
 
 
12 de Febrero,2019 
Seba salió a regalar abrazos y se ganó el cariño del pueblo 
Nuestro candidato a Rey de la Prensa inició sus actividades para ser 
elegido como sucesor de Don Coco. 
Fabiola Vega Molina 
Muy en serio se tomó su candidatura a Rey de la Prensa nuestro 
candidato Sebastián Rojas. Ayer realizó su primera actividad como 
candidato y salió a las calles de Antofagasta a repartir abrazos. 
Desde temprano se preparó para este evento. Compró materiales y 
durante la tarde se dedicó a crear el cartel "¡Se regalan Abrazos!" con el 
que salió a dar su cariño a todos los que quisieran. 
A las cinco de la tarde en punto salió hasta el Balneario Municipal. 
Después se dirigió hasta el centro de la ciudad a recorrer las calles. 
La gente, curiosa, en un inicio lo veía y pasaban de largo, pero con el 
pasar de los minutos se acercaba y le daban el abrazo. "¿Y por qué está 
dando abrazos? preguntó un trabajador colombiano y Seba le explicó la 
iniciativa. "¡Venga para acá entonces!", contestó el señor y se fundieron 
en un fuerte abrazo. 



"Fue muy emocionante y satisfactoria a la vez poder acercarme a la 
comunidad, no solo con una bonita palabra y sonrisa, sino que 
además con un abrazo muy cariñoso", dijo 'Seba Fotos' sobre su 
actividad. 
Don Coco también estuvo en la iniciativa del fotógrafo y se dedicó a 
monitoreando que se desarrollara con normalidad, algo que 
Sebastián agradeció. "Que Don Coco me esté apoyando es bastante 
bueno ya que él sabe bastante sobre esto", comentó. 
Sorpresa 
"El flaco", como cariñosamente le dicen a Sebastián, manifestó su 
sorpresa ante la nominación a este certamen. "Me tomó por 
sorpresa, yo estaba planeando otras cosas como el Festival de 
Imagen que voy a realizar por segunda vez en Antofagasta. Tuve que 
dejar de lado por unos días la organización y así comprometerme con 
mis compañeros y disfrutar de esta candidatura junto a los otros 
candidatos", expresó. 
Respecto a su promesa de campaña, Seba comentó que está 
preparando una sorpresa si es que es elegido como Rey de la Prensa. 
"Estoy preparando una gran performance y poder desarrollarla 
durante la coronación o el piscinazo. Eso lo estamos planificando con 
mi equipo de campaña", manifestó. 
Una performance que quiere tratar de superar la que realizó Don 
Coco el año pasado, cuando se tiró desde el segundo piso del Hotel 
Antofagasta hasta la piscina, tal como el cantante argentino Charly 
García. 
"Está difícil, hizo un gran piscinazo y durante el año hizo grandes 
cosas Don Coco entonces es difícil superar su legado", finalizó 
Sebastián. 


