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Aparecieron dos menores en caso Silo
En libertad incondicional por falta de méritos quedaron ayer los cinco detenidos procesados en el Sexto
Juzgado del Crimen y acusados de pertenecer al Movimiento Silo. La orden fue dada poco antes de las 20
horas por el titular del juzgado, Alberto Albónico Munizaga. Bruno von Ehremberg Pincheira, los hermanos
Andrés y Carlos Palma Aristía y sus conviventes María Pía Figueroa Edwards, María Eliana Astaburuaga
Correa, abandonaron los recintos carcelarios poco después de dictarse la orden por el magistrado.
Aparecen dos menores
Tal vez lo que causó más expectación en el juzgado fue la llegada de las menores Magdalena Vergara
Vicuña, conocida como “Pussi”, y Dominga Figueroa Edwards, quienes se presentaron voluntariamente a
declarar ante el magistrado. Las muchachitas estuvieron cerca de tres horas en el despacho del juez
Albónico, declarando que por conflictos en su hogar lo habían abandonado voluntariamente. Con esto y con
el desentendimiento de tres de los querellantes, el proceso estaría prácticamente cerrado. Sin embargo, el
magistrado Albónico explicó que no ha pedido la cancelación y anulación de varias de las ordenes que
había enviado a Investigaciones. De esto se desprende que al llegar otros antecedentes continuaría
investigándose la existencia, finalidad y forma de actuar del Movimiento del Poder Joven.
En la tarde de ayer, el abogado Sergio Gaete Rojas presentó otra querella en contra de dos personas las
que aún no han sido ubicadas y cuyos nombres no han sido dados a conocer. Por otra parte, en las
declaraciones entregadas por Bruno von Ehremberg al magistrado se desprende que él no conocía al grupo
de muchachitos que lo denominan como su jefe espiritual. Van Doren, otro de los nombres por el cual se le
conoce, ha negado terminantemente tener contacto con estos grupos, diciendo que no pretende reunir
masas ni ser jefe espiritual ni político de nadie.
Foto: Magdalena Vergara Vicuna, “Pussi”, se presentó voluntariamente al Sexto juzgado de Crimen en
compañía de Dominga Figueroa. Ambas estaban desaparecidas y se creyó que habían sido secuestradas
por elementos de la secta Silo.

Espectaculares allanamientos para ubicar a los desaparecidos de “Silo”
Como consecuencia de una tenaz y dramática acción, que incluyó numerosos allanamientos con
descerrajamiento, la policía logró detectar uno de los “retiros espirituales” de la secta libertina “Silo”, pero
ninguna persona fue encontrada en el lugar. La espectacular diligencia que se efectuó en el sector de Lo
Barnechea, tuvo lugar 14 horas después que los siloístas detenidos ofrecieron liberar a dos liceanas que
mantienen escondidas a cambio que los acusadores se desistan de las querellas deducidas en su contra.
La actitud, en el fondo, tipifica el delito de secuestro y dio motivo para que la policía diera comienzo a una
segunda escalada contra los integrantes de la mafia.
Los allanamientos fueron realizados por el personal de la Brigada de Represión del juego de azar y
tráfico de estupefacientes (BEJA), de Investigaciones al mando del inspector Jaime García. El funcionario
policial concurrió a las 14 horas al Sexto Juzgado del Crimen, acompañado por el detective Manuel Gálvez
para informar al juez Alberto Albonnico Munizaga del resultado de la diligencia.
En una de las casas allanadas en Lo Barnechea, de propiedad de los hermanos Andrés y Carlos Palma
Ariztía, se encontró gran cantidad de literatura perteneciente a la secta, grabaciones con discursos de
concientización, abundante documentación sobre las actividades del grupo y otros elementos que la policía
no quiso revelar para evitar la frustración de otras diligencias que se encuentran en su período evolutivo.
Trascendió que los detectives ya no solo buscan a las jóvenes desaparecidas, sino que también a otros
líderes de Silo contra los cuales se dictan órdenes de detención.
La resolución policial de intensificar al máximo la persecución contra siloístas fue originada por la
increíble audacia de sus militantes en orden a devolver a algunas de las menores secuestradas siempre que
se desistan de las querellas presentadas en su contra. La posición fue comunicada a los padres de las
menores desaparecidas pero los funcionarios de investigación se negaron a proporcionar mayores
antecedentes para evitar la frustración de ciertas pistas. La “transacción” dice relación con Dominga
Figueroa y una joven de apellido Pucci, ambas de 16 años de edad. Los padres de estas liceanas se
encuentran desesperados pero en una actitud valerosa decidieron recurrir a los Tribunales de Justicia en
busca de amparo y ayuda.
La posición de estas personas contrasta con la de otros cientos de padres que por miedo no han
denunciado a la policía el desaparecimiento de sus hijos. Se cree que no menos de mil menores
abandonaron sus casas en los últimos tres meses, pero el terror paraliza a los apoderados y profesores. Se
llega al extremo de que, por ejemplo maestros de “La Maisonnette” -colegio elegido por los siloístas como

base para sus operaciones- experimentan sensaciones de pánico ante la posibilidad de que sus nombres
figuren en informaciones periodísticas o boletines policiales pues temen vengan ... Tal posición hizo pensar
... que un profesor de la Universidad del norte y un profesor de filosofía de la Universidad de Concepción ...
asesinados por... Todo el trabajo para ubicar a estas ... resulta inútil y no ... huellas sobre sus...
Las pesquisas para detectar ... de los desaparecidos ... incluso a nivel Nacional. Además de ... Figueroa
y el profesor de filosofía de la Universidad de Concepción ... de Landaeta, de quien no se sabe nada
desde... está el profesor ... de la Universidad de La Serena de apellido ... que también habría ... Concepción
hace un ... que hasta la fecha ... menor rastro de su ... Cabrían varias ... sobre las que ... policía; una podría
ser de que estas personas, todas del Movimiento Poder Joven hubieran viajado al ... a formar en otro ...
secta, la otra es que están desaparecidos ... demostrado sus ... abandonar la secta, ... por razones extrañas
... silencio. Esto podría ... por las misteriosas ... en que opera el ..., sus ejercicios físicos y mentales, que ...
hombres totalmente...
...de las prácticas, por ...en la de eliminar de la alimentación la glucosa. Ese alimento es muy usado por
deportistas y sirve principalmente para combatir.... De ahí entonces que los seguidores de Silo, al no ...
nada que la ... quedan en un estado .... prácticamente, de ... que es mucho mas ... los instructores ... hacia
el camino que persigue. La liberación interior partiendo de cero. Con la mente en blanco, los discípulos de
los monasterios de acuerdo con la doctrina podrán empezar a “construir esta nueva sociedad en que se
eliminará a los hombres y mujeres que están sometidos a leyes y regímenes que terminan con su voluntad”.
Por otra parte, los “lavados cerebrales” impiden a quienes han vuelto a su hogar coordinar sus ideas o
bien están tan concientizados que no dirán una palabra de los lugares en que podrían lograrse un indicio
para ubicar el paradero de los muchos líderes y menores de edad que están desaparecidos.

