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Caso MOP-U. de Chile:
ESPOSA DE CONTADOR CREE QUE LO MATARON
El Mercurio 17 de Mayo de 2003
Cónyuge del desaparecido ex coordinador administrativo de la Universidad
de Chile Daniel Figueroa manifiesta dudas que éste pueda haberse suicidado
y da cuenta de extraños llamados telefónicos.
La esposa del ex coordinador administrativo del Instituto de Economía de la
Universidad de Chile Daniel Figueroa de la Fuente manifestó ayer la
posibilidad de que pudiera haber participación de terceros en la desaparición
del funcionario.
Desde 1995 y hasta 1999, Figueroa fue el contador a cargo de los manejos
financieros de los cuestionados contratos de la Universidad de Chile y el
MOP y desapareció en extrañas circunstancias el 23 de diciembre del año
pasado.
Su esposa Irma Urrutia señaló a Televisión Nacional que Figueroa cayó en
varios períodos de depresión porque se investigaban supuestos ilícitos
cometidos durante su gestión y que se esperaba que pasados algunos días
aparecería. Agregó que luego empezaron a recibir unos extraños
llamados telefónicos en los que nadie hablaba y que el 13 de abril
Carabineros de Pirque les notificó que en el Cajón del Maipo se habían
encontrado algunas osamentas, ropas y documentos personales con el
nombre de su esposo.
No obstante, se encontraron sólo 19 fragmentos de huesos, por lo que nada
permitiría señalar que se trataba del contador, hombre robusto de 1,79 metro
de estatura y casi 100 kilos de peso.
Según el reportaje de TVN, su familia se pregunta cómo podría haber
caminado hasta el lugar donde fue encontrado, un sector muy agreste, si
tenía serios problemas físicos en su pierna. Además, Irma Urrutia le señaló
al juez que Figueroa tenía una tapadura de oro que podría haberlo

identificado, pero que el magistrado le señaló que el cadáver no tiene los
dientes de adelante. Por ello, sólo una prueba de ADN cuyos resultados se
conocerán en unos 10 días más permitirá conocer si se trata del ex
funcionario de la Universidad de Chile.
Carta al primo
Su computador fue entregado a Chilevisión por un desconocido, que luego
lo hizo llegar a la ministra Gloria Ana Chevesich. En el equipo se
encuentran archivadas algunas listas de pago de sobresueldos a funcionarios
del MOP.
En la nómina, el ex ministro Carlos Cruz aparece recibiendo casi tres
millones de pesos y también figura el subsecretario de Transportes,
Guillermo Díaz.
En el computador se encuentra una misiva atribuida a Figueroa destinada a
su primo Eugenio Figueroa en que denuncia que "me han comenzado a
hostilizar ostensiblemente del Departamento de Economía, por diferentes
motivos. Ahora aparecieron unos cheques del MOP, tres, que fueron
cobrados por mí. Y estos cheques no aparecían en las fotocopias de las
cartolas. Solicitaron una cartola al banco y ahí aparecían los cheques".
Eugenio Figueroa , actual director del Centro Nacional del Medio Ambiente
de la Universidad de Chile, asegura que jamás recibió la carta, pero que sí
conversó con el ex decano Ricardo Paredes sobre las razones del despido de
su primo.
Recalca que nunca se le acusó de haber sustraído plata, sino que
aparentemente se le cobraron algunos cheques.
Su esposa señala que en los últimos días como contador, Figueroa sufrió
hostigamientos. Añade que pese a que su esposo sufría de depresión no se
suicidó. "Sé que a él le hicieron algo".
IDENTIFICACIÓN
ADN: En unos 10 días se conocerá el resultado del examen a los restos para
determinar si se trata de Figueroa.

