Caso Nº 1148 15072020
Fecha: Agosto de 2010.
Hora aproximada: 08:00, hora local.
Meteorología:
N/A
Estación del año: Invierno.
Testigos: M. H. L., de 47 años.
Descripción: El testigo reportó que en en agosto de 2010 (no
recuerda el día exacto), aproximadamente a las 08:00 AM, cuando
se encontraba caminando por la calle Santa Isabel en dirección al
Este casi al llegar a la Avenida Vicuña Mackenna, en Santiago,
Región Metropolitana, habría visto el vuelo de cinco fenómenos que
describió como “naves”.
Relató que iba en compañía de otra persona que también vio lo
mismo, describiendo que “eran redondas, estaban camuflabas (sic)
en forma de nubes pero redonda como una DONUTS con un orificio
al medio… de color plomo igual que una nube”.
El testigo -como una forma de graficar parte de su experienciaenvió una serie de fotografías que tomó esta semana del lugar en
donde habría tenido el avistamiento del fenómeno.
Debido al tiempo transcurrido y a que no contamos con el día
preciso del avistamiento, no fue posible determinar las condiciones
atmosféricas del momento como temperatura, viento, presión y
humedad.

De igual modo, nos resulta imposible conocer el tráfico aéreo y de
globos que pudieran haberse registrado.
Se solicitó al testigo el nombre y la información para entrevistar a la
otra persona que habría observado el fenómeno, con quien no se
ha comunicado desde hace años.
Imágenes: El testigo aportó un dibujo. No tiene fotografías ni
videos.

Conclusión: Sólo se cuenta con el relato de esta persona. Hubo
un segundo testigo que no se logró localizar. Tampoco se cuenta
con fotografías o videos que analizar.
A lo anterior se añade que la observación del testigo data del mes
de agosto de 2010, sin que se pudiera establecer el día.
Se procedió a cerrar el caso de acuerdo al numeral 2d y 2 e del
Capítulo 2 referido a que el reporte no tiene imágenes y al tiempo
de ocurrido el hecho, que es mayor a un año, como está estipulado
en el Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación,
Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y

Archivo de Reportes CEFAA. Caso clasificado como “Relato”.

