Caso N° 1453 15022021
Fecha: 12 de febrero de 2021.
Hora aproximada: 19:00-21:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno (en el hemisferio norte).
Testigos: J. T., de 34 años.
Descripción: El informante reportó haber visto lo que consideró
una anomalía aeroespacial entre las 19:00 y 21:00 (HL) del 12 de
febrero de 2021. En su reporte, declaró estar en Manzanillo, Colima,
México.
De acuerdo a lo testimoniado, lo reportado habría sido luz,
“parecido a una estrella”, y se habría localizado “fuera de la
estratósfera”. En términos generales, habría aparecido “en el
cuadrante entre Orión el Cinturón de Orión hacia marte y de regreso
hacia las Pléyades”, hasta que “ […] se dirigía hacia la donde se ve
la galaxia de Andrómeda en dirección al norte”.
Con respecto a su movimiento, el usuario señaló que era “de este a
oeste y de regreso. Y de norte a sur”, agregando que “desaparecía
y regresaba en un As de Luz”.
Finalizó su reporte indicando que “Espero que puedan o exista la
manera de revisar algún tipo de grabación de esa área, en ese
cuadrante y me puedan decir que solo era Basura espacial o que
solo vi un satélite, un Dron, o incluso que no era nada. Espero
equivocarme.”
Se georreferenció la ubicación del informante en las coordenadas
19° 06’ 04’’ N y 104° 19’ 52’’ W, correspondientes a la costa de la

ciudad de Manzanillo, Estado de Colima, Estados Unidos de
México. (Figura 1)

Figura 1

Eso determinó que el caso quedara fuera del ámbito de trabajo del
Comité por tratarse de un reporte originado en el extranjero.
Imágenes: El informante sólo aportó su testimonio.
Conclusión: Se procedió a cerrar el caso de acuerdo al Capítulo 1
y el numeral 2b del Capítulo 2 (Estudio de casos ocurridos o
registrados en territorio nacional) del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de
Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de
Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Extranjero”. Se informó a quien reportó.

