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Agentes secretos de
la dictadura
brasileña
investigaron

supuestas "apariciones" de ovnis
Domingo, 11 de enero 2009

El Servicio Nacional de Informaciones (SNI), la agencia de espionaje de la
dictadura militar que gobernó a Brasil entre 1964 y 1985, investigó durante
varios años supuestas apariciones de ovnis, informó hoy un diario local.

Según un reportaje publicado este domingo en el diario Folha de Sao
Paulo, documentos confidenciales del Gobierno brasileño revelan relatos de
misiones llevadas a cabo en varios estados del país por agentes secretos
enrolados en la "Operación Plato".

Los documentos fueron liberados parcialmente a instancias de la Comisión
Brasileña de Ufólogos que invocó preceptos constitucionales, publicó el
diario.

El SNI, actualmente Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), participó
activamente por ejemplo en una misión comandada por la Fuerza Aérea en
los estados amazónicos de Maranhao y Pará entre finales de 1977 e inicios
de 1978.

Esa operación se inició después de que diarios de esos estados reportaron
insistentes relatos de "luces misteriosas causantes de muertes y
alucinaciones" entre personas que entraron en contacto de algún tipo con
estos fenómenos y "presentaron síntomas de parálisis, quemaduras
superficiales, calor intenso, temblores y minúsculos orificios en la piel".

En ese entonces el servicio secreto era comandado por el general Joao
Batista de Figueiredo, que en 1979 se tornaría el último presidente del
régimen militar, antes del regreso de la democracia a Brasil.

La Fuerza Aérea en un "acto de humor involuntario" bautizó la empresa con
el nombre auto explicativo de "Operación Plato", asegura el reportaje.

Algunos de los reportes de espías que dormían de día y trabajaban de
noche, dan cuenta de "luces de coloración azul" que se desplazaban a gran
velocidad sobre el aguas de la región.

"No hay un consenso entre los miembros del equipo acerca de lo que fue
visto, pero parece que esa actitud esta íntimamente relacionada con el
recelo de caer en ridículo ante los colegas", señala uno de los informes
confidenciales de los militares.

Los documentos incluyen dibujos de los objetos voladores descritos por
testigos y agentes secretos.

La galería de dibujos y bocetos de naves espaciales recogidos en los
documentos producidos por la Fuerza Aérea y la SNI remite a imágenes
comunes en populares series de televisión de la época, como "Los
Supersónicos" de Hanna Barbera y "Perdidos en el espacio", indicó Folha.
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Pantanos desiertos

La imagen no puede ser
más desoladora, o quizá sí,
y ese es el temor de todos
los españoles.

Miles de héroes anónimos luchan
por salvar su tierra de las llamas.
Una historia en imágenes de una de
las mayores catástrofes ecológicas
que se recuerda en Galicia desde el
Prestige. Los gallenos no protestan,
luchan.

CONCIENCIA

Un vídeo de la delegación de
Greenpeace en EEUU muestra cual
es el destino de habitantes tan
célebres del polo, como los osos,
cuando el deshielo acabe
venciendo.

"Los años arrugan la piel, pero el
corazón lo arruga el egoísmo."
Anónimo
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Cenefa de Papel
Pintado
No lo encontrarás más
barato.
PVP:  17,90 €

Botas Harley-
davidson
Ahorra dinero
comprando online.
PVP:  124,00 €

Gorra Pedrosa Ray
Rebajas en las mejores
marcas.
PVP:  29,90 €

Juguete Beaba
Cuchara Primeras
La tienda de los juegos
educativos.
PVP:  3,40 €

Puzle Global
Entregamos tu regalo en
48 horas.
PVP:  7,50 €

Este vídeo de dibujos animandos
caricaturiza al ex vicepresidente de
EEUU como alma mater de la lucha
política a favor del medio ambiente.
En el corte se ve a Al Gore
contextualizado en la mítica serie de
tv Futurama.
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Pda Ax4-5i Iscsi
Dell Ax45ieses
Dell ax4-5f iscsi
dpe single sp incl.
Rails and docs -
750gb sata 7. 2k hd
emc (4 pack) 3.
11.789,00 €

Gps Navigator ,
smartphone
Edition Palm
A1586605eses
Convierta su
teléfono inteligente
en una solución de
305,19 €

Sistema de
Navegación Gps
Mediante
Bluetooth para
Axim X30, X50 -
Chip Dell
67018eses
239,00 €
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