
 
 
17 de Febrero,2019 
Sebastián e Ivania son los nuevos monarcas 
Los reyes de la prensa tuvieron y a reñida competencia pero al final 
lograron superarla. 
Todo esfuerzo tiene su recompensa. Así se puede resumir el trabajo que 
realizaron Sebastián Rojas e Ivania Echavarría durante esta semana para 
ser elegidos Reyes de la Prensa y lo consiguieron. 
Fue una ardua competencia, ya que los otros candidatos también dieron 
todo de sí para ganar la corona. 
Todo comenzó a las 21:15 horas cuando se abrieron las urnas en la carpa 
de prensa del festival y los medios acreditados se acercaban a emitir su 
voto. Hasta el último minuto, los candidatos estuvieron tratando de 
convencer a las personas para que votaran por ellos. 
El primero en votar fue Don Coco, que con su entusiasmo y simpatía dio 
el vamos a la votación. Durante una hora las urnas estuvieron abiertas 
para esperar a los periodistas. 
La angustia de los candidatos aumentó cuando se realizaron las 
conferencias de prensa del grupo argentina Miranda y de la agrupación 
local Cebolla con Escabeche ya que pospuso por unos minutos el conteo 
de los votos 



Ganadores 
A las 23:10 horas comenzó el conteo de votos. El nerviosismo se 
notaba en los candidatos. Primero comenzó con los candidatos a 
reyes y Yordan Labra llevaba la delantera. Sin embargo comenzaron a 
salir los votos de Sebastián y terminó ganando por 35 votos contra 
los 13 de Yordan. 
La votación de la reina estuvo más reñida. Ivania Echavarría (TVN) , 
Estefany Barrera (FM Siete) y Fabiola Rivero (Timeline) estuvieron 
peleando cada voto. Al final del conteo se impuso Ivania con 18 
votos. 
La alegría fue total y la alcaldesa llegó a coronar a los nuevos reyes 
de la prensa. "Es el día más feliz de mi vida", dijo Sebastián. En tanto, 
Ivania agradeció a todas las personas que votaron por ella y 
Sebastián. 
Los nuevos monarcas de la prensa tendrán hoy en la mañana en el 
Hotel Terrado el esperado y tradicional piscinazo y anunciaron que 
será mucho mejor que el que se tiró don Coco el año pasado. 
"Confié en la voluntad del pueblo y en el cariño que les entregué... 
Ellos supero devolverlo con su voto" 
Sebastián Rojas Rojo" 


