Caso Nº 1155 17072020
Fecha: 28 de mayo de 2018.
Hora aproximada: 22:30, hora local.
Meteorología:
N/A
Estación del año: N/A.
Testigos: J. B. S. J., de 56 años.
Descripción: El testigo reportó haber observado luces con destellos
en torno a las 22:00 (HL) del lunes 28 de mayo de 2018 en la Ruta
1, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de la ciudad de
Antofagasta, Región del mismo nombre.
El usuario explicó que por dos a tres minutos presenció tres fuentes
luminosas que describió semejantes a estrellas con destellos muy
fuertes, que le dieron la impresión de encontrarse a pocos
kilómetros, baja altitud y hacia el este de donde él transitaba.
Terminó su relato explicando que: “El fenómeno duró
aproximadamente dos minutos, y en el camino, en ese tramo, sólo
nuestro automóvil estaba pasando. Decidí apagar y encender las
luces del auto, con el auto casi parado en el arcén, y desde allí los
tres emitieron un brillo más intenso, solo para no ser más visibles”.
Para efectos de estudiar las condiciones geográficas la zona
descrita por el relato reportado, se estableció un emplazamiento de
análisis en el trazado de la Ruta 1 en torno a 100 kilómetros al norte
de la Plaza de Armas de la ciudad de Antofagasta. Este
correspondió a las coordenadas 22°52’25’’S y 70°16’43’’W. Este

sector se encuentra circunscrito por las localidades de Hornitos, al
sur, y Michilla, al norte.
En este tramo, la ruta 1 recorre la terraza costera, con un desarrollo
continuo de cerros hacia el este.
Debido al tiempo transcurrido desde el avistamiento, no es posible
contar con registro del tránsito aéreo visible en el lapso reportado.
Imágenes: El usuario indicó que no posee prueba alguna.
Conclusión: El caso se cerró de acuerdo al numeral 2e
(Investigación de casos de más de un año solamente cuando
existan imágenes) del capítulo 2 del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de
Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de
Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

