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VISITAS A LEG IM JOSÉ CACERES GONZALEZ
Parte del Directorio efectuó, el día 04 de Octubre, una visita al
Leg IM J. Cáceres G., quien se encuentra recluido en Punta
Peuco, llevándole el saludo y camaradería de la Legión IM.
Las visitas son los miércoles, sábados, domingos y festivos.
Los que no puedan ir a visitarlo, pueden enviarle una carta,
tarjeta, correspondencia e incluso encomienda a través de la
Legión IM, considerando que estará sujeto a revisión al ingreso
al recinto. Incluso, si nos manda un correo electrónico lo
imprimimos y se lo hacemos llegar.
La correspondencia enviarla a Casilla 001, Mall Marina Arauco,
Viña del Mar. (Avísenos para su retiro oportuno)
Se ha coordinado efectuar una Visita Institucional de la
Legión IM el 1er Jueves de cada mes, independiente de las
visitas personales, la próxima está programada para el 03 de
Enero. Si desea asistir a las siguientes, avísenos.
En Pág. 3 se indica el procedimiento para las visitas.

MANIFIESTO CONTRA EL
DESVARÍO
¡Ya

es hora de decir basta al
abuso
y
a
la
odiosa
persecución en contra de los
militares y carabineros!
Adolfo Paúl Latorre
Viña del Mar, 19 de diciembre
de 2012

DIRECCION POSTAL: CASILLA Nº 001, MALL MARINA, VIÑA DEL MAR, CHILE

ACTIVIDADES REALIZADAS
FORMACIÓN DE HOMENAJE
Se efectuó el 16 de Junio, con la
asistencia del Sr. CGCIM y Oficiales en
Servicio
Activo
especialmente
invitados. Como de costumbre, la
asistencia fue nutrida y las actividades
se desarrollaron en un grato ambiente
de amistad y camaradería.
¡¡¡Acercándonos al Bicentenario del
Cuerpo IM!!!.
https://picasaweb.google.com/legionim/FormacionDeHomenaje2012

ACTO CULTURAL MISIONES DE PAZ

Se efectuó el de Julio y en él se expuso”La
Crisis Insular de 1964: Intervención Militar
en Isla de Pascua” por el Leg IM Julio Alarcón
Saavedra, “Misión de Paz en Camboya: Los
Factores de Decisión Política Nacional e
Institucional- Lecciones Aprendidas UNTAC
1992-1993”, por el Leg IM Renato CasasCordero Oddó y “Consideraciones Político
Estratégicas del Estado de Chile Para
Aportar Tropas en Haití y Experiencias del
Comandante
en
un
Ambiente
Multinacional”, por el CF IM Sr. Mauricio Díaz
Véliz.
El Panel se repitió en Santiago en el mes de
Agosto.

Mas fotos en https://picasaweb.google.com/legionim/SeminarioOperacionesDePaz

FORMACIÓN DE PARADA
Se efectuó el 01 de Agosto, con la asistencia del
Sr. Comandante en Jefe de la Armada y en ella
se entregaron las cintas por años como
Legionario IM, destacando la entrega de cinta al
Leg IM Honorario Abel Osorio Rojas, quien ya
cumplió los 94 años de edad.
También el Sr. CJA hizo entrega de tres
presentes a la Legión IM para su Sala Histórica:
un telescopio Ross London de Artillería de Costa,
un Mecanismo de Elevación de Cañón Puteaux y
un Tablero de Deflexión M-1 (1941) .
¡¡¡Ya cumplimos 33 años!!!
Mas fotos en https://picasaweb.google.com/legionim/FormacionDeParada33Aniversario

REUNION DE VETERANOS DEL 78
Como es tradicional ya, se efectuó el último
sábado del mes de Septiembre, con una
buena convocatoria. En la reunión, de grata y
tradicional
camaradería
cosaca,
se
conocieron algunos antecedentes inéditos de
la época, los cuales fueron analizados y
comentados y evaluados por los asistentes.
¡¡¡ El tiempo pasa, nos vamos poniendo
viejos.... !!!
Mas fotos en https://picasaweb.google.com/legionim/ReunionDeVeteranosDel782012

PATRULLA DE COMBATE
Se efectuó el 05 de Octubre con la asistencia de 15
Legionarios IM en una visita profesional a la Brigada
Anfibia Expedicionaria, en que se pudo apreciar,
mediante una exposición y demostración estática de
personal, armamento y equipo las capacidades de
esta nueva Fuerza IM.
¡¡¡El Cuerpo de Infantería de Marina se adapta a
las necesidades Institucionales!!!

Mas fotos en https://picasaweb.google.com/legionim/VisitaProfesionalALaBAE
ANIVERSARIO GRUPO SANTIAGO
Esta ceremonia, organizada por el Grupo Santiago, se
efectuó el día en el Caleuche y contó con la
asistencia de Legionarios IM de Santiago , Valparaíso
y parte del Directorio. Se entregaron cintas por años
como Legionario IM.
¡¡¡ Buena y entretenida actividad en la Capital del
Reyno!!!
https://picasaweb.google.com/legionim/AniversarioGrupoSantiago02

RONDA GENERAL

Se
efectuó
el
17
de
Noviembre,
con
una
demostración
bailes
y
canciones
típicas
como
folclore
chileno,
bailes
orientales, cantores de tunas y
música de gaita. Además, por
su puesto de un abundante y
entretenido cóctel bailable.
¡¡¡No se pierda la próxima!!!

Mas fotos en https://picasaweb.google.com/legionim/RondaGeneral

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
VISITAS A LEG IM J. CACERES G
Procedimientos a seguir para los que deseen visitar al Leg IM José Cáceres González, quien se
encuentra recluido en Punta Peuco:
A.- Visitas Normales o Particulares
- Las visitas normales son los días Miércoles, Sábados, Domingos y festivos, de 10:00 a 17:00 horas.
Es conveniente coordinar primero con la Sra Ruth de Caceres: Teléfono 97434640 dado que la
cantidad de visitas simultáneas que pueden ingresar es normalmente limitado.
- Algunos Miércoles se dedican especialmente a visita conyugal (también es conveniente coordinar
previamente).
B.- Visita Institucional de la Legión IM:
- Sin perjuicio de lo anterior, se ha coordinado establecer como Visita Institucional de la Legión IM el
1er Jueves del mes, por lo que se les solicita a los Legionarios IM que deseen visitar al Leg
IM Cáceres, en el marco de estas visitas, nos hagan llegar su intención indicando la fecha (
normalmente estas visitas se efectuarán en horario AM), además del nombre completo y Cédula de
Identidad
C.- Normas Comunes para las Visitas
- Para la autorización de las visitas, es deseable solicitar el permiso con unos 10 días de antelación,
precisando la fecha y hora en que se hará la visita; además de nombre completo y número de cédula
de identidad, todo lo cual se presenta al Jefe del Penal.
- La Armada tiene como coordinador al CN (R) Sr. Ricardo MENZEL, a través del cual se puede hacer
este trámite. Sus fonos son: 87290271 y 94387277. Además tiene un mail: ricardomenzel@gmail.com .
Para ello, sólo se necesita un correo a ése mail, señalando los datos mencionados.
- Normalmente Gendarmería no contesta, lo que se entiende como aprobado. En caso contrario,
informan.
- Indispensable llevar Carné de Identidad.
- Hay un lapso entre 12:00 y 14:00 horas, en que no se permite el ingreso, sin embargo, quienes están
dentro pueden permanecer o salir.
- No se permite ingresar: Llaves; tarjetas de crédito; TIN; dinero en grandes cantidades; alcohol;
teléfonos celulares; cámaras fotográficas ni de video; prismáticos; grabadoras y cualquier artefacto de
captura de imagen y sonido.
- Se recomienda dejar todo en el vehículo;
- En la guardia serán retenidas las llaves del auto y el Carnét de Identidad.
- Se permite películas y DVD, siempre que sean originales, no piratas.
- Lo normal es que se permita el ingreso de cuatro personas simultáneamente. Para las visitas normales
hay que considerar que la familia tiene prioridad, por lo que conviene coordinar con ellos previamente.
Qué se le puede llevar:
Revistas y diarios; libros (el penal cuenta con una biblioteca con más de 1000 libros); galletas;
conservas de diferentes tipos, como de frutas y otras (para mejorar las ensaladas que les sirven);
galletas, café, té, azúcar, endulzantes, cigarrillos Kent 4 o tabaco Anfora (pipa).
D.- Otros medios de Comunicación
El Leg IM Cáceres no tiene acceso a internet ni, por tanto, a su correo electrónico, por lo cual quienes
deseen enviarle correspondencia pueden hacerlo a través de esta Legión IM, considerando que toda
correspondencia que ingresa y sale del recinto está sujeta a censura por parte de Gendarmería.
Nuestra dirección Postal es: Legión de Infantería de Marina
Casilla 001, Correo Mall Marina Arauco
Viña del Mar.
No sólo su visita será bienvenida... también una carta, correo electrónico (impreso) o tarjeta.
Recuerde las instrucciones del Curso Básico: Cualquier contacto con los suyos ayuda a
mantener la moral del Prisionero de Guerra
E.- Calendario Estimativo de Visitas Institucionales
Para que se programe y se anote con anticipación, si lo desea, de acuerdo al calendario 2013, las
Visitas Institucionales serían: 03 de Enero, 07 de Febrero, 07 de Marzo, 04 de Abril, 02 de Mayo, 06
de Junio, 04 de Julio, 01 de Agosto, 05 de Septiembre, 03 de Octubre, 07 de Noviembre y 05 de
Diciembre

ASAMBLEA GENERAL Y RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO
De acuerdo a los Estatutos, en la próxima Asamblea General deben dejar su puestos los siguientes
Directores y su condición:
Leg IM H. Valdés P.: No puede ser reelegido
Leg IM V. Montecino B.: No puede ser reelegido
Leg IM R. Casas-Cordero O.: No puede ser reelegido
Leg IM L. Fuentes R.: Termina período de reemplazo y puede ser elegido en propiedad
Leg IM M. Tortello Sch.: Termina período de reemplazo y puede ser elegido en propiedad.
Se insta a los Legionarios IM que deseen a postular a integrar el Directorio

INFORMACIONES INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS
USO DE TENIDAS:
El Directorio, atendidas las sugerencias de varios Legionarios IM en cuanto al uso de tenidas, ha acordado dar
un mayor énfasis en el uso de la Tenida Nº 1, especialmente en actividades con otras instituciones u
organizaciones dado que ésta es mas representativa y distintiva.

CUOTAS 2013
Se recuerda a los Legionarios IM que la Asamblea General de Marzo de 2011 acordó
aumentar la Cuota Social a $2.500, a contar del 01 de Enero de 2013
PAGO DE CUOTAS ATRASADAS:
El Directorio autorizó al Director Tesorero para pactar formas de pago de las cuotas sociales atrasadas de
acuerdo a las capacidades de cada Legionario IM, lo que ha permitido que varios de ellos que se encontraban
alejados por problemas coyunturales se hayan acercado nuevamente a nuestra Legión IM.
Interesados contactarse directamente con el Tesorero a tesorero@legionim.cl o fono 94362657

FOTOGRAFIAS DE CURSOS O PROMOCIONES
Con el objeto de completar nuestro archivo histórico de les solicita nos envíen fotografías que tengan
de recuerdo, si es posible indicando fecha, lugar, quienes aparecen, etc. Pueden ser de actividades
profesionales, cursos, promociones, actividades sociales, etc.
Pueden enviarlas digitalizadas por correo electrónico para su posterior impresión e integradas al
Archivo Histórico.
DATOS PARA DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS
Legion Infantería de Marina. RUT 70.842.900-7 . Banco Santander Cta. Cte. 010-80105-2,
Se solicita a los Legionarios IM que efectúen depósitos o transferencias informar de ellas a
tesorero@legionim.cl para un mejor control administrativo.
ATENCIÓN DE OFICINA:
Días Hábiles: 09.30 a 13.30 hrs.
Teléfono de Oficina : 32-2834936

Particular Secretario 092342739

Mail: legionim@legionim.cl

