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Candidatas a reina de Porvenir

Compañeras de liceo 
buscan su corona



U
n hecho muy poco habitual 
se vivirá este año en la elec-
ción de la Reina de Porvenir. 
Las cinco candidatas que se 
presentaron, estudian en el 

Liceo Hernando de Magallanes. Si bien 
en años anteriores hubo aspirantes a 
la corona que pertenecían a este liceo, 
siempre asomaba alguna otra joven 
representante de alguna empresa o 
institución. Por eso, más que una com-
petencia o una rivalidad, lo que hay es 
una unión por representar de la mejor 
manera, a la capital de la provincia de 
Tierra del Fuego.

Fanny Ilnao, de 16 años; Alexandra 
Ampuero, de 17; Gabriela Arrizaga, 
de 17; Monserrat Vera, 17; y Daniela 
Retamales, de 16, llegaron ayer a 
Punta Arenas para dar a conocer sus 
candidaturas, en una actividad que 
se realizó en la pista de hilo de Zona 
Austral.

“Lo que me motivó fueron los co-
mentarios de mi familia, amigas y mi 
pololo. Me habían dicho varias ami-
gas que era una bonita experiencia”, 
comentó Fanny Ilnao, que además 
representa al club Cheerleaders Tigres 
All Star.

A su vez, Gabriela Arrizaga indicó que 
hubo varios factores que la motivaron: 
“Contribuir e incentivar a niños, niñas 
y adolescentes a participar en distintas 
actividades, no tan sólo durante el ani-
versario. También postulé para adquirir 
herramientas que me van a servir para 
el futuro, porque esta experiencia lleva 
un arduo trabajo, y finalmente, por el 
fuerte sentido de pertenencia que ten-
go con Porvenir. Su población cuenta 
con varias cualidades positivas”, indicó 
la estudiante, que también representa 
a la OPD del Consejo Consultivo y al 
Programa de Prevención Focalizada 
Tomás Apóstol.

Además de ir en cuarto medio, 
Alexandra Ampuero representa a la 
agrupación de danza Anakenén, y 
opinó que con su candidatura busca 
“incentivar a las personas a participar 
de estas actividades, a los adolescen-
tes especialmente, porque es una linda 
experiencia la que estamos viviendo”. 
La estudiante también se refirió a que 
el concurso no se haga en Punta Are-
nas: “por una parte es malo, porque a 
las personas las motiva a asistir a las 
actividades sociales que se realizan”.

Daniela Retamales, que cursa ter-
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Las cinco candidatas visitaron Punta Arenas

Compañeras del Liceo 
Hernando de Magallanes 

buscan ser la Reina de Porvenir
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De izquierda a derecha, Fanny Ilnao, Gabriela Arrizaga, Alexandra Ampuero, Monserrat 
Vera y Daniela Retamales.

Alexandra Ampuero tiene 17 años y repre-
senta a la agrupación de danza Anakenén.



cero medio, más allá de ganar, sabe 
que será una “experiencia inolvidable, 
y quiero representar a Porvenir. No 
soy de ahí, pero llevo 6 años viviendo 

en la ciudad. Soy originaria de Chan-
co (Región del Maule) y no me costó 
acostumbrarme. El liceo, la ciudad, 
todo muy bien, y la gente es muy ca-
riñosa”. Y sobre el hecho de ser todas 
del mismo liceo, la lleva a comentar 
que “nos estamos apoyando en las 
dificultades de cada una, porque es 
una experiencia que nos va a servir”.

Finalmente, Monserrat Vera, recono-
ció que se presentó al concurso para 
adquirir experiencia, porque “soy muy 
tímida y vergonzosa, y me gustaría 
tener un crecimiento personal, ya que 
aquí se aprenden muchas cosas. Me 
gustaría que otras chicas me tomen 
como ejemplo y se atrevieran a pos-
tularse y aprovechar las oportunidades 
que nos da el municipio y otras insti-
tuciones. Porvenir me ha visto crecer 
y sería muy bonito representar a sus 
jóvenes”.

En la actividad en la pista de hielo 
de Zona Franca estuvo presente la 
alcaldesa Marisol Andrade, destacó 
que todas están motivadas en parti-
cipar en esta celebración por los 125 
años de la comuna y que por ser todas 
del mismo liceo, “hace este concurso 
más ameno, porque se conocen, son 

compañeras, por lo tanto, no hay ri-
validad, sino, compartir la experiencia 
y el momento que viven durante el 
proceso”. La edil añadió que a diferen-
cia de Punta Arenas, quisieron seguir 
con el concurso, porque había interés 
de las propias chicas por participar, 
entonces, al ver ese entusiasmo, 
¿por qué suspenderlo? A veces por 
estos concursos la gente se fanatiza 
y genera roces, pero en Porvenir, 
usualmente no ocurre esto, porque 
todas se conocen, y en este caso, se 
da que todas son estudiantes. Otras 
veces habíamos tenido representan-

tes de empresas, pero que igual se 
han cohesionado con el resto de las 
jóvenes. El sentido es que ellas refle-
jan a la juventud porvenireña, con su 
alegría y espontaneidad y están muy 
comprometidas con la celebración del 
aniversario de Porvenir”, manifestó 
Marisol Andrade, que invitó a seguir 
la ceremonia de coronación, que se 
realizará el 19 de junio, en la víspe-
ra del aniversario y sus actividades 
conmemorativas, y que el día 22 se 
realizará un show para la comunidad, 
que tendrá como invitada a la cantante 
María José Quintanilla.
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INICIO CONCURSO FIC-R 2019 06 junio 2019
ACLARACIONES Y CONSULTAS DEL CONCURSO Hasta el 20 de junio 2019

RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES Y 
CONSULTAS

Hasta el 26 de junio 2019

TERMINO CONCURSO FIC-R 2019 03 de julio 2019

Fondo de Innovación para la 
Competitividad Regional FIC-R 2019

   
El Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena 
hace el llamado e invitación pública al concurso Fondo de Innovación para 
la Competitividad Regional 2019, a todas las Instituciones elegibles (glosa 
5.2 de la Ley de presupuestos para el sector público N° 21.125 para 2019), 
descritas en el punto IV de las Bases del Concurso FIC-R 2019.

Las Bases Generales que rigen el concurso fueron visadas por la Unidad 
Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUB-
DERE), aprobadas por el Intendente regional, con acuerdo del Consejo Re-
gional Nº 107 AC/2019 del 16 de mayo de 2019 y se encontrarán disponi-
bles en la página Web www.goremagallanes.cl a contar del día 06 de junio 
del presente año.

Los antecedentes deben ser presentados, de acuerdo a lo establecido en 
las bases FIC-R 2019, en la Oficina de Partes desde el día 06 de junio de 
2019 hasta el día 03 de julio de 2019.

CONSULTAS: consultas.fic@goremagallanes.cl, o al Teléfono: 6 2-203754.

JOSE FERNÁNDEZ DUBROCK
INTENDENTE REGIONAL

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Gobierno Regional de Magallanes 
y de la Antártica Chilena

Gabriela Arrizaga Guerrero va en representación de la OPD del Consejo Consultivo y al 
Programa de Prevención Focalizada Tomás Apóstol.

Las cinco aspirantes a la corona realizaron una presentación en la pista de hielo de Zona 
Franca.

Daniela Retamales Faúndez es una de las 
que cursa tercero medio.

Monserrat Vera asumió esta candidatura 
como un crecimiento personal que le servirá 
para sus desafíos futuros.

Fanny Ilnao, además de ir en tercero medio, 
representa al club Cheerleaders Tigres All 
Star.
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Solución
02/06/2019

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


