Caso Nº 1248 25082020
Fecha: Principios de febrero de 2019.
Hora aproximada: 1:00 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: M., de 22 años.
Descripción: El informante, que sólo se identificó con un nombre
de pila, reportó el avistamiento de un fenómeno aéreo anómalo
durante tres segundos, a la 01:00 (HL) de una fecha no
especificada de “principios de febrero del 2019”, en un lugar no
delimitado entre las ciudades de Copiapó y Caldera, Región de
Atacama.
Lo describió como “un punto, era un gran foco” blanco, “estaba en el
espacio, se vio como una estrella normal”. Explicó que asumió que
lo reportado estaba fijo, apareciendo y desapareciendo hacia el
oeste de su ubicación, “en el mismo lugar”.
Terminó su reporte escribiendo que (sic) “una hora mas tarde otra
vez tomo la linterna y esta vez estaba solo apuntando el cielo
pasaron unos 30 min en los que estaba prendiendo y apagando la
linterna con dirección al cielo cuando nos grita diciendo que
miremos el cielo y vemos las 8 personas un destello de luz del
tamaño de una estrella que creció al tamaño de un lucero para
luego disminuir el "voltaje" hasta desaparecer en la oscuridad del
espacio, lo mas raro es que mi familiar hizo con la linterna una
intermitencia de 2 veces encendido y dos veces apagado y la luz en
el cielo hizo lo mismo se encendió y apago 2 veces seguidas al
igual que la linterna”.

A partir del ingreso del reporte, en tres ocasiones se solicitó al
usuario su nombre, alguna precisión del lugar en que se encontraba
y si poseía alguna imagen con lo cual estudiar lo testimoniado. A la
fecha de redacción de este informe, no hubo respuesta alguna.
Imágenes: A pesar de las solicitadas realizadas por correos
electrónicos de los días 25 y 28 de agosto, y 5 de noviembre de
2020, el usuario sólo entregó su reporte.
Conclusión: Al no tener los antecedentes con los cuales estudiar lo
reportado, se cerró el archivo de acuerdo al numeral 2d (Estudio de
casos que cuenten con antecedentes audiovisuales) y 2f
(Investigación de casos con más de un año de antigüedad con
medios audiovisuales) del capítulo 2 del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de
Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de
Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

