Caso N° 1469 28022021
Fecha: 27 de febrero de 2021.
Hora aproximada: 20:54 a 22:55 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: A. S. R., de 31 años.
Descripción: El informante reportó la presencia de una
anormalidad aérea que vio y captó en una fotografía de la Luna el
27 de febrero de 2021, desde un lugar que solamente describió
como Puebla.
Caracterizó lo reportado como un círculo negro, de movimiento
extremadamente rápido.
La Figura 1 muestra lo que originó al caso.

Figura 1

En correos electrónicos de los días 1 y 2 de marzo de 2021, se
solicitó al usuario que precisara si se encontraba en la Zona
Metropolitana de Puebla-Tlaxcala, Estados Unidos Mexicanos.
Aunque nunca recibimos confirmación, en esta ciudad se
georreferenció la ubicación indicada por el usuario como domicilio,
que correspondió a las coordenadas 19° 04’ 08’’ N, 98° 11’ 48’’ W y
2.172 metros sobre el nivel del mar. (Figura 2)

Figura 2

Imágenes: Cinco archivos fotográficos en formato jpg, ninguno de
los cuales mantuvo el formato original de nombre original dado por
la cámara Nikon model Coolpix L820 con que se hicieron. Tal como
muestra la Figura 3, una de las imágenes enviadas presenta un
defecto electrónico masivo.

Figura 3

Las imágenes muestran que un objeto voló entre la cámara y la
Luna, dejando tras si una estela de condensación, lo que es propio
de una fotografía aeronáutica. Un análisis preliminar apuntó al vuelo
AMX258 de Aeroméxico. Este lo efectuó el Boeing 737-852,
matrícula XA-AMB, despegado minutos antes de la toma desde el
Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México
(MMMX) y aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara
Miguel Hidalgo y Costilla (MMGL).
Conclusión: Si bien se identificó a la aeronave fotografiada, como
lo reportado ocurrió fuera de las fronteras de Chile 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).
Caso clasificado como “Extranjero”.

