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¿La mugre bajo la alfombra...con complicidad de
todos?
EDITORIAL
¿Porque se oculta las
evidencias? ¿Por qué la
prensa no habla de este
tema?
El 8 de junio de 2004,
entrevisté a la señora Irma
Urrutia, la conviviente de
quien fuera don Daniel Figueroa de la Fuente, el
"contador de la Chile". El contador del Ciade.Me
permito hacer un resumen de lo que me contó.
Don Daniel QEPD, era simpatizante socialista.
"Socialista desilusionado" ya le había dicho él,
escandalizado por el saqueo de recursos fiscales
que realizaba ese partido. "En 1999 descubrió la
maldad en la Universidad de Chile". El mismo
Daniel le dijo que "1999 había sido el año de las
desilusiones democráticas".En el Ciade, don
Daniel era el contacto con Sergio Cortés. Es del
caso mencionar que, aunque los ex personeros
de Economía en la Chile, han negado toda
importancia a la posición de Daniel Figueroa en
relación al MOP, al haber sido el contacto con
Sergio Cortés, evidencia su importancia como
nexo, él era el que hacía los cheques a nombre de
los corruptos concertacionistas, según mandaba
este último.Recordemos que a Sergio Cortés le
robaron el computador que empleaba, desde el
propio edificio del MOP.Recordemos que, ya en
2005, a este mismo señor Sergio Cortés, le
asaltaron su casa y le robaron su computador
personal y su jeep. El vehículo fue recuperado en
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un tiroteo en el que murió uno de los ladrones.Es
evidente que la mafia que comanda el ciudadano
presidente Ricardo Lagos Escobar, ha estado
ocultando las evidencias que obran contra ellos.
Una de las peores maniobras que han empleado
fue el secuestro y descuartizamiento de don
Daniel Figueroa. Este ciudadano desaparece el 23
de diciembre de 2002. Su último contacto es un
llamado telefónico a su casa, desde un teléfono
que no se ha podido conocer. La llamada es de las
12:30 de ese día. El había ido a la Chile a cobrar
una deuda que mantenía con él un primo que es
funcionario en Economía.Por las manos de
Daniel Figueroa pasaron instrucciones de girar
dineros, como un memorando, que cuenta la
viuda, procedente de Sergio Cortés o Carlos Cruz
(ella no lo recuerda) instruyéndolo de pagarle 44
millones a Matías de la Fuente, el primo de la
señora de Lagos.Don Daniel fue secuestrado y
descuartizado. Evidencia tal crimen el hecho que
el 13 de abril de 2003, "fueran encontrados" 17
huesos de su cuerpo (calavera incluida) junto a
jirones de su ropa y su carnet de identidad
intacto. Aquello fue una advertencia muy seria a
los funcionarios que quisieran seguir
testificando contra Lagos y su mafia. De hecho y
sin que nadie se los haya pedido, so capa de
asegurar la gobernabilidad (a un gobierno ladrón
y asesino) los dos falsos derechistas Pablo
Longueira Montes y Joaquín Lavín Infante,
habían otorgado un apoyo político inmenso a
Lagos, que sin lugar a duda alguna lo colocó a
resguardo de la acción de la justicia. ¿Qué
secretos nexos tienen esos dos elementos
enquistados en la derecha con Lagos y su
mafia?¿Por qué no ha avanzado la investigación
sobre los restos de don Daniel? Es del caso
mencionar que los avances en medicina forense
hacen completamente posible descubrir las
causas de la muerte mediante el análisis
científico de los huesos. Igualmente debo
comentar que en 111 días ningún cadáver
humano se reduce a huesos en las cercanías de
un río como es el Maipo. ¿Por qué medios
descuartizaron a don Daniel? ¿Lo mataron antes
o lo mataron al descuartizarlo? ¿Qué causa hay
para que falte la mayoría de sus huesos?Hago
este informe en presencia de Dios, a quien elevo
mi oración para que con su poder devele la
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terrible conspiración contra el Pueblo Chileno
que ha significado la Concertación y el apoyo tan
sospechoso de los líderes de la Alianza "por
Chile".En Isla de Maipo, 21 de diciembre de 2005,
antevíspera del tercer aniversario del secuestro
de don Daniel Figueroa de la Fuente.
Roberto Finat Díaz
(Quien no manifiesta ningún síntoma de
depresión ni la menor intención de suicidarse,
negándose de plano a colaborarle a ningún
sicario maldito que quiera "suicidarlo".)
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Nota de la redacción: Aunque este relato, hecho por un hombre de gran
patriotismo y civismo, fue realizado hace ya casi tres meses SOLO tuvo
acogida en las páginas de Despierta Chile, pues al parecer la vida de un
modesto contador tiene un valor insignificante para los grupos de poder,
sobre todo cuándo no le pueden sacar dividendos políticos o alguna
“tajada” económica. Creemos que es hora de que los defensores de los
derechos humanos “despierten” y se den cuenta de lo que está pasando bajo
sus barbas, también es hora que la derecha se sacudan de la cobardía con
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que han actuado y comiencen a realizar su trabajo. Si son opositores,
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fiscalicen y opónganse, si no lo son váyanse a la Concertación.

2008-12-14
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