
Estimado Señor Consul: 
 

Es un gusto saludarlo, soy Yamile Torres, de nacionalidad Colombiana, y 

como usted tiene conocimiento, mi padre está desaparecido desde el 6 de enero 

del presente año, en la localidad de Parral. Atendiendo a su ayuda, y de 

acuerdo a la reunión que sostuvimos en el Consulado, de la cual estoy 

profundamente agradecida, es que le mando la carpeta de investigación, en el 

cual solo se indica que GOPE de carabineros acudió a la búsqueda en el canal 

Matriz Digua, donde se realizó una disminución del caudal, sin embargo dado 

a que este caudal es de un flujo caudaloso y de pronunciada profundidad, es 

que, se considera necesario poder secar el canal al menos 1 a 2 horas, con el 

objetivo de que personal idóneo que destine el fiscal, pueda revisar para 

descartar y/o acreditar si mi padre pudo haber sufrido un accidente. 

 

Tal y como le comenté en la reunión, y la justificación que me da para seguir 

con esta insistencia, es que en Colombia cuando mi padre también sufrió un 

extravió por su condición de salud, el solía acudir a sectores de aguas para 

poder abastecerse, estando por 15 días escondido en el mismo lugar que 

personal lo estuvo buscando, para cuando apareció fue porque solicito ayuda 

a una persona de la zona, sin embargo, en esta oportunidad no se han tenido 

novedades de más avistamientos, y solo los hechos concretos son la testigo que 

lo ve cruzar al fundo, el cual él está muy próximo al canal indicado, que solicito 

que lo sequen por favor. Por las redes sociales se ha difundido su fotografía y 

también en terreno, adicionalmente Don Mario de la PDI de Parral ha estado 

recorriendo junto a varios sectores y realizando empadronamientos, sin tener 

alguna novedad. 

 

De acuerdo al Código Procesal Penal, artículos 9 y 180, es que el fiscal solicito 

la diligencia de la revisión del Canal Matriz la Digua, por lo cual le pido señor 

cónsul que usted pueda ayudarme a solicitar la diligencia por favor. 

 

Los fiscales a cargo son don Álvaro Muñoz Berrios (fiscal de turno, 

aimunoz@minpublico.cl) y Don Nelson Riquelme Soto 

(npriquelme@minpublico.cl  

 

De antemano le agradezco y por favor tener en cuenta lo de las canales 

nacionales ya que no me han dado respuesta hasta ahora. 

 

 

Le adjunto la carpeta de investigación. 

 

 

Muchas gracias por su ayuda. 

 

 

Yamile Torres Ruiz 


