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Popular consigue su estrella a través de una cantante
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Luego de dos semanas de vot ación Popular ya cuent a con la ganadora del concurso “Popular busca una est rella” llevando
est e honor Dayanira Arzuaga (cant ant e), quien recibe como premio principal $5,000 y la part icipación en la nueva producción
musical “Tiempos de aguinaldo”. En el segundo lugar quedó Paola Rivera (Saxofón) con un premio de $3,000, y el t ercer lugar
fue para Jeren Guzmán (Congas) con un premio de $1,500.
“Est amos muy orgullosos del logro obt enido por est os jóvenes. Ellos represent an el t alent o musical que t iene nuest ra Isla y
el compromiso de Popular en apoyar su desarrollo. Queremos resalt ar t ambién la part icipación de los siet e t alent os
adicionales que junt o a Dayanira, Paola y Jeren demost raron su pericia en el ámbit o musical, cada uno fue t ambién un
ganador”, indicó Eduardo Negrón, vicepresident e ejecut ivo del Grupo de Administ ración de Popular, Inc.
Los ganadores se seleccionaron por medio de los medios sociales de Popular con un peso de 10% y el rest ant e 90% por
medio de profesionales de la música bajo la t ut ela del direct or musical de Popular, Luis Amed Irizarry.
Los finalist as se escogieron de aquellas inst it uciones que part icipan de programas musicales apoyados por la Fundación
Banco Popular. Luego Popular, junt o al músico profesional, Jorge Flynn, quien fungió como asesor musical de la corporación,
escogieron los 10 t alent os que part iciparán del concurso.
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