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La victima es profesor universitario

Por combatir a la secta es perseguido por Silo
Luis Alberto Belemmi Echeverría, profesor universitario, sin darse cuenta se convirtió en una víctima más
de las siniestras actividades de la organización denominada Silo, desde el mismo momento que inició a
fondo una batalla por rescatar a los estudiantes de las nocivas prácticas de consumir drogas a fin de
evadirse de sus obligaciones educacionales o de los problemas que cada uno de ellos tiene en sus
respectivos hogares.
Belemmi, que actualmente está postrado en cama debido a una afección a la vista, fue sindicado como
uno de los ideólogos de Silo. Incluso en la acusación se llegó a manifestar que “estaba misteriosamente
desaparecido y huyendo de la justicia y de la policía que le seguía los pasos”.
Sin embargo la situación es totalmente diferente, por cuanto el profesor de sicología de la universidad de
Chile de la Serena no se ha movido de su domicilio particular situado en el quinto piso del edificio “Bandera”
situado en Santo domingo 1083.
Las acusaciones que afectan al conocido sicólogo parecen emanar de una mente diabólica en el único
fin de denigrarlo ante sus alumnos, las autoridades educacionales y sus amigos. No de otra forma se puede
entender la versión que se hizo circular en medios policiales y que se publicó en diarios de la capital y de
Concepción.
Ciego
Alberto Belemmi, en los mismos momentos que se le daba por “misteriosamente desaparecido”, yacía en
su lecho de enfermo.
En efecto, el profesor de sicología de la “U” de La Serena sufrió el desprendimiento de la retina de sus
ojos cuando trabajaba en su estudio privado. Eso aconteció la tarde del 27 de agosto pasado y debió ser
llevado de urgencia al hospital “San Juan de Dios” donde permaneció hasta el 5 del presente mes.
En ese establecimiento fue sometido a intervención quirúrgica. Posteriormente se le trasladó a su
domicilio donde está inmovilizado y atendido por sus hermanos ya que está imposibilitado de valerse por sí
mismo debido a su ceguera.
Conversando con “La Tercera”, el sicólogo y profesor universitario manifestó que su constante
preocupación ha sido combatir el tráfico de drogas entre los alumnos. “Ha sido un trabajo largo y agotador,
pero que en la Universidad de Chile de La Serena dio resultados positivos”, añadió. Más adelante puntualizó
que de Silo tan solo sabe lo que se ha publicado en los diarios o lo que se ha dicho en los informativos
radiales.
Volverán a la cárcel ideólogos de Silo
En los estrados judiciales y a cargo del ministro sumariante Guillermo Novoa Yustrow, se comenzará a
conocer en profundidad los efectos nocivos que la organización Silo, también denominada “Poder Joven”,
ha causado entre los jóvenes de ambos sexos, particularmente en el estudiantado.
A medida que avanza en el conocimiento de la siniestra secta, son mas patéticos los casos que han
trascendido a la opinión pública y en cada uno de ellos se bosqueja el problema de hogares mal
constituidos.
Uno de ellos es el que afecta al matrimonio Pérez-Núñez, cuya hija de cortos años, Julia Patricia,
abandonó el hogar dejando tras sí una carta en la que revela sus distorsionados pensamientos.
La jovencita de 16 años se marchó el miércoles pasado y hasta la fecha sus padres y hermanos
desconocen el lugar donde está oculta. Esto ha dado margen para que la familia piense que Patricia está en
poder de los siloístas, cuyos principales cabecillas están en libertad desde el momento en que los
querellantes se dispusieron a retirar sus acusaciones presentadas en el Sexto Juzgado del Crimen.
Sin embargo, la batalla contra Silo está siendo entablada y se espera que el ministro Guillermo Novoa
dispondrá nuevas ordenes de detención contra los miembros del Poder Joven.
Las nuevas aprehensiones deberán ser cursadas por la policía en los próximos días de los
interrogatorios a que se someta a los miembros de Silo, se espera conocer en detalle el paradero de las
jovencitas que aún están desaparecidas de sus hogares.
Foto: La abuela de Julia Patricia Pérez Núñez, de 16 años muestra los dibujos dejados por la muchachita
antes de marcharse de su casa. En ellos fuera de los signos, puede leerse las palabras “muerte”, “paz”,
“Silo” y “feliz”. La niña abandonó su casa el miércoles último para buscar la “paz y el amor que no encontró
en su casa”.

