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“Silo” a La Corte
Jóvenes como éstos, que aparecen en el Parque Forestal, eran atraídos por miembro de la secta “Silo”.
Guillermo Novoa, Ministro de La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, fue designado ayer en visita
extraordinaria en el Sexto Juzgado del Crimen para que investigue todos los antecedentes relacionados con
la organización denominada “Silo”. El acuerdo fue adoptado en un pleno del tribunal de alzada que se
efectuó en la tarde de ayer a petición de la Corte suprema.
Por otra parte, informaciones proporcionadas por la policía en Concepción, señalan que el dirigente de
esta extraña organización en la ciudad de Penquisa, sería el hermano de uno de los líderes de MIR
identificado como Jorge Van Schowen Vassy, de 18 años.
Todos los antecedentes relacionados con el denominado Poder Joven, que creara el hippie argentino
Mario Cobos, serán exhaustivamente investigados, al igual que sus miembros.
Para esto, el Pleno de la Suprema, por oficio 03185 acordó que la Corte de Apelaciones designara a un
instructor de la causa. En sus partes resolutivas, el acuerdo expresa textualmente: “El conocimiento de los
graves hechos que se imputa a la organización denominada Silo, y la trascendencia que estos puedan
tener, se acordó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 560, número dos del código orgánico de
tribunales, oficial a la Corte de Apelaciones de Santiago, para que designe a uno de sus Ministros en visita
extraordinaria en el Sexto Juzgado del Crimen, a fin de que tome a su cargo el conocimiento y fallo de los
procesos que se siguen en ese tribunal por tales hechos.
Intensa actividad
El Ministro Guillermo Novoa, que viene a reemplazar al titular del Sexto Juzgado, Alberto Albónico, para
que investigue todas las conexiones de SILO, comenzó en la tarde de ayer y se esperaba que hoy adoptara
algunas resoluciones al respecto. Como se recordará el juez Albónico debió dejar en libertad incondicional a
cinco miembros de SILO, luego que los querellantes se desistieran de las denuncias debido a que sus hijos
desaparecidos volvieron a sus hogares.
No obstante y de acuerdo a los antecedentes, el movimiento tiene conexiones mas peligrosas de las que
se presumen y la policía no descarta la posibilidad que parte del financiamiento del grupo se haga a través
de la venta de drogas.
En Concepción
Concepción -(Por Julio Arroyo, corresponsal)- Jorge Van Schowen Vassay, de 18 años de edad, hermano
de uno de los líderes del Movimiento de Izquierda revolucionaria, MIR, Juan Bautista Van Schowen es a su
vez uno de los líderes del “Poder Joven” o seguidores de “Silo” aquí en Concepción y en el país.
Así fue confirmado exclusivamente ayer a “El Mercurio” en fuentes policiales. Jorge Van Schowen fue
uno de los tres jóvenes que a comienzos de este año llegaron a Concepción luego de haber permanecido
una temporada en el sur argentino, tomando parte de las reuniones de “Silo”, el personaje argentino que se
decía la reencarnación de Cristo. Su misión como en esta oportunidad lo revelaron a los periodistas, entre
ellos a este corresponsal, era propagar los principios de “Silo” en la zona y buscar y reclutar adeptos para
su movimiento que calificaron en aquel entonces de pacifista y con raíces religiosas.
Jorge Van Schowen Vassay, nació en Concepción el 23 de marzo de 1954, bajo el signo zodiacal de
“Aries”.
Aunque la policía lo tiene fichado, hasta ahora no se ha actuado en su contra porque se ha limitado a
dirigir una campaña para dar a conocer los principios del “Poder Joven” y no se ha comprobado que halla
tenido actuaciones al margen de la ley, como por ejemplo, la corrupción de menores, inducción a abandonar
el hogar y otros delitos. Sin embargo, un vocero policial informó que se le mantenía bajo estricta vigilancia.
Hace pocas semanas, Jorge Van Schowen, mas exactamente el once de septiembre, estuvo con un
grupo de seguidores de “Silo” en la ciudad de Los Angeles, donde éstos se dedicaron a pintar muros de esa
ciudad con las consignas consabidas del “Poder Joven”.
Ayer mismo el líder de “Silo” distribuía panfletos en el sector céntrico de la cuidad pero desapareció
antes de ser ubicado por funcionarios policiales.
También se supo ayer que desde hace poco se encuentra internada en el hospital siquiátrico de esta
ciudad una joven de 17 años, alumna del Centro de Enseñanza Media de Concepción, llamada Miriam, que
en dos oportunidades abandonó el hogar de sus padres en el sector de Mediocamino entre Concepción y
Talcahuano, inducida por los siloístas. Según se informó la jovencita permaneció durante un mes en Los
Angeles, hasta que fue ubicada por detectives de investigaciones de esa ciudad, a la cual viajaron sus
padres para traerla de regreso a Concepción.

Miriam, según se señaló, se reincorporó a sus clases, pero nuevamente y de esto no hace muchas
semanas, se fue de la casa para seguir a los siloístas, esta vez al parecer a un campamento en los
alrededores de la capital.
Al ser nuevamente localizada y traída a Concepción sus padres la pusieron en manos de médicos los
que al parecer, al comprobar que sufría de algunos trastornos mentales, determinaron su internación en le
hospital siquiátrico penquista, en el que permanece ahora.
También un vocero policial informó a “El Mercurio”, que se esperaban órdenes superiores para iniciar
una acción a fondo en contra de los miembros del Poder Joven ya que son numerosas las denuncias de
menores que han abandonado su hogar, no solo en Concepción sino que también desde localidades de los
alrededores.

