La Tercera - Chile - 8 de octubre de 1971
En caso del niño de Viña del Mar

Acusada de asesinato la secta de Silo
Designado ministro en visita
Seis integrantes de silo detenidos por el feroz asesinato de un menor
En los precisos instantes... magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago bajo la presidencia ...
José Arancibia... la designación de un Ministro en Visita para investigar las siniestras actividades de la secta
Silo, el Ministro Guillermo Novoa - seis seguidores fueron particularmente detenidos en Valparaiso por su
presunta participación en el alevoso asesinato de un niño de 12 años de edad, Funcionarios de.... de
homicidios del... se negaron a revelar la identidad de los sospechosos, pero admitieron formalmente que se
trata de individuos que participan en el llamado “Poder Joven” creado por el argentino Mario Rodríguez
Cobos, Silo.
La investigación policial se realizó en ...Vergara de Viña del Mar y en la Plaza Victoria de Valparaíso,
lugares frecuentados por hippies, muchachos extravagantes y seguidores de la libertina doctrina del
mendocino.
Desde hace unas semanas la policía teme la posibilidad de que algunos de los muchos seguidores de
Silo que mas tarde se arrepintieron hayan ... Decenas de jóvenes de ambos sexos ... ubicados por la policía
... de sus desesperados padres y ello obligó la Corte Suprema de Justicia a ... a la Corte de Justicias de
Santiago la denominación de un Ministro en Visita para que se constituya en el Sexto Juzgado del Crimen e
investigue todas las actividades de la secta. La nominación fue anunciada después de que el Juez Alberto
Albónico ... se vio obligado a dar la libertad incondicional de cinco dirigentes de la secta quienes se habían
formalizado querellas por inducir a liceanas a abandonar sus hogares. Los denunciantes, en una acción que
se presentó a toda clase de comentarios, hicieron saber a los padres que si se desistían de las querellas
deducidas contra ellos, las jóvenes aparecerían. Así ocurrió y los padres retiraron las querellas dejando al
juez sin una poderosa arma para actuar.
Si bien es cierto el proceso continúa adelante, se pretende ahora pesquisar el asunto mucho mas a
fondo. El temor que las actitudes y actividades de Silo provocan en la juventud y sus padres llevaron a la
Corte Suprema a adoptar una posición crítica ordenando al Tribunal de Alzada la designación de un Ministro
en Visita. Mientras tanto la policía no se mantiene quieta y persiste en sus diligencias especialmente en lo
que dice relación con el financiamiento de las actividades de Silo. Por los documentos encontrados en los
allanamientos a algunos “retiros” siloístas se logró establecer que el dinero proveniente en gran parte desde
Argentina. También es desde ese país desde donde arriba gran cantidad de documentos, libros y proclamas
con las teorías extravagantes de Silo.
El Ministro Guillermo Novoa, encargado de instruir el proceso contra los siloístas en el Sexto Juzgado del
Crimen, se constituyó poco después de la 15 horas en el Tribunal ubicado en el numero 24 de la Avenida
España. De manos del juez Alberto Albónico recibió los antecedentes reunidos hasta la fecha y, de paso,
decretó una serie de diligencias que deberán efectuar los funcionarios de la Brigada de Represión del Juego
de Azar y Tráfico de Estupefacientes de Investigaciones.
Pero es en Valparaíso donde la noticia adquirió mayor impacto. Seis siloístas se encuentran detenidos y
sometidos a interrogatorios en el cuartel porteño en el objeto de encontrar alguna pista que lleve a la
identificación de los feroces asesinos de un niño de 12 años, cuyo cadáver fue encontrado en los roqueríos
de la playa Los Pingüinos en el balneario de Recreo. El menor, como se recordará, estaba amarrado de
pies y manos a la espalda, había sido mutilado y horrorosamente torturado. Luego le dieron muerte por
ahorcamiento empleando una bufanda cuyo extremo le metieron en la boca para que sus gritos de dolor no
fueran escuchados en el sector. La Policía encontró en el lugar algunas especies, incluso ropas. Los
sabuesos dijeron que esas ropas no correspondían a la víctima pero sí a quienes le asesinaron
bárbaramente.
De acuerdo con algunas prácticas descubiertas por la policía en los seguidores de Silo, los sabuesos no
descartan la posibilidad de que ellos sean los asesinos. Se sabe que en los “retiros” los muchachos tienen
que lanzarse piedras unos a otros para perder el “miedo” o el “temor”.
También se golpean y realizan toda clase de actos de sadismo y masoquismo con aberrantes actos
sexuales. Todo ello hace presumir a la policía que puedan ser autores de algún asesinato. En este caso la
víctima es un niño y según la opinión de los forenses los victimarios también deben ser adolescentes.
Volviendo a Santiago personal de la 14.a Comisaría de Carabineros detuvo ayer a una pareja de
menores repartiendo panfletos de Silo en el sector del parque Balmaceda. Una fuente policial dijo que
ambos menores quedaron en libertad al ser comprobados sus domicilios. Uno de ellos es Alejandra Lara, de
quien no se dieron mayores antecedentes.

Valparaíso (Luis Azpcar) Los rumores de la aparición de otro cadáver bajo el puente Libertad, en Viña del
Mar, otorgaron una nota de extraordinario suspenso a las confusas diligencias para esclarecer el caso de
Caleta Abarca. Sin embargo los hombres de la Brigada de Homicidios que registraron todo el sector, no
encontraron rastro alguno por lo que se atribuyó ese rumor a una “macabra broma de gente ociosa”.
Solo en la mañana de ayer, otros 6 detenidos en playas y paseos de Viña fueron puestos a disposición
de la BH en Valparaiso. La mayoría la forman delincuentes habituales, hippies y elementos vinculados al
llamado Poder Joven, los que aún estaban siendo interrogados dentro de las complejas averiguaciones que
ha practicado la policía desde que fue hallado el cadáver mutilado del muchacho en los roqueríos del sector
norte del balneario El Recreo, a unos 200 metros de la base del puente Capucimon.
Las diligencias han continuado en varios frentes y se han cotejado numerosísimos datos con algunos
revelaciones importantes: la ropa hallada junto a los restos del muchacho masacrado no pertenecerían a
éste y una libreta con datos, nombres y placas de vehículos, hallada en la misma cueva correspondería a
ropas robadas en el balneario El Recreo en el verano pasado y abandonadas en los roqueríos.

