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Revela ex piloto de guerra que recibió orden de 
disparar a OVNI 
Relata anciano de 77 años que durante la Guerra Fría, en cielo inglés, un objeto volador 
del tamaño de un portaaviones permaneció junto a su nave; dipararía 24 misiles
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El disparo de 24 misiles el 20 de mayo de 1957, durante la Guerra Fría, pudo haber cambiado la 
historia de los conocimientos extraterrestres. 

Dos pilotos estadounidenses recibieron la orden de disparar lo más rápido posible a un Objeto 
Volador No Identificado (OVNI) sobre cielo inglés, según revela The times.  

Según uno de los sobrevivientes del encuentro, Milton Torres de 77 años y residente en Miami, el 
OVNI tendría el tamaño de un portaaviones volador y que antes de retirarse a 12 mil kilómetros por 
hora, permaneció suspendido por unos segundos frente a su avión.  

Tras el incidente, un personaje misterioso, supuestamente perteneciente a la Agencia Nacional de 
Seguridad estadounidense, ordenó a Torres que nunca hablara del incidente, y desde entonces, 
durante más de 30 años, guardó un celoso silencio. En 1988 participó en la redacción de un informe 
para el Ministerio de Defensa británico.  

Luego de esto, el ex piloto dijo que un sujeto sin identificarse, pero del gobierno lo amenazó con 
acusarlo de violación a la seguridad nacional si hablaba una palabra sobre el OVNI.  

"Sólo era un teniente y no muy consciente de la gravedad de la situación. Me sentí como un cojo en 
un concurso de patear culos", dijo Torres.  

Otros avistamientos  

La historia de Torres forma parte de las decenas de archivos sobre avistamientos de ovnis del 
Ministerio de Defensa desclasificados por los Archivos Nacionales de Londres.  

En referencia a otro caso, también se dio a conocer que un vuelo comercial de Alitalia estuvo a punto 
de chocar contra un objeto volador al grado que el piloto de la nave gritó ¡cuidado! A su copiloto 
cuando vio el platillo.  

 
Este misterioso incidente ocurrió en el condado de Kent, al sureste de Inglaterra, el 21 de abril de 
1991 y fue investigado por la Autoridad de Aviación Civil (CAA) y los militares. 
El avión de Alitalia, un McDonnell Douglas MD80, hacía la ruta entre Milán (Italia) y Heathrow 
(Londres) con 57 personas a bordo cuando el piloto Achille Zaghetti observó el objeto no identificado, 
que estaba a unos 300 metros por encima de su aparato.  
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Revelan detalles en el truene de Mayrín y Poza
Resistencia civil confronta a PRD
Sin freno, la caída en bolsas
PGR destrona a "El Rey"
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DIPLOMÁTICO DE CARRERA
Murió en Cuba Gustavo Iruegas

Fue representante 
de México, y 
colaborara en el 
`gobierno legítimo´ 
de AMLO

ATENTADO EN MORELIA
"Me obligaron declarar"

Acusado de lanzar 
granadas asegura 
que desconocidos 
lo hicieron 
`aprender´ a 
golpes su 
confesión

JUGARÁ HASTA NOVIEMBRE
Volverá Romo en un mes

Indica el mariscal 
de campo que su 
plan es volver a los 
emparrillados 
después de la 
semana libre de 
Dallas

TVA.COM.MX
Las mentiras más dichas

Decimos un 
promedio de cuatro 
mentiras diarias: 
los hombres, cinco; 
las mujeres, tres; 
la más dicha es 
"Todo está bien"

 

DIRECTORIO | CONTÁCTANOS | CÓDIGO DE ÉTICA | PUBLICIDAD | AVISO LEGAL | MAPA DEL SITIO | HISTORIA 

EL GRÁFICO | MINUTO X MINUTO | EL MUNDO | MÉXICO | ESTADOS | DF | FINANZAS | SOCIEDAD | PYMES | DEPORTES | ESPECTÁCULOS | CULTURA | 
ESTILOS | CIENCIA | COMPUTACIÓN | MENÚ | AUTOPISTAS | DESTINOS | SALUD | TU DINERO | GUÍA DEL OCIO | DISCUSIÓN | MULTIMEDIA | VIDEOS 

© 2000 - 2008 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL UNIVERSAL COMPAÑÍA 
PERIODÍSTICA NACIONAL. DE NO EXISTIR PREVIA AUTORIZACIÓN, QUEDA 
EXPRESAMENTE PROHIBIDA LA PUBLICACIÓN, RETRANSMISIÓN, EDICIÓN Y
CUALQUIER OTRO USO DE LOS CONTENIDOS.

EL UNIVERSAL | AVISO-OPORTUNO.COM.MX | AGENCIA INTERNET | CONEXIÓN TV | CONEXIÓN RADIO | VE FUTBOL | TVA | EL UNIVERSAL EN 
YOUTUBE | CIRCULO UNIVERSAL | EL UNIVERSAL MÓVIL | LÉENOS EN RSS 

  Compartir[+]

Page 1 of 1Revela ex piloto de guerra que recibió orden de disparar a OVNI - El Universal - Cien...

23/10/2008http://www.eluniversal.com.mx/articulos/50183.html

© OvniPress.com 
http://ovnipress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://ovnipress.com
http://ovnipress.com

	OvniPress: 
	ovnipress: 
	com: 



