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Eran Buscadas por Presunto Secuestro:

Se Presentaron al Tribunal Dos niñas Iniciadas por “Silo”
“Mi Hija no es la que conocí”, denuncia el padre.
Alrededor de las 16 horas de ayer se presentaron al Sexto Juzgado del Crimen las dos jovencitas
pertenecientes al movimiento denominado SILO y contra las cuales se habían formulado denuncias ante el
tribunal por presunto secuestro.
Las niñas fueron identificadas como Dominga Figueroa Edwards, de 16 años y Pusy Vergara Vicuña, de
17 años.
Ambas llegaron acompañadas de abogados y de un numeroso grupo de adeptos al movimiento que es
investigado en forma exhaustiva por la policía cumpliendo órdenes emanadas del juez del Sexto Juzgado
del Crimen, Alberto Albónico.
Por otra parte, respecto a un presunto “canje” de las niñas a cambio del retiro de las querellas contra
dirigentes de la secta, el magistrado dijo no conocer tal situación y que por el momento solo se sabía que
estarían dispuestos a desistirse de toda acción judicial los padres de familia Osvaldo Astaburuaga y
Gonzalo Figueroa Yáñez. En todo caso este trámite no se había cumplido hasta las últimas horas de
anoche, donde el juez Albónico interrogaba a las dos jóvenes que se presentaron y otras cinco personas
que se encontraban detenidas desde el jueves pasado, entre ellos dos mujeres.
Intenso ajetreo
El Sexto Juzgado del Crimen, desde las primeras horas de la tarde de ayer se convirtió en un ir y venir
de abogados, padres desesperados en busca de sus hijos y numerosos jóvenes pertenecientes a Silo y que
esperaban la llegada de sus compañeros detenidos y de las dos muchachitas, comienzo de la investigación
por inducción al abandono de hogar.
Alrededor de las 15 horas, fueron conducidos ante el juez Alberto Albónico, los detenidos Bruno Werner
von Eheremberg Pincheira, de 33 años, autor de varios folletos de la secta y sindicado como uno de los
líderes; los hermanos Andrés y Carlos Palma Ariztia, de 23 y 25 años y las jóvenes María Eliana
Astaburinaga Correa. De 19 años, y María Pía Figueroa Edwards de 18 años. Todos ellos permanecían
desde el jueves pasado en la cárcel y la Casa Correccional de Mujeres acusados de “inducción al abandono
de hogar de menores” y el magistrado los citó para tomarles nuevas declaraciones y decidir si los dejaba en
libertad o los encargaba reos.
El proceso numero 56895 caratulado “contra Bruno von Eherembreg y otros por inducción al abandono
del hogar”, tiene en estos momentos mas de 50 hojas, donde se incluyen declaraciones de los implicados y
algunos documentos.
No obstante, a medida que se intensifica la investigación, nuevos padres angustiados concurren hasta el
tribunal a presentar denuncias por presuntos secuestros de sus hijos y que reporteros de este diario
captaron en el día de ayer de labios de un padre que llegó en esta situación.
Se presentan
Alrededor de las 16 horas y cuando en la puerta del Juzgado ubicado en Avenida España, se
encontraban numerosos jóvenes de ambos sexos pertenecientes a SILO, llegaron acompañados de un
abogado las jóvenes Dominga Figueroa Edwards de 16 años y su amiga Pusy Vergara Vicuña, de 17 años.
La primera de las nombradas es hermana de María Pía Figueroa que se encuentra detenida por “inducción
al abandono de hogar”. Tranquilas y luciendo pantalones y el símbolo de SILO alrededor de su cuello,
contenido en un collar, las niñas enfrentaron a sus compañeros. Posteriormente fueron introducidas hasta el
despacho del magistrado donde eran interrogadas hasta las últimas horas de anoche. Respecto a un
desistimiento que dejaría en nada la investigación, no existía un pronunciamiento definitivo, si bien había
algunos padres que estaban dispuestos a hacerlo y que días atrás habían presentado las denuncias, aún
contra sus propias hijas.
Estas dos niñas aparecían como presuntamente secuestradas por miembros de la secta y de ahí que la
policía las buscara intensamente. Respecto a cuál iba a ser el camino a seguir con ellas tampoco había
nada claro y todo se manejaba con absoluta reserva.
“Ya no es mi hija”
Pero mientras las dos jóvenes entraban al Juzgado, un padre angustiado, al igual que muchos otros y
“con vergüenza” como él mismo lo dijo, llegaba a presentar una querella contra los dirigentes de SILO.

“Es horrible. Hay cientos de hogares destruidos por esta situación. Mi hija desde septiembre que no está
en el hogar”. Quien así lo expresa con palabras entrecortadas y temeroso es Víctor Arce, padre de María
Angélica Arce, estudiante de Segundo Año de Enfermería de la Universidad de Chile. La joven, de 19 años
y que es su vida normal llegó a ser campeona sudamericana de ski acuático y reina de los universitarios,
“ahora es un ser que vive pero que no razona”, según las palabras de su padre. “Ella en una oportunidad dijo Víctor Arce- me pidió permiso para ir a retiro. Yo le di y a los pocos días me impuse que era para estar
junto a los miembros de SILO. Desesperado salí en su busca y logré ubicarla en un campamento que tienen
en Limarí, ubicado cerca de Ovalle”.
Mas adelante y con la angustia reflejada en el rostro, agregó: “El jueves pasado me llamó al teléfono y
me dijo que se encontraba muy bien y que no pensaba volver. Me acuerdo que la primera vez logré traerla
de regreso, a pesar de la oposición de sus compañeros. Ahora es imposible. No sé donde se encuentra. Lo
único que puedo decirle que ya no es la hija mía que yo conocí. Es un ser autómata, que de volver lo hará
físicamente, pero su alma no será la misma”.
Finalmente Víctor Arce, insistió que no se desistiría por ningún motivo y que lucharía con todas sus
fuerzas para rescatar a cientos de jóvenes que han caído en manos de esta misteriosa secta que dirige
desde Mendoza el hippie argentino Mario Rodríguez Cobos, de 33 años.
Agregó que en los próximos días, 14 padres de familia podrían hacer efectivas querellas por “inducción
al abandono de hogar” y que estas provenían de distintos puntos del país.
Medios
En cuanto a los medios económicos que cuenta la organización se dijo que en gran parte los aportaba un
joven conocido como “Julián”, cuyo padre tiene una armaduría de bicicletas en Arica. El es uno de los
financistas”. Respecto a los centros de reunión que tienen, Víctor Arce, que concurrió a uno de ellos en
busca de su hija, dijo que estaba ubicado en el pueblo de Limarí, en Ovalle, 20 kilómetros al interior de la
zona costera.
Por último en cuanto a las prácticas, expresó que se basaba en el desarrollo físico. “Sin embargo añadió Víctor Arce- esto se manifiesta por obligar a hacer a los jóvenes las cosas que más detestan o
temen. Es así como a las niñas las obligaron a tener relaciones sexuales y a los jóvenes a masturbarse en
público. Fuera de esto, como pruebas de fuego, los entierran en hoyos donde permaneces horas y les
aplican una estricta disciplina donde son permitidos todos los castigos físicos, algunos de los cuales son
verdaderos actos de masoquismo y sadismo.
Querellas
Respecto a las querellas que se han presentado en el Sexto Juzgado del Crimen, el juez Alberto
Albónico, informó que eran cuatro. Estas denuncias las presentaron Vicente Arce Rodríguez, Gonzalo
Figueroa Yáñez, padre de dos jóvenes, una de las cuales está detenida y la otra se presentó ayer al tribunal
Osvaldo Astaburuaga y la mas amplia, que hizo el colegio La Maissonette, y que se refiere a varias
denuncias de alumnas por inducción al abandono del hogar.
Consultado el magistrado Albónico si cabía el archivo del proceso y el sobreseimiento en caso de
desistimiento, dijo: “Esto es un delito de acción pública y todos los denunciantes tendrán que ponerse de
acuerdo, pero no sabemos si llegarán nuevas querellas; luego es algo que necesita mucho estudio”. Por
otra parte, trascendió en el tribunal que existían varias órdenes de detención pendientes contra miembros
de “Silo” y que estaba cumpliendo la policía.
Sobre un jefe máximo, los propios iniciados dicen no tener ninguno, a pesar que se sabe que Von
Eheremberg sería uno de los dirigentes en nuestro país.
En Concepción
Concepción.- (Por Julio Arroyo Kuhn, corresponsal).- Indignación causó en los círculos estudiantiles de
enseñanza media de Concepción la acción desatada ayer por elementos no identificados del llamado
“Poder Joven” o SILO, que a la entrada a clases, en la mañana y tarde, distribuyeron profusamente
panfletos mimeografiados en los que se lanzan arteros ataques a profesores de los distintos
establecimientos de Concepción.
En las primeras horas de la mañana se registraron algunos incidentes en las inmediaciones del liceo de
Hombres n°1 de Concepción entre estudiantes de ese plantel y los miembros del Poder Joven, que
alcanzaron a huir antes de la llegada de Carabineros, cuya presencia había sido solicitada por autoridades
educacionales.
Ayer en la tarde estudiantes de diferentes establecimientos recorrieron las redacciones de los diarios
locales y los departamentos de prensa de las radioemisoras para desmentir los cargos hechos contra varios
destacados profesores de la enseñanza media aludidos en el panfleto.

Finalmente los del “Poder Joven de Silo”, secta que aquí se formó a comienzos de año con la llegada de
tres elementos que venían de haber asistido a reuniones con el ideólogo “Silo” en Argentina, anuncian que
seguirán en su campaña de denuncias en contra de los profesores en cualquier nivel que estos se
desempeñen.
La policía por su parte comenzó a cumplir algunas diligencias destinadas a lograr la identidad de los
seguidores de Silo en Concepción, pues aún continúa desaparecido el estudiante Oscar Gillies, el que se
esfumó misteriosamente hace unos tres meses desde un campamento de la secta en el Paso del Roble
cerca de Quillón.

Solicitada

SILO
Radio Agricultura ha estado informando a ala opinión pública sobre el llamado movimiento del Poder
Joven inspirado en las doctrinas de SILO.
1- Ha señalado enfáticamente cuales son las desviaciones que esa doctrina ha experimentado en
nuestro país y cómo muchas familias han sido destruidas por la influencia nefasta de los dirigentes silistas.
2- El análisis que el departamento periodístico de la Radio ha hecho del contenido y métodos de este
movimiento ha causado gran impacto en la audiencia, la cual ha entregado nuevos antecedentes sobre
actividades extralegales del Poder Joven.
3- Pese a las amenazas recibidas, Radio Agricultura perseverará en su campaña en favor de las familias
y juventudes chilenas, para lo cual invita a quienes tengan nuevos antecedentes que entregar o denuncias
que efectuar, a que utilicen los canales de la emisora que están al servicio de la comunidad nacional.
4- Escuche la retransmisión de este reportaje el próximo miércoles a las 23,00.
Rolando Molina Reyes
Presidente Radio Agricultura

Solicitada
¿QUE ES SILO?
La realidad de una secta que lleva a la desesperación a numerosos hogares. Sus extremos y sus planes
relatados por quienes han participado de las actividades de grupo Silo. Hoy... a las 22.30 horas en una
edición especial de LAS MUJERES TAMBIEN IMPROVISAN.
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