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a sabrosura del Camaval 2018 tuvo embejadoras
de lujo en cada localidad de Barranquilla.
Comprometidas con sus comunidades, 34 alegres

y entusiastas jóvenes prendieron la fiesta en los barrios
de la ciudad, donde las celebraciones no tuvieron límites

ni conocieron diferencias, pues el Carnaval se vivió con
todo su esplendor desde diciembre cuando comenzaron
las coronaciones de las reinas populares.

Valeria Abuchalbe y Ricardo Sierra, soberanos de la
festa, recorrieron sin descanso cada barrio de la ciudad
para llevar el mensaje de unión, integración y alegría, que
las reinas populares multiplicaron en cada una de las
actividades que lideraron en sus comunidades.

Más de allá de la agenda festiva, las reinas populares
dieron muestra del sentido social de su participación,
firmando un pacto donde reconocen el derecho a tener

Una vida libre de violencia y se comprometen a defender,
respetary valorarla vida de las mujeres, esto en el marco
de una jornada convocada por la Alcaldía de Barranquilla,
a través de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género,
acompañadas de la primera dama del Distrito, Katia Nule.
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Montecristo,

Reina Popular 2018

Daneska Camargo Mármol tiene 22 años, estudia tercer
semestre de Nutrición y Dietética en la Universidad del
Atlántico, y es tecnóloga en Cosmetología y Estética

Integral. Desde los dos años participaba de los desfiles de
Carnaval con la comparsa fundada por su abuela Gloria de
la Peña, las Marimonditas de Montecristo, que hoy sigue
manteniendo su mamá, Rocío Mármol. También perteneció

a las Negritas Puloy y las Diosas del Carnaval.

Daneska celebró los cien años de fundación de su barrio
obteniendo el título del Reinado Popular 2018, y está
convencida de que siempre será una participante activa

de la fiesta que tanto ama, el Carnaval de Barranquilla.

La virreina fue la representante del barrio La Playa, Paola
Barraza Morales;la primera princesa fue la candidata del

barrio La Unión, Estefany Shellsie Nuñez Urueta; segunda
princesa, barrio La Manga, Nileth Bellaneth Márquez
Navarro; y tercera princesa, barrio Rebolo, Astrid María
Chimá Hernández.
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La Manga, Reina de
los Periodistas y Reina
Popular de la Cumbia

Naileth Márquez, una alegre y extrovertida joven

afrodescendiente de 19 años, integrante de la Fundación
Cultural Afrocolombiana Fuerza Neora, conquistó con su
carisma a los periodistas en el encuentro con los medios

de comunicación.

Su cadencia y elegancia le otorgaron el título Reina Popular
de la Cumbia, por primera vez en la historia del concurso

celebrado comoiniciativa de la Fundación Tambó.
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Becas universitarias

en alianza con Carnaval de Barranquilla S. A. S., entregó
becas universitarias a las reinas populares que participaron

en el Carnaval 2018.

Las 34 concursantes recibieron el estímulo que les A

permitirá iniciar su formación profesional en el programa .

académico de su preferencia, tras una evaluación con las

instituciones universitarias para acompañar su elección.

Corsalud, Corporación Universitaria Americana, Corporación

Universitaria Reformada, Corporación Universitaria
Empresarial Salamanca, Tecnar, Codetec, Corporación

Universitaria del Litoral y la Universidad Autónoma del
Caribe sonlas instituciones vinculadas a esta iniciativa. 


