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DURANTE LA GUERRA FRÍA

Dos pilotos de combate recibieron la orden de atacar a
un OVNI en Reino Unido
NOTICIAS RELACIONADAS
R.Unido.- Un piloto de combate de
EEUU recibió orden de atacar a un OVNI

LONDRES, 20 Oct. (EUROPA PRESS)

sobre Reino Unido durante la Guerra
Fría
Un avión de Alitalia casi se choca con
un OVNI en 1991

Dos pilotos de combate estadounidenses recibieron órdenes de
despegar lo más rápido posible y derribar un Objeto Volador No
Identificado (OVNI).

R.Unido/Italia.- Un avión de Alitalia casi
se choca con un OVNI en 1991, según
Reino Unido
Economía/Empresas.- Un avión de
Alitalia casi se choca con un OVNI en
1991, según Reino Unido
Afganistán.- España pone en marcha el
operativo para desplegar cuatro aviones
espía con un contingente de 36 militares

El objeto fue detectado sobre la campiña inglesa el 20 de mayo de
1957, durante la Guerra Fría, según archivos secretos británicos
desclasificados hoy y citados por 'The Times'.

Suscríbete a las noticias de Internacional en tu entorno:

Uno de los pilotos asegura, según el informe, haber estado a sólo
unos segundos de poder disparar 24 misiles contra el OVNI, un objeto
que se movía erráticamente y que, según los datos del radar, tenía un
tamaño como el de "un portaaviones volador".

Selección realizada automáticamente por Colbenson

El protagonista del incidente, Milton Torres, que ahora tiene 77 años
y vive en Miami, aseguró que el OVNI pasó varios momentos
suspendido en el aire antes de ponerse a una velocidad estimada de 12.000 kilómetros por hora.
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Colombia.- Dimite la directora de los servicios
secretos colombianos por el seguimiento a
miembros de la oposición



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.

Argentina.- Un diputado socialista argentino
dice que expropiación de AA será aprobada
por "amplia mayoría"



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. Los archivos pueden consultarse en Internet en
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empresas estratégicas



Portugal.- La producción eólica de EDP
Renovables aumentó un 76% en los nueve
primeros meses del año



Argentina.- El Gobierno argentino podría
anunciar en las próximas horas la
expropiación de Aerolíneas Argentinas



Portugal.-La banca española necesita
recapitalizarse en 39.000 millones, y la lusa en
4.700 millones, según BPP
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para cubrir el déficit de su fondo de
pensiones



UE.- La zona euro crecerá un 0,7% en el 2009
y la de España, un 0,4%, según Allianz



China.- España redefine su programa de
ayudas financieras a China e invierte en
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En su informe, Torres describió cómo despegó rápidamente con su F-86D Sabre desde la base de la Real Fuerza
Aérea (RAF) en Manston, en Kent, en mayo de 1957 para investigar el OVNI. El tiempo era estable y calmado. "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.
"Recibí orden de disparar una ráfaga de cohetes contra el OVNI. La verificación era válida y seleccioné 24
misiles", prosiguió. "Tenía el blanco fijado en un objeto del tamaño de un portaaviones volador. Cuanto más grande
es el aparato, más fácil es fijar el blanco. El punto en el radar se fijó casi sólo", indicó.
PERSECUCIÓN CANCELADA
En el último momento el objeto desapareció de la pantalla del radar y la persecución fue cancelada. Torres volvió
a la base y al día siguiente dio parte ante un hombre anónimo que "parecía un comercial de IBM bien vestido". "Me
amenazó con un (delito de) violación de la seguridad nacional si decía una sola palabra a nadie", indicó.
Entre los documentos desclasificados no hay ninguna explicación oficial para el incidente, ocurrido en una de las
épocas de mayor tensión de la Guerra Fría. Los aviones de combate de las bases británicas estaban en alerta
constante ante un posible ataque soviético.
Entre los archivos hay varios informes que atribuyen los avistamientos de OVNIs a globos meteorológicos, nubes
o aeronaves convencionales.
Torres afirmó que ha estado esperando durante 50 años para recibir una explicación. "Nunca lo olvidaré", afirmó
en declaraciones a 'The Times'. "Esa noche recibí órdenes de abrir fuego incluso antes de despegar. Eso nunca
había ocurrido antes", dijo.
El experto en OVNIs David Clarke indicó que este avistamiento podría deberse a un proyecto secreto
estadounidense para la creación de un avión invisible al radar que pusiera a prueba las defensas antiaéreas
soviéticas.
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De hecho, ni Torres ni su compañero, que volaba en otro Sabre por detrás de él, vieron el objeto en sí. "Quizás lo
que este piloto vio fue algún tipo de experimento de la guerra electrónica, o quizás era un OVNI. Ocurrió algo muy
poco habitual", dijo.
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AFIRMA QUE ESPAÑA CUMPLIRÁ LOS
COMPROMISOS DE KYOTO

Blanco cree que los únicos que
no ven un desafío en el cambio
climático son "Aznar, Rajoy y
su primo"

Rumanía necesita un
millón de trabajadores
para cubrir su oferta
de empleo

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, tildó hoy de "despropósito" las
declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar, que ayer criticaba
las aportaciones económicas a la lucha del cambio climático, un fenómeno que
considera "científicamente cuestionable". Para Blanco, en la actualidad "sólo hay
tres personas en el mundo que creen que no es un desafío, Rajoy, Aznar y el
primo de Rajoy".
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Armstrong tiende la mano a
ASO, UCI y Contador
El ciclista estadounidense Lance Armstrong,
siete veces ganador del Tour de Francia y
dispuesto a volver a la competición la temporada
próxima, tres años después de su retirada,
explicó en un comunicado su deseo de mejorar
sus relaciones con la organización del Tour,
además de dedicarle algún elogio a la UCI y tenderle la mano a su compañero de
equipo Alberto Contador.
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