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El Gobierno británico desclasifica varios archivos sobre ovnis
EUROPA PRESS - Londres - 15/05/2008
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Resultado

24 votos

El Ministerio de Defensa británico ha desclasificado por primera vez ocho archivos
secretos sobre supuestos avistamientos de ovnis entre 1978 y 1987. Los documentos se
podrán descargar gratis durante un mes en la página web del Archivo Nacional
británico. No serán los únicos archivos desclasificados. Londres planea hacer públicos
200 expedientes X más en cuatro años.

Descubre nuestro visor de la edición impresa.
Permite visualizarla y descargarla

Estos documentos incluyen relatos de ciudadanos,
miembros de la policía o de las fuerzas armadas
sobre objetos no identificados o luces extrañas
webs en español
avistadas en el cielo. Muchos de ellos son
en otros idiomas
testimonios enviados por los propios ciudadanos
al Ministerio de Defensa, al Gobierno o a la
entonces primera ministra Margaret Thatcher. Ahora, tras múltiples requerimientos al
amparo de la Ley de Libertad de Información, verán la luz.
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Thierry Henry - 12:26

12:38 Una venta de marfil para frenar la muerte de los

elefantes

12:35 La Villa de Medios de Madrid'16 será un campo

de margaritas solidarias y reciclables

12:27 Henry no jugará ante el Benidorm por problemas

gástricos

12:25 Miles de Tous falsos en 'Mercachina'

Nuevos elementos determinan la
posible existencia de las minas del Rey
Salomón - 11:45
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Otras fotos

El niño encontrado muerto en Chicago es el sobrino
de Jennifer Hudson
Detenidos dos jóvenes neonazis que querían matar a
Obama
Declara en la Audiencia Nacional el alcalde que llamó
"crápula" al Rey
Nieve y hasta 12 grados menos de temperatura
Benach pide disculpas por el 'tuneado' de su coche
oficial y mandará retirar los extras
La odisea de Lizcano y su carcelero
Los gitanos huyen de Castellar por los incidentes tras
una pelea
Más de 40 subsaharianos aprovechan las
inundaciones para entrar en Melilla
Un testigo afirma que la luces anticolisión del Spanair
estaban encendidas tras la avería
Zarzalejos denuncia "fuertes presiones" de Aguirre en
su etapa al frente de 'Abc'
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