteligencia extraterrestre", escribió en octubre de 2001.
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