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Muerte de Daniel Figueroa

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA VÍCTIMA
(Por Equipo El Periodista)El pasado dos de junio los familiares del ex coordinador
administrativo del Instituto de Economía de la Universidad de Chile hasta 1999,
interpusieron una querella criminal contra los que resulten responsables del eventual
secuestro, desaparición y homicidio de Daniel Figueroa de la Fuente, cuyos restos fueron
encontrados en Pirque durante el mes de abril.

La Puntilla de Pirque. Domingo 13 de abril. Un par de niños, en medio de
sus juegos, ven algo que les llama la atención. Primero un pantalón beige
de tela gruesa, luego unos huesos (19) y muy cerca una camisa cuadrillé amarilla. Se
estremecen pero curiosean. Son niños.

A medida  que  se  acercan y  escudriñan en su hallazgo  encuentran unas llaves,  una
tarjeta de visita, una carta ilegible y una cédula de identidad, todo ello en un radio que
no supera los dos metros. Junto a la foto un nombre Juan Daniel Figueroa de la Fuente.
¿Fecha de nacimiento? Dos de junio de 1940. El hombre, entonces, tendría 62 años.

Pasadas las 19 horas de ese mismo día festivo suena el teléfono en la casa de Irma de
las Mercedes Urrutia Galaz.  Se trata de Carabineros de Pirque. Le cuentan lo de los
niños,  le  dicen sobre  el  carnet y  la  mujer,  quien había  denunciado ante  el  Segundo
Juzgado del Crimen de San Miguel la desaparición de su pareja, confirma sus sospechas.
Su marido, con el que vivía desde 1984, no estaba vivo, no andaba con otra mujer ni
había abandonado el país.

Los restos encontrados, sin embargo, no permitieron un reconocimiento inmediato. Para
saber  si  ellos pertenecían al  ingeniero químico,  desaparecido el  23 de  diciembre  de
2002  d bí  li    d  ADN
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