Caso Nº 1246 24082020
Fecha: 1970/1978
Hora aproximada: 18:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: P. G., de 55 años.
Descripción: La informante reportó que a las 18:00 (HL) de un
verano en una fecha no especificada comprendida entre 1970 y
1978 presenció una anormalidad aérea desde un sector cercano a
la intersección de Avenida Lo Espejo con la Ruta 5, en la Región
Metropolitana de Santiago.
Describió lo reportado como “un plato sobre otro plato y donde se
unían luces”, de color “plateado y donde se unían luces
generalmente rojo”. Agregó que rotaba sobre sí mismo y se
trasladaba.
Indicó que aproximadamente por cinco minutos este objeto habría
aparecido sobre la precordillera de Santiago, volando a gran
velocidad de norte a sur, para luego girar hacia el oeste, bajando su
velocidad.
Viajaba a gran velocidad mientras iba de norte a sur, pero al variar
de dirección también cambió la velocidad, de forma que “baja
velocidad sobre el patio y mi casa se dirige al frente de mi casa
donde está la panamericana y baja. Luego se siente un helicóptero,
pero luego no se siente ni se ve nada más”.
El 25, 26 y 27 de agosto de 2020 se escribió a la usuaria para
solicitarle precisar la fecha de lo reportado y saber si existía alguna

forma de estudiar lo relatado. A la redacción de este informe, no se
recibió respuesta alguna.
Imágenes: No fueron aportadas por la usuaria.
Conclusión: El caso fue cerrado debido a que han transcurrido casi
40 años del relato y a que no se aportaron imágenes de lo
observado. Lo anterior, considerando el numeral 2e (Investigación
de casos mayores a un año de antigüedad solamente si poseen
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.

