
Diversos periódicos y medios de Chile han retirado de su sitio web toda información relativa al secuestro 
y descuartizamiento de Daniel Figueroa. 
Como no es posible acceder via web al documento original, su texto se entrega a continuación (en la 
Biblioteca Nacional de Chile se puede leer el original de todos los periódicos publicados en Chile. Entre 
ellos, el original del documento aquí transcrito): 
 
Tiempo después de la publicación del articulo original que a continuación se transcribe, “El Mercurio” lo 
modificó para eliminar de entre los denunciados a MARCELO SCHILLING. La nueva versión reducida y 
censurada del articulo original se entrega al final del presente archivo y se puede encontrar en el sitio web 
del diario El Mercurio en el url 
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={58e8ec1e-ee13-4418-bb8e-347ea84ffe30} 
 
Denuncia contra ex titular del Interior, el DC Carlos Figueroa 
 
EFE: DIPUTADO PS ACUSA A EX MINISTRO DE PRESIONES PARA 
FRENAR INVESTIGACIÓN 
Diario “El Mercurio”, Jueves 14 de junio de 2007 
Karin Niklander 
"¿Qué relación tiene Carlos Figueroa (izquierda) con Luis Ajenjo?". Esa pregunta hizo 
Espinoza (derecha) en la comisión investigadora de EFE. 
Foto:ÁLEX MORENO 
Fidel Espinoza asegura que fue instigado por la ex autoridad a atenuar sus críticas. 
KARIN NIKLANDER 
 
Una fuerte acusación hizo ayer el diputado Fidel Espinoza (PS) al denunciar que el ex 
ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Carlos Figueroa, 
presionó a través de llamados telefónicos a altos personeros socialistas para 
convencerlos de que atenuaran sus críticas contra la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
(EFE), en el marco de la comisión investigadora que existe en el Congreso por este 
caso. 
Espinoza es uno de los grandes críticos de Luis Ajenjo, ex presidente de la estatal, a 
quien se le atribuye ser el principal responsable de su grave crisis económica, producida 
por la nula rentabilidad de los proyectos realizados en el plan trienal 2003-2005, que 
requirió de una inversión de US$ 1.100 millones. 
  Jueves 14 de junio de 2007 
 
Comisión investigadora de EFE: 
Surge grave acusación de presión indebida a parlamentarios de la Concertación 
K. Niklander, D. Bustamante 
Luis Ajenjo reconoció que Carlos Figueroa es uno de sus amigos más cercanos. 
Foto:EL MERCURIO 
Además, se estableció que ex presidente del directorio de EFE, Luis Ajenjo, recibió 
remuneraciones por directorios distintos a los de la empresa de ferrocarriles. 
K. NIKLANDER y D. BUSTAMANTE 
Su sesión más candente tuvo ayer la comisión investigadora de la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado (EFE), luego que surgieran versiones que daban cuenta de 
presiones por parte de militantes de la Democracia Cristiana para atenuar las críticas 
contra el ex presidente de la estatal y también democratacristiano, Luis Ajenjo. 
 
En medio de la sesión, el diputado socialista Fidel Espinoza pidió la palabra para 
preguntarle a Ajenjo qué relación tiene con Carlos Figueroa, ex ministro del Interior del 



gobierno de Eduardo Frei, porque "altos funcionarios de mi partido han recibido 
llamados telefónicos por mi participación en esta comisión". 
 
Espinoza indicó que Carlos Figueroa se comunicó con el secretario general del PS, 
Marcelo Schilling, a quien le manifestó su malestar por la forma en que se estaba 
tratando al ex ejecutivo de la estatal. 
Schilling acogió el llamado de Figueroa, y le hizo saber al diputado PS que no 
estaba de acuerdo con su accionar. 
"Yo me siento presionado, porque se están tratando de inventar cuentos para 
tratar de descalificar nuestra posición al interior de la comisión investigadora", 
dijo Espinoza. Y agregó que "no voy a claudicar ante las presiones, aunque llame 
un ex ministro del Interior a personeros de mi partido". 
"Si los señores Ajenjo y (Eduardo) Castillo (ex gerente general) creen que a través de 
terceros van a lograr amedrentarme, creo que se equivocaron de persona", sostuvo. 
En todo caso, Espinoza no ha sido el único parlamentario de la Concertación que ha 
recibido mensajes para atenuar sus dichos referidos a Ajenjo. Otro de ellos, sostuvo que 
"hay preocupación porque hemos sido persistentes en perseguir las responsabilidades 
que puedan haber en EFE". 
A su turno, Luis Ajenjo señaló que Carlos Figueroa es uno de sus "más cercanos amigos 
desde hace más de 30 años. Es probable que haya hecho una gestión, no estoy en 
conocimiento. Si las ha hecho, por que sé que es un hombre de bien, ha hecho gestiones 
correctas y lo ha hecho para ayudarme". 
 
El ambiente también se tensionó en extremo, cuando Ajenjo reconoció que no sólo 
recibía dieta por ser presidente de EFE, sino también por participar en los directorios de 
las filiales Merval y Biovías. 
 
El diputado (RN) Nicolás Monckeberg le señaló que eso era ilegal, ya que de acuerdo a 
la propia normativa de EFE esta situación estaba prohibida. El artículo 11 de la ley de 
Ferrocarriles estipula que el presidente del directorio de EFE no podrá integrar o 
participar en otro directorio o consejo de empresas o entidades del Estado. 
 
En respuesta, Ajenjo -quien presidió a la estatal entre 2002 y marzo de 2006- sacó una 
ley de EFE en donde el artículo 11 tenía otro contenido. La razón: no tenía la normativa 
que fue actualizada el año 2003. 
Además, el diputado (PS) Alfonso De Urresti le cuestionó la compra de trenes usados 
en mal estado. El diputado sostuvo que "aquí se sobrefacturó equipo que era imposible 
que funcionara". 
A la salida de la sesión, Luis Ajenjo sostuvo que "las acusaciones de irregularidades se 
van cayendo una a una y luego surgen otras que cada vez son más peregrinas, con 
menos antecedentes, más agresivas y más personales". 
 
DENUNCIA 
EL DIPUTADO PS Fidel Espinoza acusó al ex ministro del Interior de Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle, Carlos Figueroa, de haber presionado para que se atenuaran las 
críticas contra Luis Ajenjo, en la Comisión Investigadora de EFE. 
 
La extensa lista de irregularidades en la estatal 



Bajo la presidencia de Luis Ajenjo se ejecutó el Plan Trienal 2003-2005, que 
contemplaba inversiones por US$ 1.100 millones y que prometía que el año 2006 la 
empresa se autofinanciaría. 
Pero los cuestionamientos de la Contraloría, el extravío de facturas y la pérdida de 
garantías han tenido en constante tela de juicio a la empresa que en 2006 acumuló 
pérdidas por $38 mil millones. 
En abril del año pasado, Ajenjo fue reemplazado por Guillermo Díaz, quien en su 
intento por ordenar la empresa presentó una querella por estafa contra Guido Olavarría, 
ex jefe de la Unidad de Consumos. Pero rápidamente Díaz también fue cuestionado ya 
que la Corte de Apelaciones lo procesó por fraude al Fisco en el marco del caso Mop-
Gate, críticas que se acentuaron luego que su dimisión no fuera aceptada. El ex 
subsecretario dejó el cargo definitivamente el 26 de noviembre, cuando la misma corte 
confirmó el auto de procesamiento en su contra, siendo reemplazado por Vicente 
Domínguez el 5 de enero de este año. 
 
El 12 de abril y tras reiteradas acusaciones de la Alianza, en la Cámara de Diputados se 
creó una comisión investigadora para determinar las responsabilidades en las 
irregularidades. Luis Ajenjo era uno de los principales requeridos por los miembros de 
la comisión, pero éste sólo se presentó el 7 de junio, ocasión en que defendió su gestión 
y aseguró que "no hay ningún tipo de defraudación como se ha dicho 
irresponsablemente". El diputado Nicolás Monckeberg (RN) lo acusó de "reírse de los 
chilenos". 
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El diario modificó este artículo para sacar de él a Marcelo Schilling. 
La nueva versión de este articulo en el sitio web del diario El Mercurio es la siguiente 
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={58e8ec1e-ee13-4418-bb8e-347ea84ffe30} 
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Fidel Espinoza asegura que fue instigado por la ex autoridad a atenuar sus críticas. 
KARIN NIKLANDER 
 
Una fuerte acusación hizo ayer el diputado Fidel Espinoza (PS) al denunciar que el ex 
ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Carlos Figueroa, 
presionó a través de llamados telefónicos a altos personeros socialistas para 
convencerlos de que atenuaran sus críticas contra la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
(EFE), en el marco de la comisión investigadora que existe en el Congreso por este 
caso. 
 
Espinoza es uno de los grandes críticos de Luis Ajenjo, ex presidente de la estatal, a 
quien se le atribuye ser el principal responsable de su grave crisis económica, producida 



por la nula rentabilidad de los proyectos realizados en el plan trienal 2003-2005, que 
requirió de una inversión de US$ 1.100 millones.   


