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Reino Unido desclasifica por primera vez los archivos de
avistamientos de ovnis
El Ejecutivo británico tiene previsto hacer públicos 200 documentos de este tipo en los próximos cuatro años
EUROPA PRESS - Londres - 14/05/2008

Vota

Resultado

1 votos

Comentarios - 15

Luces extrañas en el cielo, objetos voladores con forma ovoidal, contactos con seres
"extraños". Estas y otras historias están a partir de hoy disponibles para el consumo
público gracias a la desclasificación de archivos secretos sobre avistamientos de ovnis
entre 1978 y 1987 que ha hecho el Ministerio de Defensa británico.
En principio se han abierto ocho archivos, pero el
Ejecutivo británico tiene previsto hacer públicos
La noticia en otros webs
200 documentos de este tipo en los próximos
webs en español
cuatro años. Los documentos pueden ser
en otros idiomas
descargados de forma gratuita durante un mes
desde la página web Archivo Nacional británico y
contienen los relatos de avistamientos de gente común, fuerzas armadas y miembros de
la policía.
En uno de los archivos, un hombre explica con gran detalle su "contacto" físico y
psíquico con alienígenas verdes desde que era un niño. El autor asegura que uno de ellos,
llamado Algar, fue asesinado en 1981 por otra raza de seres, cuando intentaba entrar en
contacto con el Gobierno de Reino Unido. Asimismo, asegura que visitó sus bases en
Wirral y Cheshire, mientras que su mujer afirma haber visto como otro ovni caía
derribado en Wallasey (Merseside).
Otro documento revela las experiencias de un hombre de 78 años que alega haberse
encontrado con un extraterrestre en Aldersshot (Hampshire) en 1983. Además, asegura
que subió a la nave, y da una detalla descripción de la misma, aunque fue posteriormente
liberado por su avanzada edad. Otra misiva, firmada por el director de un grupo de
investigación de fenómenos paranormales, pregunta al Ministerio de Defensa si cuenta
con un código de práctica para afrontar una invasión alienígena.
Otro documento va más allá y revela que el 21 de febrero de 1982 un grupo de clientes y
trabajadores de un pub informaron sobre un objeto no identificado con luces rojas y
verdes destellantes en dirección al aeropuerto de Gatwick (Londres).
También existen informes con fuentes más oficiales. Así, las fuerzas aéreas
estadounidenses archivaron un informe de dos policías militares que vieron luces poco
comunes en la base aérea de Woodbrdge, en Suffolk, en 1980. Este suceso hace mención
a un incidente bien conocido sobre un supuesto alienígena encontrado den el bosque
Rendlesha, apodado el Roswell inglés, en referencia al supuesto encuentro con
extraterrestres en Roswell (Estados Unidos).
También son visibles muchos dibujos sobre los fenómenos observados. Uno de ellos, por
ejemplo, fue realizado en 1984 por vigilantes del Metropolitan, que durante una hora
observaron en el cielo un objeto que se movía erráticamente de un lado a otro y arriba y
abajo. Junto con los archivos el ufólogo Nick Pope explica en un documental que estos
relatos son muy interesantes porque muestran avistamientos en zonas urbanas,
mientras que tradicionalmente habían sido ubicadas en lugares rurales y poco poblados.
Asimismo, precisa que la explicación más común sobre estas visiones son su confusión
con luces de aviones, estrellas brillantes y planetas, satélites, meteoritos o incluso globos
aerostáticos.
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Gustavo - 14-05-2008 - 21:50:03h

pues hay que bajar los documentos. Yo lo he hecho. Es increíble que sean tan imbéciles
14

orejafina - 14-05-2008 - 21:44:19h

sssssssssssssssss
13

justino de los santos - 14-05-2008 - 21:42:05h

yo conser
12

Alejo - 14-05-2008 - 21:36:15h

Yo he visto extraterrestres y son como en las películas: verdes, con antenas y ojos muy grandes. Llevan trajes
plateados y se comunican por telepatía. Molan mazo.
11

Felipe - 14-05-2008 - 21:34:21h

"un grupo de clientes y trabajadores de un pub informaron sobre un objeto no identificado con luces rojas y verdes
destellantes"... Aquí lo que hay es mucho borracho... Aún así, confirmo que mi cuñado lleva años conviviendo con
un marciano o murciano.
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