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En Talca:

Detenidos dos miembros de Silo
Talca.- (por Eliecer Villarroel Medina, corresponsal).- Dos dirigentes nacionales de “Silo” o Poder Joven
fueron detenidos ayer en la Plaza de Armas de esta ciudad por personal del Servicio de Investigaciones
cuando se encontraban reunidos con un grupo de estudiantes secundarios y universitarios.
Se trata de Daniel Julio Guillermo Prieto Nieto, domiciliado en la calle Dr. Jonow 506, departamento “II”
de Santiago, soltero, de profesión técnico electricista, y Julio Estanislao Oliva Novos, domiciliado en Plaza
Los Sauces, casa número 13, Villa Portales, de Santiago, de profesión contador, de 24 años.
Al ser interrogados en el Cuartel del Servicio de Investigaciones de sus contactos y de la formación de
una filial de “Silo” en esta ciudad, expresaron que los estudiantes del Talca habían resultado algo reacios a
la formación de este movimiento que ha sido causante de diversas manifestaciones en varias ciudades del
país.
Los detenidos personeros de “Silo” señalaron que la labor de penetración había encontrado terreno más
fértil en la provincia de Linares, donde quedó organizada una “sucursal” del Silo.
También los dirigentes, durante su permanencia de varios días en Talca, distribuyeron en los colegios
panfletos con los postulados de “Silo”. El más tajante y violento en contra del sistema educacional y en sus
partes mas neurálgicas expresa: “El sistema educacional ha sido creado para servir a los intereses de la
casta gobernante de turno y no atendiendo a las verdaderas necesidades de intereses de los alumnos.
Cada Gobierno “tiñe” ideológicamente la educación como si sus valores fueran absolutos”; el sistema
educacional es un negociado. A los profesores lo único que les interesa es ganar mas plata y para eso no
vacilan en arrastrar a los alumnos a la huelga. Pero nunca aceptan las huelgas ni estudian los justos
reclamos de los alumnos. Los rajan y bajan de notas para cobrar sus famosas clases particulares que dan
derecho a aprobar asignaturas; “la vida escolar es una fábrica de una sociedad de hormiga, es la fábrica del
vicio, de la abulia y la sumisión. Es la fábrica de masas que tanto deleitan a los busca votos y a los
oligarcas”.
Los dos detenidos serán puestos hoy a disposición del Juzgado de Policía local por vagancia.

