
El" zarista" 
blando 
Adrián 

Miranda 
Contreras an 

momentos 
que es 

conducido por 
carabineros al 

tribunal 
correspon

diente, donde 
deberá 

responder por 
más de once 

acciones 
subversivas. 

Arrestan a un "lautaro" 
1 ersonal de la Primera 

Comisaría de Carabineros 
informó ayer de la detención 
de un integrante de las Fuer
zas Rebeldes y Populares 
Lautaro (FRPL), que partici
pó en más de once acciones y 
robos a mano armada, en las 
cuales fueron asesinados dos 
funcionarios de la policía 
uniformada. 

Se trata de Rolando Adrián 
Miranda Contreras, de 23 años 
de edad, soltero, quien parti
cipaba como enlace a cargo 
de las comunicaciones radia
les del grupo "Lautaro" y robo 
de dinero de las cajas paga-

| doras. Se estableció que el 
" detenido mantenía dos domi-
I cilios conocidos, uno en la 
í comuna de Puente Alto y el 

otro en la población El Arra
yán de la misma comuna. 

En los momentos de su 
detención, Miranda Contreras 
portaba un revólver calibre 
38, marca Arminius, el cual 
no alcanzó a usar, y que 
contema seis cartuchos en el 
cilindro y otros seis de repo
sición. Carabineros compro
bó su participación en las si
guientes acciones: 

Octubre de 1991: robo a 
mano armada al Banco 
Osorno, sucursal Vicuña 
Mackenna, donde sustrae 
cuatro millones de pesos. 

Noviembre de 1991: robo 
a mano armada al Banco 
Santander, sucursal Semina
rio, donde roba cerca de cin
co millones de pesos. 

También Miranda confe

só haber participado en otros 
nueve delitos. Entre ellos: 
propaganda armada en dife
rentes poblaciones de Puente 
Alto; robo a mano armada en 
locales comerciales de calle 
San Diego, que culminaron 
con la muerte del cabo pri
mero de Carabineros Carlos 
Lamoza Arce; instalación de 
barricadas en Departamental 
y Santa Rosa, que facilitó un 
ataque con armas de fuego y 
cuyo resultado fue la muerte 
del cabo segundo de Carabi
neros Carlos Pincheira 
Armijo; robo a mano armada 
en locales comerciales en el 
paradero 14 de Vicuña 
Mackenna y ataque simultá
neo con explosivos a la Tri
gésima Sexta Comisaría La 
Florida. 
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