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Daniel Figueroa:

Nulo avance de la causa por
muerte de ex contador
El expediente del proceso rol 63694-F tiene apenas tres fojas.
Indignada se puso la ministra Chevesich cuando sus enviados a
Puente Alto volvieron con las manos vacías. En los últimosdías,
ella envió a un equipo para averiguar si ha habido avances en la
causa por la muerte del ex contador del Idecon, Daniel
Figueroa, quien manejaba información clasificada sobre las
operaciones del organismo.
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La causa 63694-F consta apenas de tres fojas.
Quienes colaboran en esta investigación destacaron que la
muerte de Daniel Figueroa entraba la investigación en un punto
crucial. "Figueroa era el testigo clave para Gloria Ana
Chevesich", dijeron.
Figueroa desapareció de su hogar en diciembre de 2002. Su
esposa, Irma Urrutia, expresó dolida que su marido fue
asesinado por quienes querían silenciarlo. El contador sabía los
detalles de las cuentas del Idecon y el Ministerio de Obras
Públicas.
El 13 de abril de 2003 el cuerpo del contable apareció
semienterrado en el sector de La Puntilla en Pirque. A esa fecha,
la ministra Chevesich ya estaba investigando las posibles
irregularidades en las operaciones del Instituto de Economía y
el MOP.
Figueroa era el encargado de los cheques, recibía la lista de
personas a quienes había que pagar contra boleta y les
cancelaba por mandato del MOP, según admitió un mes
después del hallazgo del cuerpo sin vida de Figueroa el ex
decano de Economía y presidente de Idecon, Ricardo Paredes.
El fallecido supo del eventual fraude por 300 millones de pesos
o más en convenios que firmó el MOP con Idecon. La denuncia
la entregaron dos funcionarios despedidos.
Fuentes de la causa aseguraron a este diario que a todos resulta
curiosa la muerte del contador Daniel Figueroa. Tampoco el
robo del computador del MOP fue casual. Por este último
episodio fueron despedidos como autores el funcionario de
Investigaciones Cristián Ogaz y el subcomisario de Polín,
Francisco Vergara, quien goza de libertad bajo fianza, pero
sigue activo en la institución.
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