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Ufólogos brasileños reciben archivos ovni de su gobierno
Miembros de la Comisión Brasileña de Ufólogos recibieron nuevos documentos gubernamentales que hablan sobre avistamientos de

ovnis

5 hrs

Los investigadores Roberto Beck y Fernando Ramalho quienes son
miembros de la CBU, estuvieron en el Archivo Nacional, en Brasilia. El
motivo, fue una gran sorpresa a la toda comunidad ufológica brasileña,
pues se les entregó nuevos documentos que fueron liberados por la
Aeronáutica brasileña.

Los miembros de la Comisión Brasileña de Ufólogos están comenzando
a recibir las partes que más les interesaba, entre ellas a de la
denominada "Operación Prato". En la carpeta de número 10, por
ejemplo, estaban no sólo documientos que la CBU ya poseía, pero
también recibieron más fotos y nuevas descripciones de los hechos
relativos a que es conocido como el caso "Chupa-Chupa" en el estado
del Pará, entre decenas de otras narrativas oficiales y testimonios de
civiles, además de muchas imágenes (copias) de periódicos.

Pero lo que más animó la los investigadores de la CBU, fueron los
documentos de la "Operación Prato" , todos los documentos son copias
de los archivos originales.

Los investigadores Ramalho y Beck acudirán a confirmar en cualquier
momento la información, pero según indican, recibieron carpetas que
fueron vistas y foliadas en mayo del año 2005, en la visita que se
realizo por invitación de la Fuerza Aérea Brasileña, al Centro Integrado
de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Cindacta) y el Mando de
Defensa Aeroespacial Brasileño (Comdabra).

Además, un DVD con toda la documentación remitida, con 12 carpetas
con varias subcarpetas anexionas, también fue entregada a los
ufólogos.

Fuente: Revista UFO Brasil
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