Caso N° 1718 21122021
Fecha: 21 de diciembre de 2021.
Hora aproximada: 0:08, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: L. V., informado por F. C. Z.
Descripción: El informante reportó el supuesto contacto reiterado suyo y de su
esposa con presuntos seres extraterrestres y con platillos voladores, para lo
cual envió cuatro fotografías de respaldo.
Según su relato, mientras su cónyuge se encontraba en la ciudad de Iquique,
en la Región de Tarapacá, el 21 de diciembre a las 0:08 horas vio y fotografió
entidades extraterrestres al interior de la vivienda en la que alojaba y además
vio platillos voladores, que también fotografió, al exterior de dicho inmueble.
Agregó el avistamiento duró entre 1 a 5 segundos, que tenía una “forma
biológica” y que era de “un nuevo color”.
Se georreferenció la ubicación desde donde se habrían tomado las fotografías
en una dirección aportada por el usuario tras consultársele específicamente al
respecto, en Iquique.
Las fotografías aportadas por el informante, quien a su vez las habría recibido
de su esposa, llaman la atención por dar la idea de que se trata de imágenes
recortadas y pegadas al interior de la vivienda ocupada por la mujer, sin mayor
preocupación para evitar exhibir que se trató de un montaje fotográfico.
Al revisar en Internet por imágenes similares, se encontró que las mismas
figuras están disponibles en algunos sitios. Por ejemplo, la entidad de una de
las fotografías enviadas por el informante se ofrece en el sitio web pngegg.com
para descargar y usar. (Figura1)

Figura 1. A la izquierda, una de las fotografías enviadas por el usuario. A la derecha, un
pantallazo del sitio web “pngegg.com” desde donde puede descargarse la misma figura
humanoide.

En otra de las fotografías enviadas por el informante figura un ser que en
realidad corresponde a una raza llamada “Sectoid” del videojuego de fantasía
XCOM: Enemy Unknown, publicado en octubre de 2012. (Figura 2)

Figura 2. A la izquierda, una de las fotografías enviadas por el usuario. A la derecha, el mismo
ser en un pantallazo del videojuego “XCOM: Enemy Unknown”.

Imágenes: Cuatro fotografías en formato JPG, editadas, dos de las cuales se
adjuntan a continuación:

Conclusión: Ante la sospecha de un montaje evidente y no muy sutil, se buscó
imágenes similares en Internet, encontrándose coincidencias exactas a
aquellas enviadas por el usuario en su reporte.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como “Falso”.

