
 
 
Se trasladó este domingo hasta la administración del parque 
 

INTENDENTE SE REÚNE CON PERSONAL DE CONAF Y CARABINEROS PARA CONOCER LOS 

DETALLES DE LA BÚSQUEDA DE ARGENTINO EXTRAVIADO EN TORRES DEL PAINE 

 
 

 
 

Parque Nacional Torres del Paine, 19 de enero de 2014.- Hasta las oficinas de la 

Administración del Parque Nacional Torres del Paine llegó este domingo el intendente de 

Magallanes, Claudio Radonich. La primera autoridad se reunió en ese lugar con personal de 

Conaf y Carabineros de Chile a cargo de la búsqueda del turista argentino Laureano Santos, 

quien se encuentra perdido en el sector de montaña de la reserva natural desde diciembre 

pasado, con el objeto de conocer los detalles del procedimiento que llevan a cabo los 

brigadistas y efectivos entre las 8.00 y 20.00 horas desde el 14 de enero. 

 

“Partimos conversando con Conaf, quienes nos informan que hay 25 personas que están 

trabajando, entre especialistas de Carabineros, de la misma de Conaf y agregándose 4 

personas del Ejército, y hoy 4 guardaparques argentinos a los cuales le di la bienvenida”, indicó 

la máxima autoridad, comunicando que, según lo señalado, están todos los medios cubiertos 

para responder a esta emergencia durante los días que sea necesario. 

 



En el lugar, además, Radonich pudo conversar con el padre del joven, Alberto Santos, a quien, 

como expresó “le di todo nuestro cariño, como intendente de esta región, como magallánico, 

en un momento difícil en que todos estamos preocupados por su hijo y él lo ha entendido 

porque le estamos brindando todas las facilidades”. Agregó de esta forma que la madre de 

Laureano podría estar arribando durante los próximos días al parque, por lo que aseguró “nos 

vamos a encargar de poder instalarla de una manera cómoda, confortable y cerca del lugar de 

búsqueda”. 

 

Respecto del inicio de las gestiones y la búsqueda, informó que desde el primer día tomó 

contacto con las autoridades argentinas de Bariloche y la provincia de Río Negro para notificar 

del hecho y solicitar avisar a la familia lo que estaba sucediendo. De ahí, aseveró, ha existido 

una comunicación permanente con todas las instituciones involucradas y hoy con la familia del 

joven y un equipo trasandino de guardaparques que vino a colaborar con las labores de 

búsqueda del joven extraviado. 

 

Por este motivo dijo: “Quiero manifestar mis agradecimientos a los funcionarios de Conaf, de 

Carabineros, del Ejército y desde ahora el contingente argentino que en estos momentos están 

en una búsqueda que no para. Si es necesario vamos a solicitar que la búsqueda oficial se 

pueda extender en el entendido que hay una preocupación de la familia y de toda una región”. 

 

De este modo, el intendente reiteró la importancia de la responsabilidad en las actividades de 

excursionismo en la Patagonia, recordando las principales medidas de prevención que hay que 

tener en cuenta: no salir solos, andar con la ropa adecuada y no salirse de los senderos. 

 


