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Según un informe secreto de Inglaterra dado a conocer últimamente, un helicóptero policial estuvo a
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Según informó “Daily Mail” de Inglaterra, de acuerdo con dicho informe secreto dado a conocer, a eso de las
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09:50 horas del 2 de mayo de este año, cuando un helicóptero policial patrullaba en el espacio sobre
Birmingham de la prefectura de Midlands Occidental, de frente vino un pequeño aparato volador que expedía
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rayos verdes azulados, a una distancia de 7 ú 8 metros. Para evitar la colisión, el piloto del helicóptero se vio

Pueblo

obligado a cambiar de rumbo. El piloto y dos oficiales policiales que viajaban a bordo del helicóptero

·China busca nuevos avances en América

consideraron, en un principio, que se trataba de un aeromodelo.
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El portavoz militar de Midlands Occidental también dijo: “El piloto y los trabajadores del aeropuerto

de EEUU, medios internacionales

consideraron que como el radar del aeropuerto no capturó nada, el objeto volador podría ser una
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aeromodelo de control remoto por una radio.”
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Más La Asociación de Aeromodelos de Inglaterra expresó que a juzgar por la altura de vuelo de este “objeto
China en fotografía
misterioso”, no podrá ser aeromodelo, ni mucho menos planeador, cometa ni globo.

estar en cinta
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El informe dice que el objeto volador no identificado es de “pequeña dimensión, posiblemente hecho de

selva”

materiales no metálicos y con malas intenciones”. (Pueblo en Línea)
24/11/2008
Noticias relacionadas
·“Supermeteorito” cae como un enorme fuego artificial en Canadá
·Desarrolla China nuevo avión regional para mercado internacional de alto nivel
·Una gata de Australia da a luz un sano y simpático cachorro con dos cabezas
·Japón desarrolla cámara fotográfica digital con impresora
·Astronautas estadounidenses completan segundo paseo espacial
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