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COMUNA  SEIS  ELIGIÓ  A  SUS  CANDIDATAS  AL  REINADO  POPULAR  
  
  

COMUNICADO  DE  PRENSA  
    

  
En  medio  de  música,  alegría  y  folclor,  la  Comuna  Seis  eligió  a  su  candidata  al  Reinado  
Popular.  Se  trata  de  Merry  Dayana  Trujillo  Lombana  del  barrio  Timanco  Segunda  Etapa  
quien  espera  poder  convertirse  en  Soberana  Popular.  
Durante  esta  séptima  ronda,  participaron  más  de  500  habitantes  de  Neiva,  quienes  
disfrutaron  de  los  mejores  ritmos  a  través  de  la  Banda  Sinfónica  Juvenil,  Fundación  
Utrahuilca,  la  Agrupación  Ritmo  Colombiano,  el  grupo  Scala,  además  del  bambuco  
tradicional  y  el  sanjuanero  huilense  a  cargo  de  la  actual  Reina  Popular,  Verónica  Del  Pilar  
Hurtado  Cortés.  
Para  este  evento  cultural,  el  jurado  calificador  estuvo  conformado  por  José  María  Falla,  
miembro  del  grupo  de  danzas  de  Inés  García  de  Durán  y  jurado  de  los  reinados  Nacional  y  
Departamental;;  Carolina  Quintero  Montoya,  reina  Popular  en  el  año  2004  y  participante  de  
los  reinados  del  Folclor  y  del  Joropo  y  Manchola,  asesor  de  imagen  y  medios  de  
comunicación  del  Congreso  de  la  República  de  Colombia.  
Encuentro  de  Sanjuaneritos  
Al  finalizar  la  noche,  el  jurado  calificador  eligió  como  representantes  de  la  Comuna  Seis,  al  
Encuentro  de  Infantil  de  Sanjuaneritos  a  Michell  Dahiana  Medina  Campos  del  barrio  Pozo  
Azul  y  Karen  Dayana  Espinosa  Olivero  del  barrio  José  Antonio  Galán.  
Mañana  la  Ronda  Sampedrina  llegará  al  corregimiento  de  Vegalarga  a  partir  de  las  2:00  
p.m.  
  


