Caso Nº 1227 17082020
Fecha: 12 de octubre de 2014.
Hora aproximada: 20:02 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Primavera.
Testigos: J. P., de 27 años.
Descripción: El informante reportó haber filmado un fenómeno
aéreo anómalo a las 20:00 (HL) del 12 de octubre de 2014 desde el
sector de Peña Blanca, Villa Alemana, Región de Valparaíso.
Describió lo reportado como una luz de color anaranjada “como los
focos de luz”, “era grande como de 5 metros no sé pero se veía de
un tamaño visible. Indicó que “en el video se muestra 56 segundos
pero fue visto un trayecto largo de 20 km” de un desplazamiento en
“dirección noreste desde el sur por la costa”, desapareciendo de su
vista al norte.
Finalizó su testimonio explicando que “Fue en octubre del 2014 a
eso de las 7 30 pm (…) de repente vimos como desde la costa se
venía acercando algo brillante pro de un tono anaranjado como un
color de foco de luz de calle. Lo vimos como en dirección hacia el
norte como yendo hacia norte por Limache. Todos los que lo vimos
quedamos sorprendidos por que no emitió ningún sonido y pasó por
encima de toda la ciudad”.
Una vez recibido el reporte de este caso, en correos electrónicos de
los días 20 de agosto, 02 y 04 de septiembre de 2020, se solicitó al
usuario aportar la filmación que indicó tener de lo reportado. A la
redacción de este informe, no hubo respuesta alguna de su parte.

Imágenes: No fueron aportadas por el usuario.
Conclusión: Debido a la ausencia de antecedentes posibles con
los que estudiar lo atestiguado, se debió cerrar la carpeta de estudio
de acuerdo al numeral 2e (Estudio de casos mayores a un año de
antigüedad que cuenten con antecedentes audiovisuales) del
capítulo 2 del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de
Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe
Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Se clasificó al caso como “Falso”.

