Caso Nº 1266 30082020
Fecha: 28 de agosto de 2020.
Hora aproximada: 23:34 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: J. G., de 21 años.
Descripción: La informante reportó un fenómeno aéreo anómalo
que vio y filmó durante tres minutos, a las 23:34 (HL) del viernes 28
de agosto de 2020, en la localidad de Vilches Bajo, San Clemente,
Región del Maule.
Describió lo reportado como de forma “redonda”, “luces blanco,
rojizo” y dos centímetros de tamaño. Precisó que “eran 3 como
luces las cuales estaban en el cielo y se veía como aumentaba su
brillo y desaparecía el brillo”.
Agregó el fenómeno apareció desde el este, se encontraba
aparentemente inmóvil y a mucha distancia. Finalizó su relato
indicando que “…la noche siguiente el 28 estábamos en el mismo
terreno y vemos 3 tipo estrellas pero más grandes que tenían una
luz muy particular, las quise grabar para ver qué podían ser y se
grabó como 3 minutos”.
Una vez recibido el reporte de este caso, en correos electrónicos
enviados a fines de agosto y comienzos de septiembre de 2020 se
solicitó a la usuaria aportar la filmación que indicó tener de lo
reportado. A la redacción de este informe, no hubo respuesta
alguna de su parte.

En espera de tener material de estudio, de definió una localización
inicial situada dentro de la zona de Vilches Bajo.

Con ella, se estudió la situación astronómica al momento reportado.

A la hora reportada, lo más notorio era la cercanía de Júpiter,
Saturno y la Luna ubicados al nor-noroeste del cenit. Hacia el este,
podría verse a Marte.
Imágenes: El usuario no aportó más que su relato.
Conclusión: Debido a la ausencia de antecedentes posibles con
los que estudiar lo atestiguado, se debió cerrar la carpeta de estudio
de acuerdo al numeral 2d (Estudio de casos que cuenten con
antecedentes audiovisuales) del capítulo 2 del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de
Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de
Reportes CEFAA.
Se clasificó al caso como “Relato”.

