Caso N° 1628 21082021
Fecha: 2013.
Hora aproximada: 15:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año:
Testigos: F. J. S. I., de 50 años.
Descripción: El testigo reportó que a las 15:00 (HL) y durante cuatro horas de
una fecha no especificada del mes de febrero de 2013 vio diversas anomalías
aéreas desde la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana de Santiago.
El informante describió lo informado como (sic) “Una nave nodriza camuflada
por en sima de la cordillera, por una nuves tipo persiana”, de forma ovalada y
tamaños de “Aproximado unos 3 km de ancho y 2 de alto”. Luego esto lo
describió como un objeto cilíndrico que asimiló a una “pila plateada” asociada a
lo que señaló como “esferas plateadas”. Todo esto se habría encontrado de 8 a
10 kilómetros de él.
El usuario terminó escribiendo que (sic): “Al interior de la obra, en plena faena
de preparación de cancha, veo a un maestro mirando el cielo, me trajo
curiosidad, nos acercamos con el ayudante y le preguntamos al maestro.Que
estaba viendo?. El nos apunto al cielo, yo de primera no veía nada, mi
ayudante si, luego de unos segundos, logro ver el objeto cilíndrico, como una
pila plateada, que hacía una un movimiento triangular de un km aprox. Pero era
tan rápido el movimiento que se hacía difícil seguirlo con la vista. Luego de una
rato perdimos el rastro de este objeto y seguimos trabajando en el mismo lugar
donde anteriormente estábamos, mi ayudante quedó intrigado con lo que avía
visto y después de unos minutos, me dice que mire hacia la cordillera y veo
esta nube apersianada y de ella salían esferas plateadas que circulaban
alrededor de esta nave nodriza y luego se enfilavan hacia el espacio, cuántas
vimos. unas 7 aprox y luego de eso la nube se dispersó y no vimos más nada”.
En correos electrónicos el 23 y 27 de agosto y el 1 de septiembre de 2021 se
solicitó al testigo algún medio de estudio de lo reportado y que precisara dónde
y cuándo había sucedido lo descrito. A la fecha de redacción de este informe,
no envió nada ni volvió a contactar al CEFAA.

Para efectos de análisis estadístico, se tomó como referencia una localización
en la comuna de La Reina, en las coordenadas 33° 26’ 35’’ S y 70° 30’ 56’’ W.
Imágenes: Aunque fueron solicitadas el 23 y 27 de agosto y el 1 de septiembre
de 2021, el usuario solamente aportó su testimonio.
Conclusión: Ante la falta de material de estudio, se procedió a cerrar el
expediente de investigación de acuerdo al numeral 2d (Estudio de casos que
casos que reporten imágenes, audios o videos) del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes,
Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Falso” ante la falta de contacto de quien reportó.

