
EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

? 

1 S • J • L. DEL C. 

RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 
~i 

AMBROSIO 

General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 
G 

7 en autos Rol N° 3~G:,~3-f , a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el 

o artículo 10° .. inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

lO Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 -- --

17 
POR TANTO, 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 
II 

'1 
OTROS I : Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

1', 
dispuesto por el mencionado artículo, en su inc. 6 0

, 

ag regado 
Ir. 

también por la citada Ley, designo delegad~ 

señor RAMON patente al día, de al Abogado 
17 

mi mismo domicilio. 
IR 
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EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

-. 

S.J.L. DEL C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

fi General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 

¡ en autos Rol N° , a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el 

Q artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

1'1 Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 

17 
POR TANTO, 

" 
RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

OTROS 1: 
11 

Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

l' dispuesto por el 

agregado también 
!Ji 

al Abogado señor 
17 

mi mismo domicilio. 
In 

1" 
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mencionado artículo, en su 

por la 

RAMON 

citada Ley, designo 

patente al 

inc. 6° , 

del ega~~ 

día, de 

) 

I 
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LJ,..: LE 

DA OUENTA DE DA, OS POR m.TONAGrON m:; ARTEFACTO 
~¡¡~~§¡X~.¡~~Q~2':a~.==.==~=.= •• ==.Q ••• n=*===&. 
SR . ABOGADO FROCU:OADOR rS,iERAL o 

Parte UI! 1026 . -1 PUENTE ALTO , 05 de noviecbr e de 1988 . 

AL 
PRIMER JUZGADO DEL CRlHEU DE PUENTE ALTO. 

CIU D A D: 

Doy ouenta a US., que hoy a las 22,30 horas, 
se produ~o deto~cion de artefacto explosivo en la Tor:!:'e de Alta 
Tension Nr o. 70, ubicada en el i nterior del f undo Planella para-
daro 26 de Avda . OamUo henriquez coatado oriente, la cual tue -
destruida y al ca.r ocasiond dailoe a la torre l.ro.69 ubicada en 
.1 mismo sector, propiedad Ch1lectra San Bernardo. 

Al concurrir a l lugar del heoho el Subtte . Gui
llermo Benites Paredes acompsfiado del Gubo! ic1al Alfredo Fernandes 
Martinez y S,to. lro. Renato Arias Vidal encontraron el taxi-bási 
co patente G. Z.89.74 de propiedad de laNUEL ~lARTIlmZ DIAZ, en una 
zan~a adyacente a las torres en menci~n, presentindose posterior
mente RAUL AQUILES r~~INEZ DIAZ , 4~ afios, nacido en Santiago, el 
16/07/44, oasado , chileno, medios, oho~er. o~dula de ld ~ntidad n2 
5 . 035 . 964- 6 Naoional, hi~o de ;anuel y Zunllda, domicil.1ado en oa
lle S6tero del R!o Nro. 963 Villa o tbig¡;1ns La JI'lorlda qu1en mani
teato Ber el chofer de di oho vehíoulo y que hoya las 20,00 horas 
en oircunstancias que lo conduoía por Avda. Vlcufla Hackenna hacia 
el sur, al llegar a la AVda. Amfrico Vespuoio fue requerido sus -
servicio por una mu~er áoven de 22 años a proximadamente, pelo ne
gro , tez morena, oontextuzoa delgada, 1,55 estatura, la oual le di6 
la direcci6n de la calle Wallter Hartinez hacia el oriente y a l -
llegar a oalle Gareia Hurtado de Mendoza le di~o que se detuv1era 
aiendo amenazado por :5 individuos Jeyenes, i gnora mayores a. ntace
dentes loa cuales portaban arma de fuego l aJ.'lllsmento automltico ) f 
quienes lo obligaron a tenderse en el piso del vehículo del asien
to traBero para posteriorment e de~arlo abandonado en un lugar des
conocido amarrado y amordazado y. momentos mis t arde al sentir una 
detonac16n oerca del lugar donde se encontraba logr6 sacar s e lss 
amarras que habí a sido objet o l as Qualea se remiten con of icio NI! 
755 de e.ta techa y Unidad . 

Concurr16 al lugar del hecho EL Beta 1; a car
go del !rte . Sr . Gonzalo Sep111veda Sanchell y personal a su mando, 
quien man1!eat6 que la detonaci6n exploB1ya Q-Ons1sti6 en :5 cargas 
de 325 gramos mis 2 U~ de rADí o c¡ada una, meoan!smo mec¡{nico, -
mecha lenta de fUego, un1end~~> 1~Jc~gaa ~9n cord6n detonante 
para actividad 8imulUnea. ~ \ , 

Citado para el d!a Lunes 07 del actual al re-
presentante legal de Chile n San ~e~rdo ,~ Ra-41 lllart!nez D1al'J, 
a las 14, 00 horas . \ ~ 

c1pale8 con acta ~!p::~f~:l~ :~!~s~c~6~0~e~str1~=~: tos Hu
'.) 

SlLV / ,¿ 
. de ca~~o8 

eIAL DE GUARDIA . 
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