Caso Nº 1340 24112020
Fecha: 24 de noviembre de 2020.
Hora aproximada: 14:59 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Primavera.
Testigos: R. T. O., de 33 años.
Descripción: El informante reportó que vio múltiples fenómenos
anómalos en aparente vuelo, a las 14:59 (HL) del 24 de noviembre
de 2020, desde la comuna de San Miguel, Región Metropolitana de
Santiago.
Indicó que, por cerca de 20 minutos, lo que le parecieron siete o
más objetos elípticos blancos aparecieron a su vista desde el
sureste, para situarse por encima de la comuna de San Miguel, para
luego desplazarse verticalmente hasta desaparecer. Explicó que el
cielo “despejado con clima ideal para volar”. Finalizó su reporte
señalando que (sic) “era un grupo de objetos a gran altura, parte de
ellos se mantenía sin movimiento, mientras otros realizaban
maniobras sin alejarse mucho”.
A partir del ingreso del reporte, se escribió al usuario los días 24, 26
y 27 de noviembre para saber si poseía algún medio con el cual
estudiar lo reportado. A la fecha de este reporte, no se ha tenido
ninguna respuesta.
A la espera de algún material de estudio, se georreferenció la
localización del usuario en las coordenadas 33° 29’ 34’’ S, 70° 38’
58’’ W y 580 metros sobre el nivel del mar. (Figura 1)

Figura 1

Imágenes: A pesar de haber sido solicitadas en correos
electrónicos el 24, 26 y 27 de noviembre de 2020, el usuario no
entregó más que su reporte.
Conclusión: Ante la falta de antecedentes con los cuales estudiar
lo reportado, se cerró la carpeta de estudio de acuerdo a los
numerales 2c (Respuesta del usuario tras su reporte) y 2d
(Investigación de casos que reporten imágenes, audios o videos)
del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación,
Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y
Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

