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Jueves 14 de Junio de 2007

Denuncia contra ex titular del Interior, el DC Carlos Figueroa

EFE: diputado PS acusa a ex
ministro de presiones para
frenar investigación
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.

"¿Qué relación tiene Carlos Figueroa (izquierda)
con Luis Ajenjo?". Esa pregunta hizo Espinoza
(derecha) en la comisión investigadora de EFE.
Foto:ÁLEX MORENO
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