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Viernes 30 de Mayo de 2003

MOP-Ciade:

Justicia, tras causa de muerte del
contador
Pesquisas se orientan a ver si se relaciona con el caso de
fraude.
Confirmado ya que los restos hallados en abril en Pirque
corresponden a Daniel Figueroa, desaparecido contador del
Instituto de Economía o Idecon, relacionado con la Facultad de
Economía de la Universidad de Chile, la atención en torno al
caso MOP-Ciade se centra ahora en sus causas de muerte.

El velo lo deberá descubrir el 2º Juzgado de Puente Alto,
aunque los datos que estaban en el computador de Figueroa los
tiene ahora la ministra en visita Gloria Ana Chevesich. Ella
determinará, en definitiva, si la muerte del ex contador tiene
alguna relevancia para su investigación.

Las dudas sobre este deceso siguen en el aire, pero lo que sí
está claro es que Figueroa manejaba información
importantísima sobre el manejo de los dineros de dicha
facultad universitaria y, específicamente, de los ahora
cuestionados convenios con el Ministerio de Obras Públicas.

"Él era el encargado, hacía los cheques, recibía la lista de gente
a quienes había que pagar, recibía las boletas y les pagaba por
mandato del MOP" dijo el 12 de mayo a "El Mercurio" el ex
decano y presidente de Idecon, Ricardo Paredes, procesado en
los casos GATE y MOP-Ciade. Según Paredes, Figueroa fue
separado del cargo por problemas administrativos emanados
de su depresión, que su familia reconoció, ya que "comenzó a
enfermarse, empezó a tener un manejo desordenado con el
MOP y ahí hubo algunos pequeños problemas de tipo
administrativo".

El 23 de diciembre de 2002, Figueroa salió de su casa en San
Joaquín y no volvió, por lo que su familia puso una denuncia
por presunta desgracia. El 13 de abril pasado, fueron
encontrados restos humanos en el sector de La Puntilla del
Cajón del Maipo.
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