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Carabineros informó sobre la~ 
acciones extremistas de anoche ¿ 

Al derribamiento con explosivos de 
torres de alta tensión del tendido Col
.búo·Alto Jahuel y Rapel·Cerro Navia, 
\ e debió el corte de luz registrado a 
las 22.3S·horas de anoche y que se ex
tendió por más de una hora a través 
de la Región Metropolitana y otras 
zonas del país. 

Así lo sei'!.ala el informe oficial de la 
polida uniformada, en que precisa 
que las torres de alta tensión se en
cuentran ubicadas en el cerro 'El Pa
rr6n', en el interior del fundo del mis
mo nombre en Melipilla; y en los sec
tores 'La Arboleda' y Requínoa. 

Casi simultáneamente, minutos ano 
tes y después del apagón, se sucedie
ron 8 atentados con explosivos en di· 
versos puntos de la capital. 

Cronologia 
20.55: Desconocidos detonaron una 

bomba en el asiento posterior de un 
microbús de la linea Ovalle-Negrete, 
placa CS-4255, resultando la máquina 
con daftos considerables y un pasa
jero herido por una esquirla en la 
pierna derecha. El lesionado, Manuel 
Vásquez Flores, fue atendido en la 
Posta Central. El atentado ocurrió 
frente al N.o 254 de Teatinos. 

22.00: Desconocidos hicieron esta
llar una bomba dentro de otro auto
bús de la linea Ovalle·Negrete, oca
.sionándole daftos totales por efecto 
del fuego. El hecho se registró a la al
tura de) número 10 de calle Teatinos, 
frente al palacio de La Moneda. 

A la misma hora fue arrojada una 
bomba al inmueble de la Municipali
dad de Quinta Normal, situado en Ca
rrascal 4447. La onda expansiva oca
sionó la destrucción de 34 vidrios. 

22.50: Bombazo de escaso poder 
destructivo en un depósito de para
fina Copee, ubicado en calle Uuta con 
Marte, comuna de La Pintana. El pro
pietario, Juan Gómez Navarrete, in
formó de daftos menores. 

23.30: Desconocidos colocaron una 
bomba en el inmueble de una publi· 
cista del diario 'La Nación', Alicia Au
rora Carrasco Walls. La vivienda su
frió dados de menor consideración y 
está. ubicada en calle Januario Espi
noza 6946, La Reina. Los hechores 
fueron vistos cuando huian del lugar. 

23.50: Otra bomba estalla en un 
poste del alumbrado público frente al 
6264 de calle Quietro, población Ro
hert Kennedy. No hubo corte de ener
gía. 

00.10: Bombazo en el Liceo A·70. 
de calle 5 de abril 4710 en Maipú. Se 
produjo la quebrazón de 65 vidrios de 
diferentes oficinas y además algunos 
perjuicios en un inmueble vecino, de 
propiedad de Vladimir Córdoba. 

02.20: Bomba estalla en un poste 
del alumbrado público en calle 1 po· 
niente con 15 norte, Peftaflor. El pos:---' 
te sufrió daflos en su base y la onda 
expansiva provocó destrozos en los 
vidrios de otros diez inmuebles par
ticulares. 


