
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

El día 1° de diciembre, un gran número de socios 
se reunió en los salones del Club de Oficiales de la 
FACH para participar en la Asamblea General 
Ordinaria de Socios correspondiente al año 2014. 
Junto a ellos, se encontraban los invitados 
especiales, representantes de las FF. AA. y de 
Carabineros de Chile. 

 

Se inició con la entonación del Himno Nacional, 
cantado a todo pulmón por los asistentes. 

El programa siguió con la lectura del Acta de la 
Asamblea anterior y con un minuto de silencio en 
homenaje a los socios fallecidos durante el año 
calendario. 

  

Le correspondió al Tesorero, CN Gastón Mendoza 
Gómez, dar lectura a la cuenta de Tesorería 
correspondiente al período, la que fue aprobada por 
la unanimidad por los socios presentes. 

El Presidente saliente, CDA Roberto Serón 
Cárdenas dio lectura a su cuenta del período, en la 
que enfatizó el apoyo permanente a los camaradas 
presos en el Penal Punta Peuco, los que se ven 
incrementados día a día. 

A continuación se recibió a tres nuevos socios, a los 
que se les hizo entrega de sus distintivos. Un 
aplauso de los concurrentes selló su juramento. 

  

Se efectuó la transmisión de la Presidencia de la 
UNIÓN que hizo el CDA Serón al CN Gastón 
Mendoza Gómez, quien asumió por el período 
2015. Se firmaron las actas correspondientes ante 
los asistentes. 

A continuación y como acto de cierre, hizo uso de la 
palabra el recién asumido Presidente, CN Gastón 
Mendoza Gómez. En sus palabras agradeció la 
gestión del CDA Serón, destacó la continuación del 
apoyo a los presos políticos y se comprometió a 
luchar por el éxito de la UNIÓN, pidiendo apoyo de 
los socios para la búsqueda de nuevos adherentes. 

Finalizando sus palabras, solicitó a la Asamblea, 
votar por el aumento de la cuota social de los 
actuales $ 3.000 a $ 3.500. La situación financiera 
de la UNIÓN es estrecha y no se desea afectar el 
apoyo a los camaradas presos. Hubo una 
proposición de algunos socios de subir la cuota a $ 
5.000. 

El socio Máximo Altamirano pidió que el aumento 
fuera integro al apoyo de los presos, lo que fue 
aprobado por la presidencia. 

  

Votada las dos proposiciones, fue aprobado por 
amplia mayoría el aumento a partir del mes de 
diciembre de $ 500 pesos de la cuota social ($ 
3.500). Un gran aplauso premió el resultado de la 
votación. 



 

 

  

Terminando sus palabras, el Presidente entrante 
invitó a los asistentes a un cóctel y posterior 
almuerzo de camaradería en los salones del club.

 


