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En la campaña a nivel nacional

El Ministerio de Educación combatirá a fieles de Silo
El Ministerio de Educación iniciará la próxima semana una campaña a nivel nacional para combatir a los
seguidores de Silo, que han intensificado su escalada contra el sistema familiar y educacional chileno. En
esta cruzada tendrán activa participación los estudiantes, padres, apoderados y profesores. “Nadie deberá
marginarse de un trabajo que es importante para evitar que mas juventud sea arrastrada por elementos
degenerados e irresponsables”, dijo a LA TERCERA, el titular de esa cartera, Mario Astorga.
El secretario de estado, en entrevista exclusiva con la Tercera, reconoció que “hay una peligrosa
infiltración en los planteles de enseñanza media”. Dijo que por ahora se han tomado el máximo de medidas
para evitar que los jovencitos y jovencitas sean las víctimas de extrañas consignas, drogas y torvos planes
que tiene los impulsores de una “rara doctrina” que nadie entiende.
Mario Astorga señaló que desde un punto de vista educacional, lo único que queda es recurrir a los
propios estudiantes para que se sumen a la tarea de saneamiento moral. “No se obtiene nada con medidas
represivas y por lo mismo es que hay que pedir la cooperación de la juventud para librarnos de quienes
están interesados en crear conflictos sociales”.
También anticipó que en el curso de la próxima semana se convocará, en le Ministerio de Educación, a
una reunión ampliada a los representantes de los organismos estudiantiles, de las juventudes políticas y de
todo tipo de organizaciones nacionales, “para comenzar a poner en marcha planes concretos que permitan
desbaratar los planes que tienen los extraños difundidores de la doctrina de Silo”.
Juegos peligrosos
La actividad de los siloístas, que comenzó en 1969, en Santiago, se ha extendido a importantes zonas
de la República. Los inocentes juegos de niños bien se han convertido ahora en los peligrosos juegos de
una generación que está enfrentando a la sociedad chilena “para cambiar todo”.
En opinión del Ministro de Educación la “situación es delicada” y se requiere del concurso de todos los
padres y apoderados para “hacer ver a la juventud lo peligrosísimo que es caer en las manos de elementos
que no tiene una pizca de moral”.
También Mario Astorga dijo que los estudiantes tienen que jugar un papel importante en esta cruzada
nacional y de ellos depende el éxito que se obtenga en los planes que se aplicarán a fin de sacar a la
generación joven del estado de frustración en que se encuentra.
Por ahora y como vía de experimentación se están aplicando completos programas de educación
cultural, deportiva y artística “para que la juventud tenga en qué gastar su tiempo”.
Además se siguen elaborando otro tipo de iniciativas que se estiman ayudarán a los estudiantes a
ocupar su tiempo y rechazar de plano los intentos desesperados de “falsos líderes que pretenden destruir el
sistema vigente en la sociedad chilena”.
En altas e importantes esferas de Gobierno se tiene la certeza de que los impulsores de la doctrina de
Silo, “reciben ayuda externa”. El Ministro de Educación, Mario Astorga, declaró a La Tercera que resulta
muy sospechosa la forma como se financian las actividades de esta secta que “trata de crear el caos
educacional y familiar”.
El Ministro de Educación hizo presente que se ha intensificado la investigación policial en este caso y
que se confía en que los padres y apoderados cooperarán en las tareas de saneamiento moral que se
impulsa a todos los niveles.
También se reiteró que es fundamental el concurso de toda la ciudadanía y que se debe luchar fuerte
para aniquilar a los que con propaganda y bien planificadas campañas sicológicas están produciendo el
caos en muchos hogares.
Respecto al financiamiento de esta secta no hay nada concreto por ahora, pero se tiene entendido, tal
como lo adelantó La Tercera que desde el exterior se están suministrando recursos a los jefes criollos para
seguir adelante con sus siniestros planes.
Aún cuando se mantiene reserva sobre muchas investigaciones que se han ordenado, se ha logrado
saber, con mucha exactitud, que la penetración de los seguidores de Silo es “muy fuerte” en importantes
planteles educacionales de Santiago y otras ciudades de la República.
Los propagadores de la mal llamada “doctrina de Silo” que convierte a sus seguidores en esclavos de su
secta, mediante ejercicios “espirituales” y mentales, han conseguido lavar el cerebro a más de 4 mil
adolescentes. Oficialmente no hay cifras, pero de buenas fuentes se supo que los adictos a los planes de
Silo son “muchos y distribuidos en todo el país”.
Como la situación no varía y hay necesidad de evitar que más juventud siga siendo arrastrada por
sendas peligrosas es que ahora se unen esfuerzos y se confía en que la propia juventud será la encargada
de anular a los sostenedores de una doctrina falsa y absurda.

Foto: El ministro de educación, Mario Astorga, señaló que una campaña nacional permitirá anular la acción
de los seguidores de Silo.

Dramática revelación de otra víctima de Silo

“Me voy porque me siento como extraña en la casa”
“Mami ustedes nunca me dieron paz y amor. No me busquen porque nunca me van a encontrar”.
Después de escribir estas palabras en una hoja de cuaderno, Julia Patricia López Núñez, de 16 años,
abandonó su hogar el miércoles pasado para integrarse a la siniestra secta de Silo. Por lo menos esto es lo
que piensa su padre y lo que dejan ver las mismas pistas que se encuentran en su casa.
En el humilde hogar de la muchachita, ubicado en la calle Los Copihues 6323 de la población Lo Prado
hay insertada en la pared una pequeña pizarra llena de dibujos. Todos corresponden al símbolo del Poder
Joven.
Luis López, progenitor de Patricia, expresa que su hija los hizo hace un mes.
“No le dimos importancia, dice el hombre, pensamos que era uno de los tantos monos que hacía Patty”.
Sin embargo no se trataba de un dibujo común, como tampoco los que hizo en su muñeca, llena de
leyendas hippies.
Poco después del mediodía del miércoles último, la niña que actualmente no estudiaba ni trabajaba avisó
que iba a salir.
“Voy a llamar por teléfono a mi mamá”, dijo y desapareció. Cuando horas mas tarde su madre llegó a la
casa, Patricia López aún no había vuelto y ella no había recibido ningún llamado telefónico.
Sus padres se angustiaron y cuando la madre se acercó al buffet, encontró la carta en que la muchachita
le anunciaba que se iba de la casa.
“Me voy porque me siento como extraña en esta casa. Todos me miran con desprecio y siempre estaba
mal todo lo que yo hacía. Ustedes nunca me van a comprender”. Lo que sus padres no comprendieron fue
su afición a fumar cigarrillos de marihuana y a juntarse con un grupo de jóvenes como ella en las esquinas
de la calle San Pablo y Neptuno.
Cuando la carta fue descubierta los padres se desesperaron y partieron a la casa del pololo de Julia
Patricia un muchachito de su misma edad llamado Juan Carlos Ayala Soto. Sin embargo la desesperación
del matrimonio aumentó al informarse por los parientes del chiquillo que éste también había abandonado su
hogar el mismo día. El muchacho, que había estado detenido el año pasado por marihuanero, también
había dejado una carta.
Según su hermano Sergio, “en ella explicaba que se va a Viña y después a Arica porque quiere recorrer
el país”. Juan Carlos Ayala, producto típico de un hogar mal constituido, no trabajaba ni estudiaba. Su única
preocupación consistía en juntarse con sus amigos en las esquinas para fumar marihuana y evadirse así de
su realidad.
Lo que aún desconoce la policía, que tiene orden de investigar la desaparición de la menor Julia Patricia
López Núñez es si la muchachita se dirigió al festival hippie organizado en Viña del Mar, o bien si es una de
las niñas que se fueron de sus hogares para integrarse a las filas del siloísmo, cuyas actividades investiga
desde el jueves el Ministro de Visita Guillermo Novoa.
Julia Patricia se sentía como una extraña en su hogar y según su padre tenía un poco de razón ya que
“siempre demostramos preferencia por María Liz, nuestra hija mayor”.
Patty era contestadora y rebelde y nunca estaba contenta con nada, recuerda Luis López, obrero de la
fábrica Hirmas. Cuando salió de su casa, la menor vestía un maxiabrigo azul marino, blue jeans y chomba
del mismo color.
Es morena, pelo negro y de alrededor de un metro 55 centímetros.
La chiquilla terminó el año pasado el séptimo año básico y posteriormente ingresó a una academia para
estudiar peluquería. Pero a mitad de año se vio obligada a abandonar sus estudios dedicándose solamente
a ayudar en su casa y a juntarse con su grupo de amigos y amigas, los que al parecer en masa
abandonaron sus casas en busca de un mundo donde exista la “paz y el amor”. El mundo que promete Silo
y donde lo único que se ha encontrado hasta ahora son aberraciones sexuales dirigidas por mentes
torturadas y enfermizas que pretenden hacer verdaderos robots de la juventud.
Foto: La anciana no puede ocultar su desesperación. “Quien sabe que le ha pasado a la niña” dice en medio
de sus lágrimas refiriéndose a su nieta Julia Patricia López Núñez que se fue de su casa el miércoles
pasado.
Sigue el suspenso

El misterio que encubre el bestial asesinato del niño de 12 años, cuyo cuerpo se halló mutilado y vejado
en la playa Los Pingüinos sigue siendo un profundo misterio para los investigadores que dirige el prefecto
Julio Rada. Las pesquisas han terminado en cero. Solamente se han hecho detenciones de vagos
profesionales que dicen ser miembros de la organización “Silo”.

