Caso N° 1458 20022021
Fecha: 20 de febrero de 2021.
Hora aproximada: 10:00 a 12:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: F. A. C. Z., de 54 años.
Descripción: El informante reportó que por “40 segundos” vio lo que serían
“entes” entre las “10 a 12 am” del 20 de febrero de 2021, desde su domicilio en
San Sebastián, en la Región de Valparaíso.
El usuario caracterizó lo informado como de forma “humanoide” y color “negro”.
Agregó que estos “se mueven” y “son invisibles”. No indicó la distancia a la que
se encontraban, pero señaló que todo habría ocurrido en un “día claro”.
Terminó su testimonio escribiendo que (sic): “del año pasado tengo contacto
con ET tengo videos de ellos pero obvio no me creen”.
En apoyo de lo anterior, envió un total de 21 archivos audiovisuales y el archivo
“AUD-20210213-WA0007_”, que no tiene formato reconocible
Se georreferenció el caso en la vivienda del informante en San Sebastián, en el
sector norte de Cartagena, en la Región de Valparaíso.
El usuario envió un total de 21 archivos audiovisuales: 3 fotografías en formato
jpg, 8 composiciones gráficas en formato gif y 10 archivos de video en formato
mp4.
Todos los archivos indican fechas de modificación entre las 10:14 y 10:19
horas del 22 de febrero de 2021.
Los 8 archivos gif son ediciones, sin valor como medio de estudio. De ellas no
se puede conocer ni la fecha de creación ni qué era lo que mostraba el material
original.

Además, el material del que se extrajeron no correspondería a la fecha
reportada. Los primeros siete provendrían de archivos filmados en enero de
2021, mientras que el último pudo ser del 11 de febrero de 2021.
En 6 de los 10 archivos de video faltan las indicaciones de las fechas de
creación o de edición. Los cuatros que sí mantienen ese dato fueron filmados el
31 de octubre de 2020, el 7 de noviembre de 2020, el 29 de enero de 2021 y el
24 de enero de 2021. Por lo mismo, no tendrían relación con lo reportado.
Dos de las tres fotografías enviadas mantuvieron los datos de fecha de
creación. Una sería del 20 de enero de 2021 y solamente una habría sido
tomada día reportado, el 21 de febrero de 2021. Sin embargo, de acuerdo a
este registro la imagen se captó a las 16:59:28 horas, esto es casi cinco horas
después de lo indicado por el usuario.
Lo que contiene esa imagen es un autorretrato del informante, por lo que no se
incluye en el presente informe.
Imágenes: El usuario aportó un total de 21 archivos en formato jpg (fotografías,
documentos en formato gif y videos en formato mp4). Además, entregó un
archivo adicional que no está en un formato reconocible.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y de los exámenes
geográfico y forense de los archivos audiovisuales del caso, se determinó que
lo testimoniado no puede estudiarse con el material proporcionado para ello,
por cuanto lo único que pudo ser captado en la fecha informada es un
autorretrato del usuario que reportó.
Por lo tanto, se procede al cierre del caso y a su clasificación como “Relato”.

