Caso Nº 1184 02082020
Fecha: 2019.
Hora aproximada: 22:22 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: N/A.
Testigos: M. C., de 48 años.
Descripción: El usuario reportó que a las 22:22 (HL) de una fecha
no especificada de 2019, desde un lugar sólo descrito como
“Santiago norte”, por seis segundos vio un círculo luminoso y de
varios metros de tamaño, en vuelo diagonal ascendente, al norte de
su posición en lo que consideró “sobre altura de aviones”.
Terminó el relato de su reporte señalando que (sic): “ovni mantiene
velocidad de rápido avión hasta que hace una forma de Z
ascendente a una velocidad imposible (como una firma en el cielo),
para desaparecer a gran altura”.
En espera de algún medio de estudio y mayor precisión de la fecha
de ocurrencia de lo reportado, se definió una localización inicial de
estudio en un punto central del recorrido de la Avenida Séptimo de
Línea, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana de
Santiago. Esta correspondió a las coordenadas 33°21’ 43’’ S y 70°
42’ 51’’ W. (Figura 1)

Figura 1

Ante la solicitud de algún medio de estudio y precisión en la fecha
de lo ocurrido, el usuario indicó que (sic) “Buenos días,
lamentablemente el hecho fue breve por lo que no tengo registro y
sucedió mientras esperaba la luz verde del semáforo. Lo compartí
con uds porque es muy probable que más de alguien haya
presenciado lo mismo o algo similar (como antecedente)”.
Imágenes: El usuario indicó no poseer registro alguno de lo
reportado.
Conclusión: Debido a que no especificó el día ni el mes de la
observación, se generó una situación que hace imposible estudiar
un mapa astronómico, operaciones de aviones, vuelos de cohetes o
satélites, el estado del tiempo, etc.
Para el CEFAA es imposible ahondar más allá del relato en la
investigación del caso. Por lo antes expuesto, se cerró el
expediente en atención al numeral 2a (Información mínima que
amerite el inicio de la investigación) y 2d (Investigación de casos

con medios de estudio) del Instructivo Técnico Procedimiento,
Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración
de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

