La Tercera - Chile - 14 de octubre de 1971
Graves incidentes en San Miguel. Policía empleó gases lacrimógenos

Pobladores salen a la calle para exterminar marihuaneros
Cientos de siloístas, hippies y melenudos presos.
Recogieron más de 50 kilos de marihuana, estimulantes y droga.
Mas de un centenar de jóvenes y adolescentes de ambos sexos, en cuyo poder se encontró un total de
50 kilos de marihuana, estimulantes y drogas, fueron capturados por personal compuesto de Carabineros e
Investigaciones en espectacular redadas efectuadas en las... En la capital la limpieza contra los seguidores
de Silo, hippies y melenudos la iniciaron los propios habitantes del sector norte de la comuna de San
Miguel, que en una viril ... se lanzaron sobre los marihuaneros registrándose incidentes de tales
proporciones que la policía se vio obligada a intervenir empleando gases lacrimógenos.
En Valparaíso la ofensiva fue sin precedentes y solo en el sector de Viña del Mar 59 hippies y siloístas
cayeron en manos de Investigaciones. En Rancagua la operación limpieza corrió por cuenta de Carabineros
que en el sector de "Campo Lindo" encontró a medio centenar de muchachos fumando marihuana, entre
ellos alumnas del Liceo de Niñas, Instituto Comercial y del Colegio "Los Sagrados Corazones".
Un resumen de todo este plan coordinado para terminar con la podredumbre de nuestra juventud y
obligar a los padres a asumir responsabilidades frente a sus hijos, indica que el número do detenidos es
sobre cien y que la cantidad de marihuana, estimulantes y otras drogas recogidas le eleva a 50 kilos.
Los incidentes de mayor gravedad ocurrieron en las proximidades de la tenencia Carlos Valdovinos, en
el sector norte de la comuna de San Miguel, cuando unos 40 enfurecidos pobladores decidieron salir a la
calle y limpiar su sector de vagos, hippies y marihuaneros. El enfrentamiento comenzó poco después de las
21 horas y adquirió tal magnitud que fue necesaria la intervención de fuerzas de Carabineros que debieron
intervenir a fondo para separar a los contendientes. En medio de la batalla -donde se emplearon toda clase
de elementos contundentes- los mas perjudicados fueron los hippies que al final debieron huir. Sin embargo
varios de ellos fueron capturados y en poder de uno se encontraron nada menos que 15 kilos de marihuana.
Entre los aprehendidos se encuentra René Bobadilla, de 19 años de edad quien dijo que pensaban
organizar un festival de música soul en la Plaza Isabel Riquelme... cuando aparecieron los pobladores y los
golpearon. Otros detenidos obedecen a los nombres de Hugo Enrique San Martín Espinoza y Octavio
Segundo Carpa Olguín.
Trascendió en el frente policial que en varias poblaciones de San Miguel, y otras de Santiago, los
pobladores se organizan en grupos para perseguir a los hippies y marihuaneros como única defensa de la
integridad de sus hogares.

VALPARAISO
Valparaiso (Luis Azócar). Medio centenar de marihuaneros cayó en una ofensiva policial sin precedentes
desatada en la costa viñamarina entre las primeras horas del sábado y la mañana de ayer miércoles Todos
los capturados, menores de 18 años, que procedían de barrios acomodados de Santiago, fueron puestos a
disposición del 4° Juzgado del Crimen, junto con un a cantidad no determinada de semilla de cáñamo,
patillas estimulantes, soporíferos y panfletos del llamado Poder Joven.
La ola de hippies se descargó sobre la Ciudad Jardín ya en la tarde del viernes donde era apreciable el
número de muchachos sentados en las plazas públicas, paseos o recostados en la arena de las payas de
toda la cinta de balnearios hada Quintero por el norte; e incluso en Las Torpederas de Valparaíso.
Aunque no hubo incidentes ni se realizaron las anunciadas marchas de apoyo a Silo, los hippies
provocaron preocupación policial y desde las primeras horas del viernes se dispuso un servicio especial de
carabineros e Investigaciones para combatir en el terreno la venta de estupefacientes. Igualmente la batida
tuvo estrecha relación con uno de los crímenes mis extraños que ha tenido como escenario esta zona en los
últimos años, cual es el asesinato de un muchachito en El Recreo, enigma que se complica a medida que
pasa el tiempo.
Cincuenta y nueve detenidos fueron puestos ayer mismo a disposición del Cuarto Juzgado del Crimen,
los que serán entregados a sus padres personalmente, según lo dispuso el magistrado. La policía reveló
también que la "población flotante de drogadictos" obligó a los traficantes a extremar sus recursos de ofertas
y es así como a la variada gama de estimulantes se agregó un específico que la policía no quiso mencionar
y que se vendía según revelaron los hippies a E.o 100 y E.o 200 el frasco de 40 cápsulas. En el comercio
ese medicamento usado como alucinógeno por los viciosos no vale más de E.o 8.

RANCAGUA
Rancagua (Gabriel Cantón corresponsal).- A las 9.30 horas de ayer, acompañados por sus respectivos
padres se presentaron ante el Segundo Juzgado local los cincuenta y dos estudiantes y jóvenes que fueron
detenidos por carabineros de la subcomisaría de Machalí a las 17.30 horas del martes pasado, en el lugar
denominado "Campo Lindo", en medio de frondosa vegetación, dedicados a fumar pitos de marihuana. Los
detenidos puestos a disposición del tribunal por sus propios padres, fueron llevados hasta la unidad policial
distante unos tres kilómetros del lugar, previa comprobación de su residencia y luego entregados a sus
progenitores. Entre los marihuaneros hay 47 varones, alumnos del Liceo de Hombres, Liceo Nocturno.
Solamente cinco chicas, del Instituto Comercial, Liceo de Niñas y Colegio Sagrado Corazón.
La detención de los 52 marihuaneros fue la culminación de una sutil campaña de carabineros que tendió
una red para detectar a estos grupos encontrándose con que desde hace un mes a esta parte, cantidad de
lolas y lolos se reunían en "Campo Lindo", hermoso paraje ubicado en los faldeos de los cerros
precordilleranos, al sur de la llamada Carretera del Cobre, para fumar y hacer otras prácticas. El asunto
tomó cariz de mayor gravedad cuando llegaron a la comisaría de Investigaciones dos denuncias por
abandono de hogar de jovencitas relacionadas con este movimiento drogadicto que tenía su base en las
cercanías de Machalí.
La prefectura de Carabineros de O'Higgins envió con fecha 7 de octubre una carta a la directora del
Liceo de Niñas, Amelia Ciuffardi, en la que le señalaba claramente que al iniciar investigaciones ante la
proliferación de seguidores de Silo y otros movimientos parecidos atentatorios contra la familia, había
descubierto un grupo de jóvenes que se reunía en “Campo Lindo” a consumir indiscriminadamente drogas y
a hacer prácticas sexuales como en otros lugares del país. Se agregaba en la nota que un grupo de
alumnas de los terceros medios estaba mezclada entre los marihuaneros por lo que era conveniente que se
pusiese en conocimiento de los padres estos hechos, con el objeto de que tomaran las debidas
precauciones ante una próxima acción de Carabineros.
Por otra parte informaciones extraoficiales, pero de muy buena fuente, indican que no menos de cinco
lolas han llegado en estado de intoxicación con drogas al hospital regional donde fueron atendidas sin que
sus casos fuesen dados a conocer a la justicia, por influencias de sus padres. Incluso se señala que una
profesora llegó hasta el centro asistencial con una alumna totalmente drogada, pero se limitó a informar que
“se había caído jugando”.
Los padres juegan un papel de mucha importancia, creen Carabineros, de ahí el hecho de que esta
primera detención masiva haya sido para alertarlos al entregárselos en la subcomisaría de Machalí. En la
noche del martes numerosos vehículos llegaron hasta esa unidad policial para retirar a los jóvenes
mezclados en el uso de drogas y otras prácticas.

