Caso Nº 1433 25012021
Fecha: 31 de diciembre de 2020.
Hora aproximada: 23:45, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: N. R. E., de 27 años.
Descripción: La testigo reportó la presencia de lo que consideró
múltiples anormalidades aéreas captadas en un video,
aproximadamente a las 23:45 (HL) del 31 de diciembre de 2020,
desde un sector rural de la comuna de Casablanca, Región de
Valparaíso.
Aunque explicó que lo que reporta lo habría visto y filmado un
tercero, sin que ella pudiera apreciarlo directamente, la usuaria
describió lo informado como cinco círculos blancos. Estos habrían
aparecido “alrededor de la Luna” para perderse de vista “a la
derecha”, y presentado movimiento “errático” y muy distante.
Luego agregó que (sic): “Habían varios y aparecían se movían para
cualquier lado se quedaban quietos y luego se movían denuevo,los
últimos se fueron a la derecha”.
La señora Rodríguez terminó su reporte indicando que (sic): “[…]
estaban esperando el año nuevo en la parcela que tienen en mundo
nuevo en el campo, y veían el cielo y se dieron cuenta que unos
puntitos estaban rodeando la luna, me llamaron para ver si yo lo
veía desde mi casa y no pude verlos, y me mandaron un vídeo que
lograron captar algo”.

A partir del ingreso del caso, se escribió a la usuaria solicitando en
tres oportunidades la filmación indicada en su testimonio, los días
28 de enero, 2 de febrero y 14 de julio de 2021. A pesar de que
respondió a uno de esos mensajes el 2 de febrero de 2021, la
usuaria no volvió a contactar ni envió ningún medio de estudio de lo
que informó.
En espera del material audiovisual mencionado en el reporte, se
georreferenció una localización central de las parcelas del sector
Nuevo Mundo: 33° 20’ 43’’ S y 71° 23’ 23’’ W. Este lugar se
encuentra aproximadamente a 3 kilómetros al sureste de la
informante.
La Figura 1 muestra como 1433a la ubicación de la usuaria en la
ciudad de Casablanca y como 1433 la localización de estudio antes
descrita.

Figura 1. Localización de la usuaria (1433a) y del sector desde el cual se habría filmado lo
reportado (1433).

Imágenes: Aunque fueron solicitadas los días 28 de enero, 2 de
febrero y 14 de julio de 2021, a la redacción de este informe la
usuaria solamente aportó el testimonio de su reporte.

Conclusión: Ante la falta de medios de estudio, se cerró la carpeta
de investigación de acuerdo al numeral 2d (Estudio de casos que
posean
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”.

