
 

 

 

 

 
Martes 23 de enero 2018 

Sr. Rodrigo Peña 

Presente 

 
 
 

Referencia: Solicitud de Búsqueda de Don Carlos Torres Largo, sábado 06 de 
enero 2017 en Parral. Actualizado al 22 de enero 2017  

 

 

Estimado, es un agrado poder comunicarnos con usted, Soy Annie Martinson 

Directora de la Fundación Kurt Martinson, la cual se dedica a ayudar a las familias 

que han sufrido un extravío de un familiar. Hemos estado en contacto con Yamile 

Torres (+56 9 5756 9994), hija de Don Carlos Torres Largo, quien se extravío el 

día sábado 06 de enero del año 2018 en Parral.  

El objetivo de comunicarnos con usted como autoridad, es poder solicitar una 

búsqueda específica de Don Carlos Torres, y así apoyar a la familia en esta 

situación. Queremos justificar esta solicitud, dado que trabajamos base la lógica y 

metodologías de búsqueda, que a nivel internacional y nacional se utilizan para 

definir zonas de búsqueda.  

Antes que todo, queremos entregarle un resumen de los hechos, y mencionarle 

que tuvimos el apoyo de la ONG SAR MAULE (contacto que realizó Mónica 

Ormeño Coordinadora de la zona Sur de la Fundación KM), quienes acudieron a la 

búsqueda de Don Carlos Torres, los días 13 y 14 de enero, lugar donde fue visto 

por última vez, Fundo Rogasi, Parral, Ruta 5 Norte. La información que nos hace 

definir esta zona, es la entregada por la testigo (Daniela Bustos 56 9 59196947) 

que indica datos objetivos y concretos de la vestimenta, hora, y lugar donde fue 

dejado don Carlos Torres. 

Testigo: SABADO A LAS 19:30, la testigo lo ve ingresar al Fundo Rogasi. Fundo 

que se ubica justo al frente donde lo dejaron Carabineros de Chile, cuando lo 

trasladan por primera vez. La testigo indica claramente sus vestimentas de ese 

día: Andaba con los pantalones café, camisa a cuadros y paño blanco en la mano. 

Y dijo que entro al fundo y que andaba asustado.  

A continuación se muestra la descripción minina que se difunde para buscar a una 



 

 

persona, la cual concuerda con la vestimenta, y además con la conducta de Don 

Carlos Torres, dado que el día que se extravió, sufrió una crisis de delirio de 

persecución, donde creía que lo iban a matar, por lo tanto estaba descompasado y 

escondiéndose.  

 

Nombre: Carlos Torres Largo 

Edad: 70 años 

Peso: 69 Kg 

Estatura: 1,73 cm 

Contextura: delgada 

Color Cabello: pelo canoso 

Vestimenta: pantalón café claro, 

zapatos café, camisa a cuadros 

pequeños verdosos, traía un 

poncho blanco chico, solo con 

sus documentos, y andaba con 

35 mil pesos. 

Otros: estaba descompensado, y 

asustado.  

Ultimo Lugar visto: Parral, Cruce 

hacia Catillo.  

Fecha: sábado 06-enero 2018 

 

Los días 13 y 14 de enero acude la ONG SAR MAULE, y se suma un operador de 

Drones, sin embargo no se encontraron indicios en el lugar del Fundo, por lo cual 

nos hace suponer como una alternativa probable, y basado en patrones similares, 

que un lugar de búsqueda es el Canal que se encuentra en la proximidades 

del Fundo. Cuando nos referimos a patrones similares, es basado en otras 

presuntas desgracias, que tienen como gatillante diagnósticos de alzhéimer o 

descompensación, por la avanza edad u otros diagnósticos mentales, por lo 

general estas personas en su descompensación pueden acudir a zonas de agua.  

En Santiago el 01 de noviembre del año 2017, se extravió la señora Mirtha Jofre 

Toro, de 67 años con problemas de alzhéimer, quien fue encontrada el 15 de 

noviembre 2017, en el canal que estaba próximo a su casa de donde salió en 

horas de la madrugada. Esta gestión, se pudo determinar, ya que después de una 

extensa difusión por parte de la familia, y un sin número de testigos, que no solían 

dar versiones concretas y objetivas, la SEP de Carabineros solicito secar el Canal, 

y que fuera revisado por el GOPE de Carabineros, gestión que fue aceptada por el 

Fiscal a cargo, la que resulto positiva, dentro del contexto trágico de una presunta 



 

 

desgracia.  

Si bien la situación anterior es un ejemplo de las gestiones de búsqueda, además 

queremos entregar la información estadística internacional, la cual está divida por 

patrones de desapariciones: http://www.searchresearch.org.uk/www/ukmpbs/report_archive/ 

Podremos ver que en el Reporte 2003 Handbook, menciona que personas que se 

han extraviado por motivos psicóticos, un 19% de estas son encontradas en 

cursos de aguas. Dada esta información, y considerando que existe un testigo 

quien describe de manera concreta la vestimenta de Don Carlos Torres, además 

de coincidir la fecha y hora, lo que son indicios de que la información es certera y 

se ajusta el principio de congruencia es que solicitamos que se pueda secar o 

disminuir el caudal de los canales que estan próximo al Fundo Rogasi. Las 

coordenadas se especifican en la Tabla 1. También se adjunta KMZ, el cual es 

posible abrir por el programa gratuito google earth 

Tabla 1: Coordenadas de zona de búsqueda, Canal próximo a Fundo Rogasi, Parral. 

Zona Latitud Longitud 

Fundo Rogasi, Parral (Área 

Amarilla, sector recorrido por 

SAR MAULE) 

-36.147311° -71.810319° 

Estero – Canal (Coordenadas 

de referencias de acuerdo a 

la distancia) – Línea Roja 

-36.142781° -71.809646° 

-36.152338° -71.803343° 

Segundo Estero y Canal 

(Coordenadas de referencias 

de acuerdo a la distancia) – 

Línea Roja 

-36.161983° -71.812993° 

-36.171588° -71.800798° 

http://www.searchresearch.org.uk/www/ukmpbs/report_archive/


 

 

 

 

Agradeciendo su acogida, y compromiso con la familia de Yamile Torres, 

esperando que nuestra intervención ante usted como autoridad sea una guía y 

recomendación en las operaciones de búsqueda, nos despedimos cordialmente.  

PD: Se Anexa el Testimonio de la hija Yamile Torres.  

 

Annie Martinson 

Monica Ormeño 

Coordinadora de Zona Sur 

  



 

 

Anexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo – Testimonio de Yamile Torres, Colombiana, Hija de Don Carlos 

Torres. 

 

El  día  viernes  mi papa Carlos Torres Largo de nacionalidad  Colombiana 

viaja desde  Antofagasta a Santiago  a las 13:15 hrs en la  empresa 

Andimar llegando  al terminal san borja  a las 6:15 donde mi cuñada Rosa 

Quiñinao  lo estaba  esperando,  ya que su destino  final era  Perquenco  

(iba de vacaciones) estuvieron  en Santiago   hasta las  12  donde  

tomaron un  bus  en el terminal  sur de la empresa jet sur hacia  Temuco, el 

bus hizo una parada en terminal de Parral donde mi padre se baja al baño  

y la acompañante  quedo  en el bus  pasaron un promedio de 5 minutos al 

no aparecer Rosa se baja del bus a  buscarlo para lo cual nadie lo había  

visto ni menos había entrado al  baño.   Lo busco por varias partes sin 

ningún resultado; volvió a subir a ver si estaba en otra silla con la esperanza 

que apareciera pero no fue así el bus   tenía que partir, ella bajo todas las 

pertenencias y se quedó buscándolo. Mientras pasaba el tiempo mi papa  

se había dirigido hacia el local  don Mario  (venta  de aceites)  en Parral 

llego nervioso  diciendo que lo iban a  matar que le iban hacer daño y 

temblando con voz entre cortada, dicen que lo vieron extraño y llamaron  

a Carabineros al poco tiempo llego Carabineros  él les decía que lo iban a 

matar que lo protegieran y ellos le preguntaron para donde iba  y si estaba 

acompañado lo cual  le responde que va para Perquenco y que si iba 

acompañado, le pidieron los documentos y le preguntaron alguien lo 

amenazo  el explico que no y se lo llevaron al cruce Catillo, según ellos 

para seguir la ruta  pero el en un momento les dijo que  no sabía si  seguiría 

hacia el sur  o hacia el norte  pasaron  unos minutos  hablando con él  y se 

fueron.  

Desde mi punto de vista Carabineros hizo un mal procedimiento. Mi padre  

no espera en el paradero si no que cruza la calzada  muy apurado  y 

asustado como se ve en el video, pasan unos 15 minutos 

aproximadamente la acompañante llama a Carabineros  para  que le 

ayuden  a buscarlo y los carabineros  indican  que él no está perdido que 

ellos lo dejaron  en el cruce Catillo se dirigen al lugar donde no lo 

encuentran  toman carretera hacia el sur  luego  hacia el norte y no lo 

encuentran  ella le  pregunta a los carabineros que puede hacer  para 

presentar una denuncia por presunta desgracia para lo cual ellos  

responden  que tiene que esperar  cuatro  horas  y media  tiempo 

aproximado  que  puede  demorar el bus  hasta su  destino  final  y  la 

dejan en  la terminal. Ellos le indican avisar a la familia por si él se llega a 

contactarse por teléfono con ellos.         

Me dirijo hacia la comisaría más cercana en Antofagasta y me dicen que 

la denuncia no me la pueden tomar entonces les digo por favor tómensela 



 

 

a ella y me responden que no porque tiene que pasar un tiempo prudente. 

Insisto incluso por teléfono para lo cual vuelven y dicen lo mismo.  

 

Tanto insistir logro que me la tomen en Antofagasta  decido viajar hacia el 

lugar el día Domingo 7 y llego a destino el lunes por la mañana y me dirijo 

en primera instancia al hospital de la ciudad luego hacia la comisaria los 

olivos donde mi interés es hablar con el mayor don Claudio Rodriguez y me 

dicen que él no me puede atender y me facilitan a dos funcionarios para 

que me ayuden en la búsqueda, para lo cual no tuve ningún resultado ese 

día y me dicen que para el día siguiente me podrían volver a facilitar 

personal pero que no era nada seguro  y no  volví a tener respuesta de 

Carabineros . El día martes y miércoles me dirijo a la fiscalía, el juez  no me 

quiso dar audiencia solo hasta el día jueves logre que me atendiera pero lo 

único que conseguí fue que me dijera  que  un funcionario  de la  PDI 

investigaría y que tengo que esperar, me dirijo también a la Alcaldía para 

solicitar alguna ayuda y no consigo nada, hasta el día viernes me atiende 

el mayor de Carabineros y no me dio ninguna solución desde ahí en 

adelante se me empiezan a cerrar las puertas, ninguna entidad quiso 

prestarme ayuda.  

He suplicado, he rogado que me ayuden y no logro ablandar el corazón 

de esas personas ya no sé qué más puedo hacer. La única institución que 

me ha estado ayudándome en lo que más pueden es la PDI, la ONG Sar 

Maule y algunos en forma particular de los otras instituciones solo a 

preguntar como amaneció si yo lo único que quiero y necesito es que me 

ayuden a encontrar a mi padre. Siento y pienso que me están 

discriminando por ser extranjera no he recibido ni siquiera buenas 

respuestas a lo que yo sugiero. Ni menos a las peticiones que le he hecho 

al fiscal y al mayor de carabineros y la alcaldesa de la ciudad. 


