Caso N° 1655 05092021
Fecha: 5 de septiembre de 2021.
Hora aproximada: 3:06, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: M. C. P. C. C., de 30 años.
Descripción: La testigo reportó que a las 03:06 1 del 5 de septiembre de 2021 y
por diez minutos vio lo que interpretó como un par de anormalidades aéreas en
Antofagasta.
Describió lo observado como “dos bolas redondas que bailaban”, blancas y
distantes “100 mts, no sabría identificar bien”. Agregó que “ya las había visto
antes en La Serena en el año 2014” y que en esta ocasión aparecieron desde
el norte de la ciudad de Antofagasta y las perdió de vista en la esquina de las
calles Juan Pablo II con Sierra Nevada.
La usuaria finalizó su reporte escribiendo que (sic): “Estaba saliendo de un
cumpleaños infantil y me puse a hablar por teléfono con un trabajador de mi
empresa cuando de repente veo ese par de luces moverse, no sé que eran”.
Se tomó como localización de lo visto la intersección de las calles Juan Pablo II
y Sierra Nevada, en las coordenadas 23° 34’ 41’’ S, 70° 23’ 21’’ W y 28 metros
sobre el nivel del mar. (Figura 1)

Por haber estado saliendo de un cumpleaños infantil y conversando por teléfono con un trabajador de
su empresa, es más probable que la hora haya sido las 15:06 y no las 3:06, como reportó.
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Figura 1

El 6, 9 y 16 de septiembre de 2021 se contactó a la testigo para saber si poseía
algún medio audiovisual que permitiera estudiar lo reportado. A la redacción de
este informe, no envió nada ni volvió a contactar al Comité.
Imágenes: Aunque fueron solicitadas en correos electrónicos el 6, 9 y 16 de
septiembre de 2021, la informante sólo aportó su testimonio.
Conclusión: Al no existir material de estudio, se procedió a cerrar el
expediente de investigación de acuerdo al numeral 2d (Estudio de casos que
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 “Falso” ante la falta de contacto de quien reportó.

