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OVNIS

Leslie Kean
LA MÁS AMPLIA RECOPILACIÓN DE
DOCUMENTOS OFICIALES DESCLASIFICADOS,
Y TESTIMONIOS DE PILOTOS, GENERALES Y
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS.
La periodista de investigación Leslie Kean junto
con su grupo, la Coalición para la Libertad
de Información, han recogido en este libro
testimonios de fuentes de máxima credibilidad
acerca de un fenómeno fascinante cuya exacta
naturaleza está aún por determinar.
El tema de los Objetos Voladores No Identificados,
OVNI, siempre ha dado lugar a un sinfín de
controversias y a la proliferación de teorías
conspiratorias de toda índole. Muchas de ellas
inspiradas en el hecho de que los principales
gobiernos del mundo siempre han mantenido un
sospechoso sigilo al respecto, mucho secretismo
y gran cantidad de información para distraer la
atención sobre algunos episodios.
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Para realizar este libro, la periodista Kean ha
pasado diez años leyendo información confidencial
desclasificada, y ha entrevistados a pilotos,
generales y funcionarios gubernamentales con
participación en distintos niveles en relación al
fenómeno OVNI, y ha llegado a la conclusión de
que hay pruebas de que existen objetos y episodios
inexplicables que no han podido ser investigados
debidamente y que requieren de un trabajo
científico sin ideas preconcebidas ni prejuicios.

ES HORA DE ACABAR CON EL SECRETO.

«Si hay vida extraterrestre es algo que el público
tendrá que juzgar una vez vea toda la evidencia
que tiene el gobierno de Estados Unidos.»
John Podesta, ex jefe de gabinete de la Casa
Blanca y asesor de Hillary Clinton.
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Este libro es la investigación periodística más seria
que se ha realizado sobre este fenómeno y lectura
obligada para cualquier persona que tenga la
mente abierta y quiera conocer mejor los hechos
para sacar luego sus propias conclusiones.

Es periodista de investigación que
ha trabajado para los principales
medios estadounidenses como
el Boston Globe, International
Herald Tribune, The Nation, entre
muchos otros. Es cofundadora de
la Coalición para la libertad de
información. Ha escrito el libro
Burma’s revolution of the spirit. Vive
en Nueva York

«Al fin un libro serio y sensato sobre un tema
controvertido. Tanto escépticos como creyentes
descubrirán un tesoro de información.»
Michio Kaku físico teórico, autor de Física de lo
imposible
«Al igual que yo, Leslie Kean es agnóstica respecto
al tema de los OVNIs. Su libro es una obra
maestra del periodismo de investigación.»
Miles O’Brien, excorresponsal de la
CNN en temas de Espacio/Ciencia
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