Funa por Daniel Menco Prieto
"Tu nombre está en las calles gritando Libertad"
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En medio de las
movilizaciones
estudiantiles, que ya
superan las realizadas
hace tres años, la mañana
del lunes 20 fue de
especial recuerdo por
Daniel Menco Prieto
herido de muerte el 20 de
mayo de 1999 por balas de
plomo disparadas por el
mayor Norman Vargas
Aragón.
La cita funera fue en el frontis de la casa central de la Universidad Católica,
desde donde unos 400 jóvenes iniciaron la marcha hacia la Dirección
General de Carabineros por una de las vías de la calzada norte de la
Alameda. Una parada en el Paseo Ahumada, para leer el volante de denuncia
y repartirlo entre los transeúntes, dio el último impulso para llegar hasta la
esquina de Alameda y Morandé, lugar en que se denunció al "castigado"
oficial, que tras su procesamiento por el fiscal militar de Arica, Hans Duarte,
fue dejado en libertad sin cargos y sólo trasladado a la Dirección de Logística
de Carabineros en Santiago, donde además aseguró un mejor sueldo.
Los cánticos de la funa fueron variados para centrarlos en el recuerdo de
Daniel, y se escuchaba fuerte el "Daniel, Daniel, jamás te olvidaremos, tu
nombre está en las calles gritando Libertad", o también "No, no crean que lo
vamos a olvidar, Daniel Menco en la memoria siempre estará. Los cobardes
lo asesinaron por protestar, no tendrán impunidad" y "Hay que ver a este
gobierno, hay que ver la vuelta que da, reprimiendo y matando estudiantes,
y a los asesinos dejando en libertad". Así, la Comisión Funa y el CONFECH
sumaron fuerzas para el día siguiente en que se protestaría en Valparaíso
por lo mismo que luchó Daniel: oportunidad de estudiar para todos.
............................
A los jóvenes universitarios
Al conmemorarse un año más de la muerte de mi hijo, y vuestro compañero,
Daniel Menco Prieto, mi mensaje a todos ustedes lo traduciré en un llamado
de justicia para mi Daniel asesinado cobardemente por Norman Vargas, como
así también un llamado a la razón para que ustedes no se expongan a la
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irracional violencia que reciben cuando se manifiestan por causas justas.
Pongo mi dolor de madre en sus fuerzas y esperanzas, y que ésta se traduzca
a la vez en la justicia necesaria que clamo para Daniel.
Jóvenes, mis bendiciones y ayúdenme a clamar y exigir justicia. Daniel vivirá
siempre en cada uno de ustedes.
Lidia Prieto, madre de Daniel.
__________________________________________
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