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Desclasifican informe secreto sobre
ovnis en Gran Bretaña
Los Archivos Nacionales de Inglaterra publicaron ayer en su
página web más de 1.500 páginas con documentos secretos sobre
"encuentros del tercer tipo", ocurridos entre 1986 y 1992.
Dentro de los extraños avistamientos realizados por ciudadanos
británicos, existe información inexplicable captada por radares de
torres de tráfico aéreo.
Uno de los informes señala que un avión de Alitalia estuvo a
punto de chocar contra un Objeto Volador No Identificado (Ovni)
en 1991, cuando estaba por aterrizar en el aeropuerto londinense
de Heathrow.
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