Caso N° 1497 24032021
Fecha: 4 de marzo de 2021.
Hora aproximada: 21:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: M. A., de 29 años.
Descripción: La informante reportó que a las 21:00 (HL) del 4 de marzo de
2021 y desde un lugar no especificado de la ciudad de Los Ángeles, Región del
Biobío, vio lo que asimiló a una anormalidad aérea.
Caracterizó lo reportado de forma “redonda” y coloración “luz brillante” y agregó
que volaba lentamente a gran altitud desde el oeste de su posición.
Terminó su testimonio señalando que (sic): “Como siempre me gusta mirar en
la noche las estrellas , siempre veo cosas extrañas , pero que pasan en
segundos . Esta vez vi una estrella muy brillante y veo que se estaba moviendo
y no en el sentido que lo hacen los aviones , mire un momento y tomé mi
celular para grabar , esta luz como que desaparecía y aparecía y se detenía ,
hasta que un momento desapareció de la nada . A la vista se veía muy brillante
y en el video se ve una forma redonda y no se el brillo que yo vi”.
A pesar de solicitar en cuatro ocasiones la filmación mencionada, la usuaria no
aportó algún material de estudio ni precisó desde dónde realizó la grabación.
Para efectos estadísticos se tomó una localización en medio de la Población Lo
Elvira, al poniente de la ciudad de Los Ángeles, lugar con las coordenadas 37°
27’ 58’’ S y 72° 22’ 45’’ W.
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Imágenes: Aunque fueron solicitadas por correos electrónicos el 24, 25 y 30 de
marzo y el 4 de junio de 2021, la usuaria no envió nada ni volvió a comunicarse
con el CEFAA.
Conclusión: Dada la ausencia de algún medio de estudio, se cerró la carpeta
de investigación de acuerdo al numeral 2d (Investigación de casos con medios
audiovisuales) del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de
Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y
Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Falso”.

