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La elección de la Reina Popular 2017 se realizó por 
primera vez en el parqueadero del estadio Metropolitano, 
con acceso completamente gratis en el marco del 

espectáculo ‘Verbeneando en Carnaval’, que contó con 
250 actores de diferentes agrupaciones folclóricas de la 
ciudad de Barranquilla bajo la dirección de Luis Soto.

Marcela García Caballero, Zandra Vásquez, Judy 
Hazbún, Xenia Fernández y Gustavo García fueron los 
jurados que eligieron a Eliana Pagán como Reina Popular 
2017 y a Kelly Gómez, del barrio Simón Bolívar 3, 
como Virreina. Además, Kellyn Balmaceda, del barrio 
Cordialidad; Katty Escorcia, de El Valle, y Fergie Correa, 
de La Floresta, fueron elegidas primera, segunda y tercera 
princesa respectivamente.

La ganadora recibió un apartamento completamente 
nuevo en el conjunto residencial Alameda del Río, un 
obsequio de la Constructora Amarilo. También, la 
ganadora, la virreina y las princesas recibieron bonos 
por valor de tres, dos, uno y quinientos mil pesos, 
respectivamente, de Almacenes Éxito, patrocinador oficial 
del Reinado Popular, y becas para estudios superiores, 
cuatro juegos de alcobas, joyas, accesorios y vestidos de 
baño, entre otros premios.

La nota musical de la Coronación la pusieron Óscar Prince, 
Dyonnel Velásquez y Belkis Concepción y las Estrellas del 
Merengue. 

Eliana Pagán, de El Campito, 
es la Reina Popular 2017

Carnaval de Barranquilla S.A.S. y la Fundación Carnaval 
Universitario entregaron becas universitarias a las 39 jóvenes 
barranquilleras que participaron en el Reinado Popular del 
Carnaval de Barranquilla.  Con este apoyo las participantes 
cursarán estudios en áreas como Administración de 
Empresas, Contaduría, Gestión Comercial, Atención a la 
Primera Infancia, Cosmetología, Enfermería, Seguridad 
Ocupacional, Salud Ocupacional, Hotelería y Turismo, 
Procesos Administrativos, Negocios Internacionales y 
Psicología, en instituciones como la Corporación Técnica 
de Estudios Especializados del Caribe (Codetec), el Instituto 
de Estudios para la Salud (IES), la Corporación Universitaria 
Empresarial de Salamanca (CUES), la Corporación 
Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y 
Salud (Corsalud), la Fundación Tecnológica Antonio de 
Arévalo–TECNAR, la Corporación Educativa del Litoral, 
la Corporación Universitaria Americana y la Corporación 
Universitaria Reformada. El evento de entrega de becas 
estuvo presidido por el presidente de la Fundación Carnaval 
Universitario, Fernando Navarro; y los rectores de las 
diferentes corporaciones vinculadas al concurso.


