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Revelan que un avión casi choca con un ovni en Londres
El hecho ocurrió en 1991, pero se conoció ahora, después que el gobierno británico difundiera
documentos desclasificados
Martes 21 de octubre de 2008 | 11:39 (actualizado hace 2 días)

Noticias de Exterior: anterior | siguiente

LONDRES (AP).- Los archivos nacionales de Gran Bretaña ayer en Internet un nuevo material sobre objetos
voladores no identificados (OVNI) que fueron registrados entre 1986 y 1992.
En el paquete de documentos, de 1500 páginas, se explican o niegan varios incidentes, aunque no lo
ocurrido con un piloto de Alitalia, Achille Zaghetti, uno de los más famosos.
Zaghetti piloteaba un avión en ruta desde Milán al aeropuerto londinense de Heathrow el 21 de abril de
1991, cuando un objeto volador cruzó su campo de visión. "De pronto le dije a mi copiloto, ´cuidado,
cuidado´. Mi copiloto alzó la vista y vio lo mismo que yo", dijo Zaghetti en un informe. "Tan pronto como el
objeto pasó ante nosotros le pregunté al operador del Centro de Control de Area si vio algo en su pantalla y
me respondió, ´veo un objeto desconocido a 10 millas náuticas detrás de ustedes´".
Una investigación determinó que no fue un misil, pero tampoco identificó posibles causas del avistamiento.
Otro episodio inexplicable ocurrió el 17 de junio de 1991. Cuatro pasajeros en un vuelo con destino a
Hamburgo de un Boeing 737 de la empresa Dan Aire vieron un "proyectil sin alas pasando por debajo y a la
izquierda de la nave", al despegar el aparato del aeropuerto londinense de Gatwick.
"Parece haber pasado relativamente cerca, dado que los pasajeros pudieron verlo con claridad", dijo la
Autoridad de Aviación Civil en su informe.
Todavía más perturbador fue un avistamiento ocurrido un mes después, cuando la tripulación de un avión
Boeing 737 de Britannia Airways con destino a Gatwick vio un "pequeño objeto negro con forma de pastilla"
pasar a toda velocidad a unos 90 metros a la izquierda de la aeronave.
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Son muy lindas estas notas porque remiten a un sueño juvenil por encontrarse de
una vez por todas con algún ser superior que nos explique algo. Hasta ahora no hay
vida en el universo más que la de la tierra; de manera tal que suponer lo contrario
forma parte del folclore. Sin dudas por una cuestión estadística puede inferirse que
algo pudiera haber, pero aún no hay nada. Los ovnis, al ser objetos de clara
connotación tecnológica, son objetos producidos por seres inteligentes. Al desafiar
las leyes físicas conocidas, es obvio que proceden de algún origen desconocido
hasta ahora por los humanos corrientes; ergo, los ovnis no son de origen humano ni
terrestre. Por ahora no hay explicación, salvo teorías de universos paralelos,
paradojas temporales, etc. Las cosas que vieron los tripulantes y pasajeros de los
aviones remiten a objetos terrestres que andan por el cielo, de diversos orígenes.
Raros, pero estos no desafiaron la física terrestre. Yo por ejemplo no soy de este
mundo; si sus mentes brillantes pueden discernir sobre este interrogante oculto,
significa que están bien despiertos y atentos. Sigan así. Slds.
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Daniel Leiman: manda las fotos de lo que viste. Si viste objetos de color rojo pudo
haber sido algun meteorito entrando en la atmosfera terrestre. Yo una vez vi un
meteorito grande metiendose en la atmosfera terrestre y era como unh objeto con
una cola que era la estela de humo que iba dejando al entrar a la tierra. Lo que yo vi
fue un fenómeno perfectamente explicable. No hay que confundir estos fenómenos
naturales con ovnis.
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El día sábado pasado 18 de octubre de 2008 yo vi objetos voladores de color rojo
intenso, pude sacar fotos de los mismos, esto fue por la noche en el horario de las
12:55AM y 1:16AM sin tomar en cuenta el cambio de horario. Estoy convencido que
existen los OVNIS, poder ampliar mis comentarios, poseo pruebas de ello, dado que
tome unas cuantas fotos con mi cámara Sony profesional de las cuales muchas
fotos obtenidas de estos Ovnis dan prueba de ello. Daniel Leiman LE N° 7.612.772
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