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“Silista” Aparece implicado en Crimen
Viña del Mar - (por Adrián González corresponsal)
Fue detenido en esta ciudad un joven miembro de la sinistra secta “Silo” en relación con el horrendo
crimen de un menor, cometido en la playa de Recreo.
La detención fue practicada en una playa cercana a Concepción cuando el silista se hallaba en plena
meditación.
El muchacho de facciones que revelan una buena extracción pero andrajosamente vestido fue llevado
por los detectives de la Brigada de Homicidios al cuartel de Investigaciones de Viña del Mar y desde allí fue
trasladado a la Prefectura de Valparaíso.
Según trascendió, el muchacho fue llevado nuevamente a las playas de Concon, con el fin de ubicar a
otros siloístas.
Al ser registrado por los detectives -quienes no han proporcionado el nombre del detenido- el joven
portaba un libro titulado “Silo y la liberación” del que es autor H. Van Doren, uno de los ideólogos del
movimiento.
No a todo
Un investigador expresó que en un diálogo sostenido con el muchacho obtuvo las siguientes respuestas:
- ¿Cual es tu filosofía?
- No a todo...
- ¿Qué quiere decir eso?
- Bueno... quiere decir que la sociedad actual, sus instituciones, su filosofía, todo eso, está caduco. Los
conductores actuales están caducos. Lo único que vale es la juventud. Que debe conducir al mundo.
- ¿Qué piensas de la vida?
- Se nos debe dejar vivir. Debemos vivir como queramos. Cómodamente, sin prejuicios ni
complicaciones.
- Tú está deschavetado.
- No señor... los que están deschavetados son ustedes, los adultos que quieren añejar el mundo.
Actividad de Ministro
En la tarde de ayer el Ministro en visita, Guillermo Novoa designado para investigar las actividades del
movimiento denominado Silo, comenzó a estudiar el expediente, donde se encuentran declaraciones de
cinco miembros, que fueron dejados en libertad incondicional luego que padres de familia retiraran las
querellas que tenían presentadas en contra de ellos.
El magistrado, que trabaja en una oficina de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, junto al actuario
Fernando Rojas, se dedicó durante toda la tarde a revisar los documentos y diversos antecedentes
entregados por los detenidos.
Por otra parte, desde un avión en el día de ayer se dejaron caer miles de volantes, donde se decía: “Silo
es bueno”. Todos estos antecedentes, junto a muchos otros, fueron puestos en conocimiento del magistrado
instructor de la causa, que reemplaza la juez del Sexto Juzgado del Crimen, Alberto Albónico.
Mientras tanto, continúan llegando denuncias de padres de familia en el sentido de que jóvenes de
ambos sexos a la salida de los colegios y en los microbuses se dedican a repartir a los alumnos volantes en
los cuales la organización ataca a la sociedad, a la familia y a la actual educación.
Investigación policial
Pero mientras el Ministro en Visita, Guillermo Novoa, se dedica de lleno al estudio de los antecedentes
que existen hasta el momento sobre Silo, personal de la Brigada contra el Vicio, ha efectuado en los últimos
días una serie de diligencias destinadas a dar con el paradero de algunos miembros de la secta contra los
cuales existirían órdenes de detención.
No obstante, todas las pesquisas han resultado negativas, ya que debido a las múltiples denuncias
formuladas por los padres de familia a la policía y en los tribunales, muchos integrantes de la organización
se han ido fuera de la capital.
Respecto a los denominados “retiros” donde se efectuarían una serie de actividades calificadas como de
aberrantes y reñidas con la moral, se ha sabido que son efectuados en forma espontánea por grupos
durante una semana, pero en lugares diferentes, haciendo muy difícil la labor de la policía para detectarlas.

Foto: La alegría de los estudiantes de la Universidad Católica que celebran su semana, llegó ayer hasta el
Palacio de la Moneda. Arriba aparece uno de estos grupos que hizo una parodia de la secta Silo. Quisieron
hacer el show en el patio de la fuente, pero se les pidió que lo hicieran solamente en la calle. Por otra parte
una de las candidatas tenía la acción de lograr algunos pelos de la barba del Ministro del interior, José
Teha. Logró conversar con él cuando llegó a la Moneda, pero su tarea no pudo concretarla. Teha aceptó de
muy buen humor el dialogo con los estudiantes, pero salvó integra su característica barba.

