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Asunto: [Fuente no Do D] Solicitud de FOIA RECIBIDA EL 27 DE DICIEMBRE DE
20!

26 de diciembre de 2017
Anthony Bragaglia

Alesia Williams o la parte responsable
enlace público de la
Agencia de inteligencia de defensa de
FOIA SOLICITUD DE LA FOIA

Soy ciudadano de los Estados Unidos. Estoy dispuesto a pagar cualquier costo asociado en
cumplimiento de esta Solicitud de la Ley de Libertad de Información.

Asociados con elIdentificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Departamento
de Defensa Programa dedel Pentágono deopera aproximadamente desde 2009-2012) hay
almacenes en el área de Las Vegas, NV, programados para contener pronto material de
aleación similar al metal recuperado de EE. UU. (QueFenómenos Aéreos No Identificados
(UAP). Esto podría incluir escombros físicos recuperados por el personal del Departamento
de Defensa como residuos, restos flotantes, material disparado o estrellado materialde
UAP u objetos voladores no identificados.

Este material de antecedentes proporcionado para ayudar en su búsqueda está confirmado
por el senador estadounidense Harry Reid y por el ex funcionario de inteligencia del
Departamento de Defensa Luis Elizondo.

El solicitante solicita que se le proporcione una lista de inventario y toda la documentación
asociada de dicho material. Dicha documentación incluirá:

1) Descripción física de todo el material almacenado
2) Fuente de origen de todo el material almacenado.
3) Circunstancia y método de obtención de todo el material retenido (es decir, restos
flotantes, residuos,

material de desprendimiento, material de impacto)
4) Custodio Agencia del gobierno de los EE. UU. De todo el material retenido.
5) Los títulos y autores de todos los informes técnicos y analíticos realizados sobre todo
elalmacenado.

material



6) Nombres de contratistas privados del gobierno de EE. UU. Dedicados al almacenamiento
y estudio de

todo el material retenido.
7) Resultados de la prueba en UM / material recuperado, para incluir propiedades
físicas,química y
composiciónelemental del material y determinación del material como de origen terrestre o
extraterrestre

Gracias.

Anthony Bragaglia


