Caso N° 1666 12092021
Fecha: 11 de septiembre de 2021.
Hora aproximada: 20:06, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: G. F. S., de 37 años.
Descripción: La informante eportó lo que calificó como (sic) “Avistamiento ovni
11 de septiembre 21 Bahía Inglesa”. Esto habría ocurrido sobre el mar de la
Playa Loreto en Bahía Inglesa, Región de Atacama, a las 20:06 del 11 de
septiembre de 2021.
Lo observado fue descrito como “redondo”, de “50x50cm se hacia mas grande
y pequeña y otra luz roja mas pequeña a un lado” y de coloración “blanco y otra
roja”. Lo reseñado se habría situado aproximadamente a 300 metros y habría
provenido del oeste permaneciendo en las proximidades del borde costero de
Playa Loreto, con movimientos verticales.
La usuaria finalizó escribiendo que (sic): “Vimos una luz hacia el mar era
Blanca redonda y subia y bajaba y se agrandaba y achicaba y apareció otra luz
a su lado roja pequeña luego bajaron al mar”.
A la espera de contar con imágenes con las cuales estudiar el caso, se definió
una ubicación de estudio inicial en la costa de Playa Loreto. Este lugar
corresponde a las coordenadas 27° 05’ 03’’ S y 70° 50’ 35’’ W. (Figura 1)

Figura 1

Imágenes: Fueron solicitadas en tres correos electrónicos el 13 de septiembre
de 2021, en los cuales se enviaron instrucciones detalladas de cómo enviar el
archivo de la filmación mencionada de forma de mantenerlo intacto.
Adicionalmente se insistió en correo electrónico el 28 de septiembre de 2021.
A pesar de lo anterior, la informante no envió ningún material con el cual
estudiar lo que reportó.
Conclusión: Debido a la ausencia de algún medio de estudio, se cerró la
carpeta de investigación de acuerdo al numeral 2d (Investigación de casos con
medios audiovisuales) del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de
Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y
Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

