Caso Nº 1210 09082020
Fecha: 9 de agosto de 2020.
Hora aproximada: 19:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: M. R., de 40 años.
Descripción: La informante reportó que el 9 de agosto,
aproximadamente a las 19:00 horas local, vio junto a su pareja y un
grupo de personas que se encontraba en el lugar una serie de luces
del tamaño de estrellas pequeñas y color verde, moviéndose en el
cielo nocturno sobre la localidad de Laguna Cea, distante
aproximadamente a unos 18 kilómetros al suroeste de la ciudad de
Coyhaique, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo.
En el formulario en que reportó el avistamiento al CEFAA señaló
que junto a su pareja se movilizaban desde el Lago Zenteno rumbo
al norte hacia la ciudad de Coyhaique, cuando unos muchachos les
alertaron que se detuvieran.
Indicó que el lugar del avistamiento fue a un costado del camino, a
la altura de la Laguna Cea. Allí observó -junto a las demás
personas- una serie de luces que se movían desde diferentes
direcciones tomando finalmente un rumbo Este.
“Eran como satélites que llegaban desde muchas direcciones hacia
una línea imaginaria en el cielo, la misma que siguió la primera fila
de luces. Luego se alineaban en esta línea imaginaria y siguieron
avanzando en la misma dirección. Pero lo extraño es que venían de
todas las direcciones”, indicó la informante.

Se procedió a georreferenciar el lugar desde el cual se observaron
las luces, determinando que se encontraban a orillas de la Laguna
Cea.
La informante nunca respondió a los correos electrónicos enviados
a su casilla.
Imágenes: Sólo se cuenta con el testimonio de la informante.
Conclusión: De acuerdo a lo reportado y a la ausencia de mayores
datos e imágenes y a que la informante nunca respondió a los
correos electrónicos enviados por el CEFAA para recabar
mayores antecedentes, el caso fue calificado como Relato.

