
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): 
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La ofensiva oficial para conseguir que se anule el procesamiento judicial que enfrenta el ex biministro incluye la 
presencia permanente de funcionarios de Gobierno en el lugar en que Cruz cumple prisión preventiva. En la 
siguiente lista figuran algunos de los personeros que lo habían visitado hasta el cierre de la edición. 

-Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda.  
-Jorge Rodríguez, biministro de Economía y Energía.  
-Jaime Campos, ministro de Agricultura.  
-Jaime Ravinet, biministro de Vivienda y Bienes Nacionales.  
-Alvaro Díaz, subsecretario de Economía.  
-Juan Carlos Latorre, subsecretario de Obras Públicas.  
-Ximena Rincón, subsecretaria de Previsión Social.  
-Felipe Sandoval, subsecretario de Pesca.  
-Christian Nicolai, subsecretario de Telecomunicaciones.  
-Gabriel Gaspar, subsecretario de Guerra.  
-Felipe Harboe, subsecretario de Carabineros.  
-Patricio Tombolini, ex subsecretario de Transportes.  
-Vivianne Blanlot, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE).  
-José de Gregorio, consejero del Banco Central y ex triministro.  
-Carlos Mladinic, ex ministro y actual director del Sistema de Empresas 
Públicas (SEP).  
-Alejandra Krauss, ex ministra de Planificación Nacional.  
-Jorge Heine, ex ministro de Bienes Nacionales.  
-Máximo Aguilera, director del Instituto Nacional de Estadísticas.  
-Gonzalo Rivas, vicepresidente ejecutivo de Corfo (yerno de Ricardo Lagos).  
-Germán Molina, ex director de concesiones del MOP y actual miembro del 
directorio de Ferrocarriles del Estado.  
-Alvaro Erazo, director de Fonasa.  
-Eduardo Arriagada, ex director de Vialidad.  
-Enrique Correa, ex ministro secretario general de Gobierno.  
-Sergio Galilea, asesor del Presidente y ex intendente de la Región 
Metropolitana.  
-Eduardo Dockendorff, ex subsecretario general de la Presidencia.  
-Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de Enami.  
-Patricia Politzer, directora del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).  
-Carlos Ominami, senador PS.  
-Jaime Gazmuri, senador PS.  
-Ricardo Núñez, senador PS.  



-Fernando Flores, senador PPD.  
-Sergio Bitar, ex senador PPD.  
-Juan Bustos, diputado y vicepresidente del PS.  
-Pedro Muñoz, jefe de bancada diputados PS.  
-Iván Paredes, diputado PS.  
-Francisco Encina, diputado PS.  
-Isabel Allende, diputada PS.  
-Fulvio Rossi, diputado PS.  
-Carlos Montes, diputado PS.  
-Alejandro Navarro, diputado PS.  
-Oscar Guillermo Garretón, ejecutivo de Iansa.  
-Víctor Manuel Jarpa, empresario.  
-Herman Chadwick, dirigente de la UDI.  
-Alejandro Chaparro, ex jefe de gabinete de Carlos Cruz.  
-Juan Gutiérrez, secretario general de la Concertación.  
-Jorge Ríos, empresario de la construcción.  
-Demetrio Marinakis, empresario microbusero.  
-Manuel Navarrete, empresario microbusero.  
-José Balmes, pintor.  
 


