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Referencia a mi memorando del 23 de septiembre de 1957, sobre el
asunto subtitulado que refleja una evaluación del Comité Asesor de Inteligencia (IAC) de un
informe del Comando de Defensa Aérea (ADC) que la estación de radar en Mountaouk
Point, Long Island , Nueva York y Benton, Pensilvania, detectaron un objeto no identificado
que avanzaba en dirección oeste con una aliitud de 50,000 pies y una velocidad de 2,000
nudos aproximadamente 2,300 millas por hora) el 20 de septiembre de 1957.

La evaluación de inteligencia de IAC de este informe reflejó que '' Es altamente 'improbable
que una operación soviética sea responsable de los informes de objetos voladores no
identificados del 20 de septiembre de 1957'.

Hoy, en Sesión Ejecutiva de la IAC, el General Millard Lewis, Director de Inteligencia de la
Fuerza Aérea, informó que si bien la ADC no ha completado su investigación de evidencias
sobre este asunto, persisten indicios de que el objeto detectado fue un fenómeno
atmosférico. Las captaciones del radar ahora reflejan variaciones de velocidad en el curso
del objeto, que van desde 1.500 millas por hora a 4, oo millas por hora. Esta última
velocidad es improbable según la teoría científica estadounidense para cualquier tipo de
objeto volador que pueda ser concebible. El general Lewis agregó que las manchas
solares actuales están asociadas con la peculiar actividad del radar en todo el mundo y que
esto podría tener alguna causa para el informe subtitulado.

ACCIÓN;

El enlace proporcionará más información sobre este asunto tan pronto como se
desarrolle.
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sobre los EE. UU. Es poco probable que un avión soviético pudiera realizar una misión a
esta velocidad y altitud y regresar al territorio soviético.
Los soviéticos se les da crédito por la capacidad de un 'submarino lanzado de tipo crucero
de misiles de baja comportamiento productivo supersónica "y una gama de alrededor de
500 millas náuticas, sin embargo, no hay evidencia de la existencia de tales o misiles
por los soviéticosreloj.

del El Comité también examinó los posibles motivos soviéticos para lanzar un misil
unidireccional en una operación sobre los Estados Unidos, y se concluyó que habría poca
motivación en este momento, excepto posiblemente un motivo psicológico o de represalia.
El Comité de Vigilancia descartó las operaciones de reconocimiento unidireccional en la
probabilidad de que los resultados sean de escaso valor y el riesgo de compromiso sea muy
grande. (Este posible motivo de represalia por parte de los soviéticos podría ser en
respuesta a los Fligts de EE. UU. a un vuelo del "proyecto Aquatone" de EE. UU. sobre la
URSS que se detectó el 9 de septiembre de 1956 por aviones soviéticos y mencionado en
mi memorando del 19 de septiembre de 1957.)

ACCIÓN:

Lo anterior se envía a título informativo. Dado que el Comando de Defensa Aérea todavía
está investigando este informe, se proporcionará más información a medida que se pueda
hacer una evaluación más concluyente.



SUJETO:
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La siguiente información fue obtenida por el Supervisor de Enlace MW Kuhrtz en la reunión
especial del COMITÉ Asesor de Inteligencia - Comité de Vigilancia el 21 de septiembre de
1957, en relación con el asunto subtitulado. El informe inicial sobre este asunto fue
entregado por el Comando de Defensa Aérea de los Estados Unidos a la Casa Blanca el 20
de septiembre de 1957, reflejando que un objeto volador no identificado fue recogido por
una estación de radar en el punto Mountauk, Long Island, Nueva York, aproximadamente a
las 4 pm. , avanzando en dirección oeste con una altitud de 50,000 pies y una velocidad de
2,000 nudos (aproximadamente 2300 millas por hora). La estación de radar en Mountak
Point mantuvo una imagen durante aproximadamente un minuto, y luego fue captada por
una estación de radar en Benton, Pensilvania (Wilkes-Barre, Pennsylvanía), que coincidió
con la captación de Montauk Point y fue rastreada por Benton durante aproximadamente 9
minutos. A partir de entonces, varias estaciones de radar hacia el oeste informaron de
interferencias hasta Chicago.

El Comando de Defensa Aérea le informó al Comité de Vigilancia en su reunión del 21 de
septiembre que los informes originales habían sido degradados, ya que había una pausa de
11 minutos en el seguimiento de las distintas estaciones de radar, y además que la estación
meteorológica de la zona estaba deficiente. del tipo que en el pasado ha producido falsos
"pips" de radar e información electrónica. Además, había varios aviones del Comando
Aéreo Estratégico en el área de Chicago en un vuelo de entrenamiento.
Se informó al Comité de Vigilancia que el Comando de Defensa Aérea y que no ha
completado su investigación de este incidente; sin embargo, en cualquier caso, se informó
que los fenómenos reportados al oeste de Buffalo, New Tork, no estaban relacionados con
el objeto según lo informado por Montauk Point y Benton, Pennsylvania.

El Comité de Vigilancia concluyó que, "es muy improbable que una operación soviética sea
responsable de los informes de objetos voladores no identificados de septiembre de l9.57.
El Comité de Vigilancia al considerar este asunto también concluyó que no hay inteligencia
sobre lassoviéticas
actividadesque puedan estar relacionadas con el lanzamiento de misiles de este tipo.




