
Agenda Bicentenario 
Distribuirán juegos tradicionales a niños 
de la región 
  

 
 
Hoy se instaló placa conmemorativa en 
edificios de la Prefectura de Carabineros 
y ex cárcel de Punta Arenas. 
  
Con la distribución de las llamadas 
“Bolsas de Juegos Tradicionales” 
proseguirán mañana sábado, las 
actividades de celebración del 
Bicentenario. 
  
De esta manera, serán miles de niños de 
la región los que se verán favorecidos, y 
que residen en localidades de menos de 
50 mil habitantes, según dijo el secretario 
de Gobierno, Miguel Schweitzer, en su 
calidad de secretario ejecutivo regional 
de la Comisión Bicentenario. 
  
Puntualizó que la bolsa consta de 
trompos, emboques, bolitas y naipes, 
entre otros elementos.  Informó lo 
anterior al concluir la ceremonia de 
instalación de la Placa Bicentenario en los 

edificios de la Prefectura de Carabineros 
y de la ex cárcel de Punta Arenas, ambos 
inmuebles patrimoniales con más de cien 
años de construcción. 
  
El acto en cuestión fue presidido por la 
intendenta Liliana Kusanovic, quien dijo 
que ambas edificaciones son parte de la 
impronta arquitectónica de la ciudad, la 
que ha dado un sello característico a la 
capital de la Región de Magallanes. 
  
La placa fue descubierta por la 
intendenta; el ministro de Justicia, Felipe 
Bulnes; el jefe de la XII Zona de 
Carabineros, general Cristian Llévenes; y 
la directora regional de Gendarmería, 
inspectora Irene Silva. 
  
El secretario de Gobierno, también 
comunicó que el miércoles próximo en la 
Plaza de Armas, se efectuará el acto 
Pañuelos al Viento, organizado por la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(Junji), en el cual más de 300 párvulos 
bailarán. 
  
Mientras que el 16 de septiembre se 
realizará el show luminotécnico en el 
frontis del edificio de la intendencia, el 
cual contará con la actuación del grupo 
La Noche.   
  
En la foto: La intendenta Liliana 
Kusanovic y el ministro de Justicia, Felipe 
Bulnes 

 


