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Un cadáver no se reduce a huesos en 113 días.
Suicidio "asistido".
A aquellos chilenos y chilenas a los que la justicia aún les interese

En los nexos que a continuación incluyo, dos medios de prensa

informan del hallazgo de los restos óseos del que fuera contador del

Instituto de Economía de la Universidad de Chile, don Daniel

Figueroa de la Fuente QEPD.

http://www.terra.cl/noticias/noticias.cfm?id_cat=302&

id_reg=271647

SANTIAGO, junio 02.- El juez suplente del Segundo Juzgado de

Letras de Puente Alto, Pablo Orozco, confirmó hoy a la familia del ex

contador de la Universidad de Chile Daniel Figueroa, que los restos

óseos hallados en el Cajón del Maipo corresponden al ex

funcionario.

******

Diario La Tercera, citado in extenso en página de la FECh.

http://www.fech.cl/mop-ciade/lt1.html

¡Hay un muerto"!- el grito del pequeño Jorge Lobos, de 12 años,

petrificó las miradas de los hermanos Javier y Michell Bugeños, de

16 y 13 años, y retumbó en la pared rocosa del sector La Puntilla, de

Pirque, a la altura del 5.000, la tarde del domingo 13 de abril.

Atemorizados, los tres menores se acercaron a los restos. Con un

palo levantaron un descolorido pantalón de tela color beige, pero al

hacerlo un llavero cayó sobre las piedras, al lado de un cráneo.

...............

El descubrimiento de las osamentas humanas apenas tuvo unas

líneas en el periódico Puente Alto Al Día. Junto a los escasos huesos

encontrados, la ropa y las llaves, efectivos de Carabineros de Pirque

encontraron un carné de identidad. El nombre estaba en los

archivos: Daniel Figueroa de la Fuente.

**********************

Comentario:

Don Daniel desapareció el día 21 de diciembre de 2002. Sus

osamentas fueron encontradas el 13 de abril de 2003. Habían pasado
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solo 113 días, digamos, algo menos de 4 meses. En la zona central de

Chile, como el sitio cercano al Río Maipo en el cajón del mismo

nombre, un cadáver no se reduce a huesos en ese lapso. Salvo que

haya habido intervención de otros factores.

Es muy curioso que los huesos se hayan encontrado al lado de la

cédula de identidad del occiso. Parecería que alguien hubiera querido

proveer una identificación provisoria pero positiva. ¿Para qué

finalidades?. No sería para amenazar a otras personas, eso espero.

¿Por que´no se ha informado más sobre estas "extrañas

circunstancias"? habiendo, como la búsqueda de los restos del joven

Matute Johns, tantos adelantos tanatológicos como hay, que

permiten reconstruir las circunstancias de una muerte a partir de

meros restos óseos?. ¿Cuál fue la causa que redujo a huesos un

cadáver que podría haber durado mucho más?.

Más información a seguir, salvo que a uno lo suiciden en ingratas

circunstancias, depresiones ajenas de calibre 9 milímetros o .38.

Muy atte.,

Roberto Finat Díaz
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