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Financian del exterior a Mafia de Silo
Desde el exterior financian planes de la secta “Silo”
Desde el extranjero se financian las actividades que desarrollan en Chile un selecto y bien entrenado
grupo de “líderes” del movimiento llamado “Silo”. También se reciben instrucciones y se fomenta el consumo
de drogas entre los menores de edad que son inducidos a abandonar sus hogares.
La División de Policía de La Tercera logró saber que desde hace varios días un completo equipo policial,
experto en asuntos políticos, también está trabajando diversas pistas en torno a las extrañas actividades
que por espacio de meses representantes de una secta extraña que tuvo su origen allá por el 69, en la
localidad de Punta de Vacas, República Argentina, cuando un argentino Mario Rodríguez se decía
“representante de Cristo en la Tierra”, y predicaba en plena cordillera a grupos de turistas y jovencitos que
gustaban de entretenerse en ese lugar.
Lo real y concreto es que ahora se ha confirmado lo que la División de Policía de La Tercera anunció
hace dos meses: la corrupción de menores de edad y su reclutamiento para actividades que solo tienen
como única finalidad el provocar la quiebra del sistema que rige la vida hogareña chilena.
Los más caracterizados dirigentes de esta extraña secta que tiene su base en el sector de El Arrayán, y
que goza de una relativa libertad judicial, han sido los más interesados en conseguir la cooperación de
muchachitas, no mayores de 17 años, para crear un caos familiar. Mediante una serie de argumentos, muy
bien preparados, se les convence a seguir la ruta de la nueva generación y se les convierte en amantes de
muchos siloístas que no saben otra cosa que reclamar en contra de la sociedad vigente.
Ayer se supo de muy buenas fuentes que Bruno Werner Von Ehremberg Pincheira, que nació en
Concepción hace 32 años, es el hombre que por la vía de la ruptura de los hogares pretende transformar a
la nueva generación chilena en una seguidora de las extrañas prácticas que impuso “el representante de
Cristo en la Tierra” y que se hace llamar Silo y que cuenta con el apoyo financiero de una acaudalada dama
argentina, dueña de estancias.
El “líder criollo”, que sueña con una sociedad pura y sin las ataduras de los padres, patrones o mayores
en general, sigue contando con el concurso de los hermanos Andrés y Carlos Palma Aristía, quienes son los
encargados de reclutar a “lolos y lolitas” para llevarlos a los lugares de “retiro espiritual”.
Fue en dos de esos lugares donde hace un mes y medio la policía descubrió campamentos en los
cuales, según se dijo en un comienzo, sólo había muchachitos y muchachitas menores de 18 años
“haciendo prácticas espirituales”. Lo concreto sin embargo es que muchas de estas jovencitas por la vía de
la conversación o bien del ejemplo fueron invitadas a llevar adelante decenas de prácticas carnales con los
compañeros de grupos.
Muchas de las menores, que siguen sin ser ubicadas, encontraron en esos “sitios de meditación” la
ayuda moral que se les negaba en sus hogares. Incluso algunas que fueron retiradas del cuartel de
investigaciones por sus padres tuvieron con ellos duros altercados cuando se tocó el tema del amor familiar.
Ahora la investigación a los seguidores de la doctrina de Silo está ampliándose a campos que tienen que
ver con la política por el hecho de que hay leves antecedentes de que sus ”líderes” sólo “tienen interés en
provocar el caos familiar”.
En círculos ligados a los tribunales de Justicia se dijo ayer que “habrá que trabajar mucho para poder
desbaratar a una organización que tiene bases sólidas y una instrucción que sólo se da en los organismos
militares”.
La división de Policía logró saber ayer, en forma exclusiva, que fueron remitidos al Sexto Juzgado del
Crimen una serie de documentos encontrados en los allanamientos practicados a las casas que ocupan los
dirigentes siloístas. En estos papeles hay estampada una serie de instrucciones de la forma como se debe
actuar individualmente y en grupos para enfrentar a la sociedad.
La documentación que se remitió al tribunal se calificó de “muy importante” y se aseguró que provocará
una serie de reacciones entre los encargados de llevar hasta sus últimas consecuencias toda la
investigación.
Por ahora, se guarda mucho silencio y nadie quiere adelantar nada. Solo se comentó ayer que “habrá
novedades muy buenas y a corto plazo”.

