
Dirección: Pasaje Empleados Particulares Casa Municipal Nº5 fono 472204 - 472390 | 
previenelaunion@gmail.com – sendalaunion@gmail.com   

Boletín N°12  año 2012 

Dirección: Pasaje Empleados Particular Casa Municipal Nº5 | Fono: 064 – 472204 
064 - 472390 | www.sendalaunion@gmail.com 

SENDA – PREVIENE LA UNION 

 

 

 

 

. 

I. Municipalidad de 

La Unión 

          

Familia y artistas unioninos participaron de fiesta preventiva 

de SENDA 
Cerca de mil personas disfrutaron de la música, juegos y baile entretenido en 

tarde familiar organizada por el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en el sector Llollelhue Sur de 

la ciudad de La Unión. 

Bajo el slogan “DECIDE TU VERANO, sin drogas ni alcohol” SENDA lanzó 

formalmente las actividades veraniegas que buscan prevenir el consumo en 

niños y adolescentes en la Provincia del Ranco. 

Durante la jornada, en la que participaron cerca de mil personas, destacaron 

las presentaciones de artistas locales como Rocío Burgos, Marita López, Raúl 

Yefi y el grupo valdiviano Drapeli, además de la participación de la Brigada 

Canina de Carabineros de Chile. Ver más 

En la Municipalidad de La Unión se realizó Lanzamiento de 
Campaña de Verano SENDA - PREVIENE 

•      Alcaldesa de La Unión, María Angélica Astudillo, encabezó lanzamiento de campaña que tiene como objetivo 

realizar acciones para prevenir el consumo de drogas y alcohol. 

En la Sala del Concejo de la I. Municipalidad de La Unión se realizó 

el lanzamiento de la Campaña Decide tu Verano Sin Drogas y Sin 

Alcohol con el objetivo de dar a conocer oficialmente a la comunidad 

las actividades enmarcadas en el programa impulsado por  SENDA 

– PREVIENE, programa  que actúa al alero del municipio local en 

convenio con el Servicio Nacional de Prevención y Tratamiento de 

Drogas y Alcohol, SENDA. 

La actividad contó con la participación de la Alcaldesa de la 

comuna,  María Angélica Astudillo, el Director Regional de Senda, 

Rodrigo Reyes, los Concejales Orlando Soto y Mario Cumián, el 

Mayor de Carabineros, Milton Esparza, el Jefe de la Bricrim de la 

PDI, Alexis Lara, la Supervisora Territorial de SENDA, Francisca 

Arroyo, monitores y medios de comunicación.  Ver más 
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Por un gol de diferencia el Club Ernesto Silva se impuso ante el Barcelona en cuadrangular 

organizado por el programa SENDA Previene de La Unión, en el marco de la campaña “Decide tu 

verano sin drogas, sin alcohol”. 

I. Municipalidad de La Unión 
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Con música y juegos SENDA entrega mensaje preventivo en 

parque y piscina municipal de La Unión 

SENDA – PREVIENE LA UNION 

En el marco de la campaña preventiva "Decide Tu Verano Sin Drogas Sin Alcohol", el programa SENDA Previene desarrolló una tarde 

recreativa con las familias unioninas que disfrutaban de la piscina y el parque municipal. 

Durante la jornada se realizaron actividades  como clases de Zumba y 

juegos; además los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en 

diversos concursos para toda la familia, actividades que estuvieron 

acompañadas del personal de la Tercera Comisaría de Carabineros de 

La Unión, junto a voluntarios y monitores del programa Senda - Previene. 

  

Para la Coordinadora Comunal del programa SENDA - Previene, Marcia 

Barría Poffalt, la actividad resultó todo un éxito y aseguró que "se ha 

logrado entregar un mensaje preventivo a  los niños, jóvenes y familia en 

general, invitando a los participante a disfrutar este verano con 

actividades de esparcimiento libre de las droga y el alcohol". 

  

Además Barría señalo que la Campaña Decide tu Verano Sin Drogas Sin 

alcohol, se desarrollará durante los meses de enero y febrero en distintos 

puntos de la comuna con actividades deportivas como el fútbol calle y la 

difusión en otras playas y balnearios de la comuna. Ver más 

Club Ernesto Saldivia se quedó con  

Copa Preventiva de SENDA en La Unión 

Cuatro equipos se enfrentaron en la final de la Copa Preventiva de 

SENDA en el cuadrangular de Fútbol Calle disputado en el sector 

Radimadi de la comuna de La Unión, en la Región de Los Ríos. 

nuestro principal objetivo es ofrecer alternativas a los niños y jóvenes 

de usar el tiempo libre… en actividades que promuevan estilos de vida 

saludables… 

En este contexto, el club Ernesto Saldivia, representante de la 

población Los Lagos se coronó como campeón venciendo al Barcelona 

del sector El Maitén, por un gol de diferencia. 

El tercer lugar lo ocuparon los jugadores de la población Francisco 

Hoch, los que se impusieron ante el Sporting Siegle del sector 

Francisco Aguirre. 

Durante la jornada deportiva estuvo presente el director regional de 

SENDA, Rodrigo Reyes, los concejales Felipe Cañoles y María 

Eugenia Márquez, además de Carabineros de Chile y la policía de 

Investigaciones.  

Reyes, señaló que “nuestro principal objetivo es ofrecer alternativa a los niños y jóvenes de usar el tiempo libre -que 

tienen durante las vacaciones- en actividades que promuevan estilos de vida saludables,  que aporten a la buena 

convivencia de su comunidad y los ayuden a desarrollar sus habilidades y talentos”. 

 

Por su parte, Honorindo Contreras, presidente de la Junta de Vecinos Radimadi, manifestó  que “siento que el objetivo 

propuesto por SENDA de prevenir el consumo de drogas y alcohol se ha cumplido, ya que a través de este tipo de 

actividades los más jóvenes practican deporte y reciben un mensaje preventivo… me pareció muy efectivo”. Ver más  
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