Caso N° 1723 21122021
Fecha: 21 de diciembre de 2021.
Hora aproximada: 00:48, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: L.V., informado por F. C. Z.
Descripción: El informante reportó el avistamiento de lo que sería una
anormalidad y que habría fotografiado su esposa a las 00:48 del 21 de
diciembre de 2021 en la ciudad de Iquique, en la Región de Tarapacá.
Indicó que el avistamiento duró entre 1 a 5 segundos, que lo reportado tenía
una “forma biológica”, que medía entre 20 centímetros y un metro y era
plateado. Finalizó su testimonio escribiendo que (sic): “Foto de mi esposa en
Iquique su habitacion” (en calidad de autora, no de retratada).
Junto a lo anterior, el ingresó una fotografía en formato jpg.
A partir de la dirección entregada por el usuario, se georreferenció la
localización del caso en una residencia en Iquique, en la Región de Tarapacá.
El análisis de la información contenida en la metadata de la fotografía enviada
demostró que ésta fue alterada digitalmente.
El supuesto extraterrestre presente en la imagen enviada figura en otras
fotografías remitidas por el mismo informante y corresponden a una raza
llamada “Sectoid” del videojuego de ficción XCOM: Enemy Unknown (2012),
como se aprecia en la comparación en la Figura 1.

Figura 1. A la izquierda, la fotografía enviada por el usuario. A la derecha, el mismo ser en el
videojuego XCOM: Enemy Unknown.

Imágenes: Junto con a reporte, el usuario entregó una fotografía en formato
jpg, editada y que se adjunta a continuación:

Conclusión: De acuerdo al estudio del relato y a los exámenes forenses de la
imagen que el informante envió a la SEFAA, se determinó que reportó la
presencia de una anormalidad con un dibujo digital que se confeccionó
agregando a una fotografía un elemento disponible originalmente en un
videojuego.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como “Falso”.

