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Presentación 

Muchos de los lectores de mi blog personal en Facebook History of Beauty 

(https://www.facebook.com/historiadelabelleza) me han solicitado que republique 

algunas de las notas que han considerado interesantes y que en su momento no pudieron 

leer y que además por el tiempo en que las publiqué, es muy difícil buscarlas en la página, 

a pesar de señalarles la fecha en que las subí a la red. 

Ante esta situación decidí re trabajar cada una de las notas y organizarlas a manera de un 

libro en línea que rescate todos esos comentarios y que los interesados lo puedan bajar de 

la red, imprimir, coleccionar o lo que ustedes decidan. Esta colección que publicaré 

cuatrimestralmente se denomina: History of Beauty. Comentarios, anécdotas y relatos 

sobre los concursos de belleza. 

Es por esto que con mucho gusto les presento el primer tomo de este esfuerzo, el cual 

comprende las notas publicadas desde la aparición de mi blog el 9 de septiembre de 2015 

y comprende hasta la última aportación subida en diciembre del mismo año. 

Esta publicación incluye las 185 fotografía empleadas en las diversas notas que escribí 

durante el último cuatrimestre del año 2015 y que en algunos casos, son fotografías que 

solicitaron subiera y yo aproveché para hacer un breve artículo. 

Espero que con la lectura de este tomo, los jóvenes aficionados a los concursos de belleza 

puedan encontrar los orígenes de nuestra pasión y los que ya son grandes conocedores 

del tema, logren revivir la emoción que nos siguen causando los certámenes que, al 

menos a mí, se han convertido en parte de mi vida y han convivido conmigo por más de 50 

años. 

Tal vez reciba algunas críticas, las cuales estoy dispuesto a afrontar, ya que esta 

aportación corresponde exclusivamente a mi punto de vista, a la forma de cómo yo viví, 

sufrí y disfruté las historias que aquí relato y que trato de exponer aportando datos 

históricos, tratando de dar una explicación clara de cada evento que relato. Espero lo 

disfruten al leer tanto como yo lo disfruté al escribir. 

Muchas gracias por dedicarle tiempo a la lectura de este trabajo que lo he realizado con 

todo mi cariño. 

Como siempre les mando un fuerte abrazo 

José O. Medel Bello o como ustedes me conocen: Pepe Medel 

historyofbeauty@yahoo.com.mx  
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9 de septiembre de 2015, Foto del perfil. 

Esta es una de las fotos que más me gustan, fue durante el concurso de Miss Universo 
2013 en Moscú, donde tuve la oportunidad de ser el guía de mi querida Lupita Jones en el 
metro de Moscú. Es realmente una foto maravillosa!!!!! 

 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762606890515176.1073741825.762604140515451/762606907181841/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762606890515176.1073741825.762604140515451/762606907181841/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762606890515176.1073741825.762604140515451/762606907181841/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762606890515176.1073741825.762604140515451/762606907181841/?type=3
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10 de septiembre de 2015. Foto de portada. 

Rodeado de las bellas candidatas a Nuestra Belleza México 2010 que sería ganado por 
Karin Ontiveros del estado de Jalisco y ser la tercera corona consecutiva del estado, un 
record casi imposible de igualar!!! 

 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762620700513795.1073741827.762604140515451/762620527180479/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762620700513795.1073741827.762604140515451/762620527180479/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762620700513795.1073741827.762604140515451/762620527180479/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762620700513795.1073741827.762604140515451/762620527180479/?type=3


 

6 

10 de septiembre de 2015 

El primer concurso de belleza que vi fue Señorita México 1965 cuando tenía casi 10 años, 
es decir hace 50 años que vi mi primer concurso de belleza y desde ese momento han 
formado parte de mi vida. Por tal motivo y como homenaje a Jeanine Acosta Cohen 
Señorita México 1965 les comparto esta bella foto, nunca tuve la oportunidad de 
conocerla, sé que vive en Estados Unidos. Un beso hasta donde esté. 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/762621447180387/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/762621447180387/?type=3
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10 de septiembre de 2015 

El primer concurso de Miss Universe que vi fue 1967, fue por pura casualidad, eso le 
comenté a Sylvia Louise Hitchcock Miss Universe 1967 la última vez que tuve la 
oportunidad de verla en Doral en enero de 2015, quién iba a decir que siete meses 
después moriría de cáncer. Descanse en paz Big Sylvia, una gran dama, una gran 
belleza!!!! 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/763060143803184/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/763060143803184/?type=3
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11 de septiembre de 2015 

Esta es la primera foto que coleccioné, es de Perla Olivia Aguirre Muñoz, Señorita México 
1968, luciendo el traje típico que utilizaría en Miss Universe 1968. Tuve la oportunidad de 
conocer a Perla muchos años después y de platicar con ella y pudo ver mi álbum de 1968. 
Pasamos horas hablando. Actualmente vive en Guadalajara. Un beso para tan bella dama. 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/763614883747710/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/763614883747710/?type=3
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12 de septiembre de 2015 

Este es el primer autógrafo de una Miss que conseguí, fue de María de los Ángeles Pareja 
Reyes, segundo lugar en el concurso Señorita México 1969, ella casi no se ve en la foto, 
está atrás de María del Carmen Robert también del DF y 4o. lugar. Por eso incluyo la foto 
de las cinco finalistas. De izquierda a derecha, María del Sagrado Corazón Acosta de 
Durango (3o.); Marilina Roquet del DF (5o.); Gloria Hernández de Guanajuato y Señorita 
México 1969; María del Carmen Robert del DF (4o.); y María de los Ángeles Pareja Reyes 
del DF (2o.). Nunca la conocí en persona, ella era amiga de una amiga de mi hermana y fue 
quien me consiguió el autógrafo. 

 

Este es el primer 
autógrafo de una Miss 
que conseguí, fue de 
María de los Ángeles 
Pareja Reyes, segundo 
lugar en el concurso 
Señorita México 1969, 
ella casi no se ve en la 
foto, está atrás de María 
del Carmen Robert 
también del DF y 4o. 
lugar. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764116187030913/764111427031389/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764116187030913/764111427031389/?type=3
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De izquierda a derecha, María del Sagrado Corazón Acosta de Durango (3o.); Marilina 
Roquet del DF (5o.); Gloria Hernández de Guanajuato y Señorita México 1969; María del 
Carmen Robert del DF (4o.); y María de los Ángeles Pareja Reyes del DF (2o.). 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764116187030913/764111483698050/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764116187030913/764111427031389/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764116187030913/764111427031389/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764116187030913/764111483698050/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764116187030913/764111483698050/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764116187030913/764111483698050/?type=3
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13 de septiembre de 2015 

La primera reina de la belleza mexicana que conocí en vivo y a todo color fue a Gloria 
Leticia Hernández Martín del Campo, Señorita México 1969 y originaria del estado de 
Guanajuato durante la presentación de la convocatoria para el certamen nacional de 
1970. Gloria nos representó en Miss Universe 1969, en Miss World 1969 donde fue Miss 
Fotogenia y fue designada para representar a México en Mrs. World en 1984. Solo la vi 
una vez, ese día afuera de Televicentro. 

(Ver historia completa en 
http://www.elanecdotario.com/vitri…/pepemedel/pepemedel1.htm) 
 

 
La primera reina de la belleza mexicana que conocí en vivo y a todo color fue a Gloria 
Leticia Hernández Martín del Campo, Señorita México 1969 y originaria del estado de 
Guanajuato durante la presentación de la convocatoria para el certamen nacional de 
1970. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764676843641514/764674316975100/?type=3
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elanecdotario.com%2Fvitrina%2Fpepemedel%2Fpepemedel1.htm&h=1AQG1buIIAQHwnl5DDtWPytFoS7HW-YoJL_tKcTC019BASg&enc=AZNh6ikWiI493D4mgDqN_mGtRzDKWr7PyV4Ij7vgv2Bbx0JHFqyoXbjEYBrbx_D6yUaJ1GknUSQZkc_-zy10qGR6iq8wy_ShauB9qQ3X5AfZ8cXTjfVvJEek76VJB39Yb7KZu9OfPORLtz4GnOMGPWlZRi9D7LDpgkkXV5JR2C97L9nFu-S4worgJE66XHYRIg8BGJCv8xcwjXbgXjWibR-T&s=1
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764676843641514/764674316975100/?type=3
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Convocatoria para el concurso nacional de belleza Señorita México 1970. Uno de los 
premios era una casa!!!!!! 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764676843641514/764674296975102/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764676843641514/764674316975100/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764676843641514/764674316975100/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764676843641514/764674316975100/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764676843641514/764674316975100/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764676843641514/764674316975100/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.764676843641514/764674296975102/?type=3
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14 de septiembre de 2015 

Por ser el tema del día hoy hablaré de los dueños de Miss Universo: De 1952 a 1959 
fueron la Pacific Mills dueños de Catalina Inc. el Condado de Long Beach a través de la 
Long Beach Beauty Congress Inc, y Max Factor. De 1960 a 1985 fue el recordado Harold 
Glaser; le siguió George Honchar hasta 1988; a partir de este año la compañía Madison 
Square Garden fue la dueña y cada uno de sus presidentes estaba al frente de la Miss 
Universo Co, entre ellos Michael Clark (1989 y 1990); Michael Walker (de 1991 a 1993, 
segunda foto); y Martin Brooks de 1994 a 1996, año en que se le vende a Donald J. Trump 
y la CBS hasta 2003 y después con la NBC y finalmente hoy 14 de septiembre de 2015 la 
WME/IMG compra a la Miss Universe Co. Felicidades a los nuevos dueños ellos son Ari 
Enmanuel y Patrick Whitessell. Esperamos muchos cambios. Felicidades!!!!! 

 
Max Factor codueño de Miss Universe Co. rodeado de las finalistas de Miss Universe 1957, 
de izquierda a derecha María Rosa Gamio Fernández de Cuba (3rd), Sonia Hamilton de 
Inglaterra (2nd), Teresinha Goncalves Morango de Brasil (1st) y Gerti Daub de Alemania 
(4th), quien meses más tarde sería nombrada Miss Europe 1957. 
 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.765543420221523/765540866888445/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.765543420221523/765540866888445/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.765543420221523/765540866888445/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.765543420221523/765540866888445/?type=3


 

14 

 

 
Michael Walker fue presidente de la Madison Square Garden entre 1991 y 1993 y por 
consiguiente también presidía a la Miss Universo Co. Cuando Lupita Jones ganó la corona 
el estaba al frente del concurso. 
 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.765543420221523/765540940221771/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.765543420221523/765540940221771/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.765543420221523/765540940221771/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.765543420221523/765540940221771/?type=3
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15 de septiembre de 2015 

La primera Señorita Distrito Federal que conocí fue Marilina Roquet, una de las 10 
representantes del DF en el concurso Señorita México 1969 y quinto lugar en el certamen 
y para mí la ganadora del título; y cuando mi hermano Jesús, que a principios de los 70's 
iniciaba su exitosa carrera como músico, me comentó que en casa de su jefe había un 
trofeo de Señorita México 1969, lo cuestioné para saber de quién era y casi lo obligué 
para acompañarlo a la casa de Poly Marichal y resultó que era Marilina, quien 
amablemente me dio su autógrafo que quedó plasmado junto al de María de los Ángeles 
Pareja Reyes. Sé que tuvo una hija también llamada Marilina. Aún recuerdo su bello rostro 
y su simpatía. Un beso donde se encuentre!!!! 

 

La primera Señorita Distrito 
Federal que conocí fue 
Marilina Roquet, una de las 
10 representantes del DF en 
el concurso Señorita México 
1969 y quinto lugar en el 
certamen y para mí era la 
ganadora del título. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.766354293473769/766349980140867/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.766354293473769/766349980140867/?type=3
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Como no sabía si era la Señorita Durango o alguna de las tres representantes del Distrito 
Federal de 1969 a la que iba a conocer en casa de Poly Marichal, me llevé este artículo en 
donde estaban las cuatro, Marilina Roquet, María del Carmen Robert, María de los 
Ángeles Pareja Reyes o María del Sagrado Corazón. Resultó ser Marilina y su autógrafo 
quedó plasmado junto al de María de los Ángeles. 
 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.766354293473769/766350100140855/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.766354293473769/766349980140867/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.766354293473769/766349980140867/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.766354293473769/766350100140855/?type=3
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15 de septiembre de 2015 

Este día patrio me hizo recordar los trajes típicos que nuestro país ha utilizado en Miss 
Universo. De los 57 concursos en los que México ha participado hay tres en los que no 
tengo evidencia del traje empleado (54, 55 y 57), en los restantes se han utilizado 16 de 
Princesas, Aztecas, Mayas y demás representaciones llenas de plumas y brillos; 9 se han 
vestido de Charras; 8 de Diosas del Maíz, del Mar entre otras; 4 han lucido el de Tehuana; 
4 el hermoso traje de Chiapas y 13 de diversos tipos, muchos de ellos estilizados, entre 
ellos el de Huichol, China Poblana, el de Jarocha, Caballero Águila y hasta de Torero. Dos 
veces se ha ganado el premio del Mejor Traje Típico en 1971 de Princesa Azteca y en el 
año 2000 cuando se presentó el de Diosa del Maíz. Para mi gusto los dos mejores en todos 
estos años han sido el de Adelita que usó Vanessa Guzmán en 1996 y el de Catrina que 
lució Karin Ontiveros en 2011. Curiosamente los dos lograron el segundo lugar universal. 

 

Vanessa 
Guzmán 
luciendo el 
traje típico de 
Adelita con el 
que logró el 
segundo lugar 
en esta 
categoría en 
el Miss 
Universo 
1996. ¡Viva 
México! 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.766930146749517/766929853416213/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.766930146749517/766929853416213/?type=3
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Karin Ontiveros logró el segundo lugar en concurso de trajes típicos en el Miss Universo 
2011 con este traje estilizado inspirado en La Catrina de José Guadalupe Posada. 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.766930146749517/766929950082870/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.766930146749517/766929950082870/?type=3
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17 de septiembre de 2015 

La primera Miss extranjera que conocí fue en septiembre de 1970, a la Miss Australia 1970 
Rhonda Iffland a quien fui a esperar al aeropuerto de la Ciudad de México, nunca imaginé 
que también estaría la hermosa Libia Zulema López Montemayor, Señorita México 1970. 
Rhonda me autografió una foto que ese día había salido en el periódico y Libia me dio su 
número telefónico para que nos pusiéramos de acuerdo para que ella me firmara una 
foto. En Australia había dos concursos de belleza: el Miss Australia, que su ganadora hasta 
1969 compitió en Miss International Beauty, ahora Miss International; y Miss Quest of 
Quests de donde salían las representantes australianas a Miss Universe y Miss World. Que 
yo sepa Rhonda Iffland no participó en ningún certamen internacional. Este autógrafo lo 
he conservado 45 años!!!! 

 

 

La primera Miss 
extranjera que conocí fue 
en septiembre de 1970, a 
la Miss Australia 1970 
Rhonda Iffland ella me 
autografió una foto que 
ese día había salido en el 
periódico. En Australia 
había dos concursos de 
belleza: el Miss Australia, 
que su ganadora hasta 
1969 compitió en Miss 
International Beauty, 
ahora Miss International; 
y Miss Quest of Quests de 
donde salían las 
representantes 
australianas a Miss 
Universe y Miss World. 
Que yo sepa Rhonda 
Iffland no participó en 
ningún certamen 
internacional. Este 
autógrafo lo he 
conservado 45 años!!!! 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.767478623361336/767473306695201/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.767478623361336/767473306695201/?type=3
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Miss Australia 1970 Rhonda Iffland y Libia Zulema López Montemayor, Señorita México 
1970. Durante su visita a México en septiembre de 1970. 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.767478623361336/767473470028518/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.767478623361336/767473470028518/?type=3
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18 de septiembre de 2015 

Este es el autógrafo que Libia Zulema López Montemayor, Señorita México 1970 me firmó 
en marzo de 1971 que fue la segunda vez que la vi, siempre bella, sonriente y amable. Ella 
inició la tradición de las bellezas de Sinaloa en los concursos de belleza mexicanos, ya que 
ese estado logró ganar en total cinco coronas de Señorita México durante la época dorada 
del concurso y también ha logrado dos de Nuestra Belleza México. Siete bellezas de 
Sinaloa que han representado a México en Miss Universo!!!!!! También su hija concursó 
en 1992 obteniendo el segundo lugar nacional y he visto fotos de su nieta que es 
realmente una belleza. Después de ese día la volví a ver dos veces más y hace poco tiempo 
pude chatear con ella y enviarle algunas fotos de mi colección. 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/767893933319805/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/767893933319805/?type=3
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20 de septiembre de 2015 

La primera Miss Universo que conocí fue a Marisol Malaret Contreras de Puerto Rico y 
Miss Universe 1970 cuando vino a México en su gira a mediados de 1971 para asistir como 
invitada de honor al concurso Señorita México 1971. Nunca podré olvidar el impacto de su 
belleza y de su simpatía, aún conservo el autógrafo que me dio, posteriormente la volvía a 
ver en Puerto Rico en el concurso de Miss Universe 2002 y me volvió a dar un nuevo 
autógrafo. Fue increíble volverla a ver y que al mostrarle el autógrafo que me había dado 
en 1971, recordara que me lo había firmado en México. Lloré cuando me dijo que el hecho 
de haber guardado tantos años esa foto firmada únicamente le demostraba el cariño que 
le tenía y me dio un beso. Cómo olvidar esa noche maravillosa!!!!! Además ese día era mi 
cumpleaños!!!! 

 

La primera Miss Universo que 
conocí fue a Marisol Malaret 
Contreras de Puerto Rico y Miss 
Universe 1970 cuando vino a 
México en su gira a mediados de 
1971 para asistir como invitada 
de honor al concurso Señorita 
México 1971. Nunca podré 
olvidar el impacto de su belleza y 
de su simpatía, aún conservo el 
autógrafo que me dio después 
de 44 años!!!!! 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.768839429891922/768836186558913/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.768839429891922/768836186558913/?type=3
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En Puerto Rico durante el concurso de Miss Universe 2002 Marisol me volvió a dar un 
nuevo autógrafo. Fue increíble volverla a ver y que al mostrarle el autógrafo que me había 
dado en 1971, recordara que me lo había firmado en México. Lloré cuando me dijo que el 
hecho de haber guardado tantos años esa foto firmada únicamente le demostraba el 
cariño que le tenía y me dio un beso. Cómo olvidar esa noche maravillosa!!!!! 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.768839429891922/768839176558614/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.768839429891922/768839176558614/?type=3
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21 de septiembre de 2015 

Al primer concurso que asistí fue el Señorita Distrito Federal 1971, se realizó en dos días, 
el primero el 5 de mayo en el Hotel Camino Real, participaron 165 chicas, de las cuales el 
jurado seleccionó a 32, las que el 6 de mayo en el mismo hotel compitieron por los nueve 
lugares disponibles para el DF en el concurso nacional. Las triunfadoras fueron de 
izquierda a derecha: Beatriz Eugenia Velasco, Cecilia Gálvez Merino, María Luisa López 
Corzo, que al final ganaría el título de Señorita México 1971, Susana Alicia Susman 
Espuner, María Eugenia Flores Heras, Mirta Dalia Liquidano, Nora Garza Kauffman, María 
Isabel Ornelas y Carolina Cortázar. Ese día también asistieron varias de las reinas de los 
estados y entre ellas el jurado se encontraba Olga Llorens, Señorita México 1952 con la 
que tuve la oportunidad de platicar. Fue toda una experiencia asistir a mi primer concurso 
de belleza!!!!! 

 

María Luisa López Corzo luciendo su trofeo como 
una de las nueve seleccionadas para representar 
al Distrito Federal en el concurso nacional, quién 
iba a decir que diez días después se llevaría a 
casa el título de Señorita México 1971. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.769394963169702/769391293170069/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.769394963169702/769391293170069/?type=3
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Las nueve seleccionadas para representar al Distrito Federal en el concurso Señorita 
México 1971 fueron de izquierda a derecha: Beatriz Eugenia Velasco, Cecilia Gálvez 
Merino, María Luisa López Corzo, que al final ganaría el título nacional, Susana Alicia 
Susman Espuner, María Eugenia Flores Heras, Mirta Dalia Liquidano, Nora Garza 
Kauffman, María Isabel Ornelas y Carolina Cortázar. 
 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.769394963169702/769391533170045/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.769394963169702/769391293170069/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.769394963169702/769391293170069/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.769394963169702/769391533170045/?type=3
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22 de septiembre de2015 
 
En 1971 durante el concurso Señorita Distrito Federal, una personalidad miembro del 
jurado fue Olga Llorens, Señorita México 1952 originaria del estado de Chihuahua, con 
quien tuve la oportunidad de platicar. Como no llevaba foto de ella le pedí que me 
escribiera unas palabras sobre el concurso y esto fue lo que escribió. Es una lástima que 
no tenga su firma.  
Años después la vi nuevamente y la última vez fue durante el certamen de Miss Universe 
2007 que se realizó en la Ciudad de México, ella estaba sentada atrás de mí. Al voltear le 
dije: Sigue usted siendo muy bella señora, a lo que contestó: Tu sabes quién soy yo? y le 
dije: Claro!!!! Olga Llorens Señorita México 1952!!!!! Se acercó a mí, me dio la mano y un 
beso!!!!!! 
 

 

Olga Llorens 
Señorita 
México 1952 
y semifinalista 
en Miss 
Universe 
1952 a quien 
tuve la 
oportunidad 
de conocerla 
en 1971, la vi 
varias veces, 
la última 
durante el 
Miss Universe 
2007. Ella se 
casó con 
Alfonso 
Guerrero y 
tuvo dos 
hijos: Alfonso 
y Olga. Fue 
campeona 
nacional de 
golf y dueña 
de una tienda 
de artesanías 
en el 
aeropuerto 
de la Ciudad 
de México. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
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"El concurso Srita. México me 
parece una gran preparación 
para la mujer mexicana, yo en lo 
personal siento por él un gran 
cariño, en EEUU gané el 6o. 
lugar y me pareció que era el 
primero por la gran satisfacción 
de haber participado. 
Espero que en los próximos 
años se entusiasmen más 
concursantes, pues necesitamos 
que en todo el mundo se 
conozca a la mujer mexicana. 
Algunas seguirán la carrera que 
más les guste yo en lo personal 
decidí por el matrimonio, que 
me parece que es lo mejor. Mi 
satisfacción es mi gran marido y 
mis dos hijos Roberto y Olga" 
 
Estas son las palabras que me 
escribió Olga Llorens. Un beso a 
tan bella dama!!!! 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024393106759/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024286440103/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770026249773240/770024393106759/?type=3
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23 de septiembre de 2015 
 
En abril de 1973 tuve la oportunidad de conocer a Ana Bertha Lepe Señorita México 1953 
y 3a. finalista en Miss Universo ese mismo año. Como sabía que iba a asistir me llevé una 
foto grande que tenía de ella, desafortunadamente no contaba en ese momento con una 
foto con la corona y la banda de Miss México, por lo que su autógrafo quedó plasmado en 
esa de revista que ya era de su época de artista. Ana Berta tuvo una vida difícil, su papá 
asesinó a su novio que era del mundo artístico, esto le causó que sus contratos 
disminuyeran, posteriormente se casó con un hombre que la maltrató y se divorció de él, 
nunca tuvo hijos que perpetuaran su gran belleza. También fue la primera Señorita México 
en morir el 24 de octubre de 2013. Fue un verdadero placer conocerla, la vi una o dos 
veces más y es una belleza que no olvidaré nunca. 
 

 

En abril de 1973 
tuve la oportunidad 
de conocer a Ana 
Bertha Lepe 
Señorita México 
1953 y 3a. finalista 
en Miss Universo 
ese mismo año. 
Como sabía que iba 
a asistir me llevé 
una foto grande que 
tenía de ella, 
desafortunadament
e no contaba en ese 
momento con una 
foto con la corona y 
la banda de Miss 
México, por lo que 
su autógrafo quedó 
plasmado en esa de 
revista que ya era 
de su época de 
artista. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770442183064980/770439719731893/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770442183064980/770439719731893/?type=3
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Una bella foto de 
Ana Bertha Lepe 
recién coronada 
como Señorita 
México 1953. Ella 
fue la primera Miss 
reciclada, ya que una 
año antes se 
presentó en el 
concurso nacional de 
1952 clasificando en 
3er. lugar. Un año 
más tarde no solo 
ganó el concurso de 
Señorita México, 
también quedó en 
3rd. runner up en 
Miss Universe 1953. 
La primera mexicana 
que puso el nombre 
de nuestro país en el 
top de la belleza 
mundial. 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770442183064980/770439746398557/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770442183064980/770439746398557/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770442183064980/770439746398557/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770442183064980/770439746398557/?type=3
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24 de septiembre de 2015 

La segunda Miss Universo que conocí fue en febrero de 1972, cuando Georgina Rizk, Miss 
Universe 1971 y Miss Líbano 1970, realizó su visita a nuestro país. En aquellos años era 
frecuente que vinieran a México las bellezas universales en su gira mundial. Ella ya había 
concursado en Miss World 1970 sin alcanzar una clasificación y durante el concurso de 
Miss Universo logró captar la atención del jurado y más con ese exótico traje de noche. 
Aquí comparto con ustedes ese autógrafo que me dio hace ya 43 años y que el tiempo ha 
tratado de borrar!!!!! 

 

La segunda Miss Universo que 
conocí fue en febrero de 1972, 
cuando Georgina Rizk, Miss 
Universe 1971 y Miss Líbano 
1970, realizó su visita a 
nuestro país. Aquí está el 
autógrafo que me dio hace ya 
43 años y que el tiempo ha 
tratado de borrar!!!!! 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770816979694167/770812863027912/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770816979694167/770812863027912/?type=3
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Georgina Rizk, durante el concurso de Miss Universe 1971 junto con sus cuatro finalistas y 
enfundada en ese exótico traje de noche que lució esa noche. 
 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770816979694167/770816636360868/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770816979694167/770812863027912/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770816979694167/770812863027912/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770816979694167/770812863027912/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770816979694167/770812863027912/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770816979694167/770812863027912/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770816979694167/770812863027912/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.770816979694167/770816636360868/?type=3
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25 de septiembre de 2015 

Hoy había pensado hablar de la tercera Miss Universo que conocí y curiosamente hoy es 
día de su cumpleaños!!! ya que el 25 de septiembre de 1952 nació esta bella australiana 
ganadora del título de Miss Universe 1972 Kerry Anne Wells, a quien pude conocer en 
noviembre de 1972 en el Castillo de Chapultepec, venía en compañía de Miss USA 1972 
Tanya Wilson de Hawaii. Aquí les muestro el autógrafo que me firmó en la portada de la 
revista Impacto y una foto adicional de esta bella mujer. Solo me resta desearle muchas 
felicidades por su cumpleaños!!!!! 

 

Hoy había 
pensado hablar 
de la tercera 
Miss Universo 
que conocí y 
curiosamente 
hoy es día de 
su 
cumpleaños!!! 
ya que el 25 de 
septiembre de 
1952 nació esta 
bella 
australiana 
ganadora del 
título de Miss 
Universe 1972 
Kerry Anne 
Wells, a quien 
pude conocer 
en noviembre 
de 1972 en el 
Castillo de 
Chapultepec. 
Solo me resta 
desearle 
muchas 
felicidades por 
su 
cumpleaños!!!! 
 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771165562992642/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771165562992642/?type=3
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La bella Kerry Anne Wells Miss Universe 1972 posando en las playas de Puerto Rico 
posando con su trofeo y corona que la acreditaban como la mujer más bella de 1972. 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771166029659262/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771165562992642/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771165562992642/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771165562992642/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771165562992642/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771165562992642/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771166029659262/?type=3
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27 de septiembre de 2015 

Junto con Kerry Anne Wells conocí a Tanya Wilson, Miss USA 1972 quienes visitaron la 

ciudad de México invitadas por el Consejo Nacional de Turismo, iban acompañadas de 

Nora Nidia Martínez, quien portaba la banda de México en su pecho. Nora había sido 

semifinalista en la edición 1972 del concurso Señorita México, hay que recordar que la 

ganadora de ese evento María del Carmen Orozco decidió regresar a su natal Chihuahua y 

sus responsabilidades fueron cubiertas por las diversas semifinalistas y finalistas. Aún 

recuerdo la gran belleza de Tanya así como su trato hacia mí. 

 

Aquí muestro la foto que me autografió la 
bella Tanya Wilson, Miss USA 1972 y 
segunda hawaiana en obtener el título 
durante su visita al Castillo de Chapultepec 
en noviembre de 1972. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771901812919017/771900532919145/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771165562992642/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771168192992379/771165562992642/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771901812919017/771900532919145/?type=3
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Tanya Wilson, Miss USA 1972, Kerry Anne Wells, Miss Universe 1972 quienes visitaron la 
ciudad de México invitadas por el Consejo Nacional de Turismo, acompañadas de Nora 
Nidia Martínez, semifinalista en la edición 1972 del concurso Señorita México, hay que 
recordar que la ganadora de ese evento María del Carmen Orozco decidió regresar a su 
natal Chihuahua y sus responsabilidades fueron cubiertas por las diversas semifinalistas y 
finalistas. 
 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771901812919017/771900682919130/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771901812919017/771900532919145/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771901812919017/771900532919145/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771901812919017/771900532919145/?type=3
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https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771901812919017/771900532919145/?type=3
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https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.771901812919017/771900682919130/?type=3
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28 de septiembre de 2015 

En 2010 tuve la oportunidad de conocer a Elvira Castillo Señorita México 1954, originaria 
del Distrito Federal, entre varios amigos le organizamos una comida. Nos platicó muchas 
anécdotas del concurso nacional y del Miss Universo. Es una mujer realmente 
encantadora y el día de hoy me enteré que su traje típico fue el de chiapaneca. Un beso a 
tan bella dama!!! 

 
Es el autógrafo de la bella Elvira Castillo Señorita México 1954, originaria del Distrito 
Federal que me firmó en el año 2010. Un beso a tan bella dama!!! 
 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772407756201756/772405866201945/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772407756201756/772405866201945/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772407756201756/772405866201945/?type=3
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En 2010 tuve la oportunidad de conocer a Elvira Castillo Señorita México 1954, entre 
varios amigos le organizamos una comida. Nos platicó muchas anécdotas del concurso 
nacional y del Miss Universo. Es una mujer realmente encantadora. 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772407756201756/772405969535268/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772407756201756/772405969535268/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772407756201756/772405969535268/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772407756201756/772405969535268/?type=3
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29 de septiembre de 2015 

Ayer tuve la oportunidad de tener una larga plática con la bella Jeanine Acosta Cohen, 
Señorita México 1965 y de entre las cosas que hablamos fue de su participación en el 
concurso nacional y en el Miss Universo. Hay que recordar que en el mismo concurso 
nacional participó su hermana Miriam logrando quedar en el grupo de 10 semifinalistas. 
Otro aspecto que tocamos en la plática fue sobre el cuadro de las finalistas. Con base en la 
plática les muestro dos fotos, en la primera Miriam y Jeanine posan con los trajes de baño 
oficiales del concurso y en la segunda las finalistas del certamen Señorita México 1965. 

 

 

Miriam y Jeanine Acosta 
Cohen posando con los 
trajes de baño oficiales 
del concurso Señorita 
México 1965. Tal vez es 
el único caso en la 
historia de los concursos 
de belleza mexicanos en 
el que dos hermanas 
participan en el mismo 
año en el concurso 
nacional.  
Ha habido otros casos en 
que participan en 
diferente año, incluso 
representando a 
diferentes estados, pero 
nunca como el caso de 
Miriam y Jeanine!!!! 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772819169493948/772811952828003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772819169493948/772811952828003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772819169493948/772811952828003/?type=3
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Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1965, de izquierda a derecha: Martha 
Cisneros Montoya de Sinaloa (4o. lugar); Graciela Betzabé Melgarejo de Veracruz (2o. 
lugar), Jeanine Acosta Cohen del Distrito Federal y Señorita México 1965; Mayra Noroña 
Soto del Distrito Federal (3er. lugar); y Blanca Delia Hermosillo de Jalisco (5o. lugar). 
Espero la disfruten!!!! 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772819169493948/772813406161191/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772819169493948/772811952828003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772819169493948/772811952828003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772819169493948/772813406161191/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772819169493948/772813406161191/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.772819169493948/772813406161191/?type=3
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30 de septiembre de 2015 
 
En 2009 tuve la oportunidad de conocer a Erna Marta Baumann Keller Señorita México 
1956 y originaria del Distrito Federal, ya que mi amigo Adán Sotelo la localizó y ella lo 
invitó a una exposición de sus pinturas en una galería en la Condesa. 
Como han de suponer fui por una foto de ella para que me la firmara y poder disfrutar de 
su presencia y de sus cuadros.  
Aquí el autógrafo que me regaló y una bella foto cuando lo estaba firmando en la galería. 
Erna Marta fue semifinalista en el concurso de Miss Universe 1956. 
 

 

En 2009 tuve la 
oportunidad de 
conocer a Erna 
Marta Baumann 
Keller Señorita 
México 1956 y 
originaria del 
Distrito Federal. 
Aquí les muestro 
el autógrafo que 
me regaló. Erna 
Marta fue 
semifinalista en el 
concurso de Miss 
Universe 1956. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773227896119742/773225969453268/?type=3
https://www.facebook.com/erna.m.baumann
https://www.facebook.com/erna.m.baumann
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773227896119742/773225969453268/?type=3
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En 2009 tuve la oportunidad de conocer a Erna Marta Baumann Keller Señorita México 
1956, ya que mi amigo Adán Sotelo la localizó y ella lo invitó a una exposición de sus 
pinturas en una galería en la Condesa. Aquí una bella foto cuando me estaba firmando un 
autógrafo en la galería. 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773227896119742/773226229453242/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773227896119742/773225969453268/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773227896119742/773225969453268/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773227896119742/773225969453268/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773227896119742/773225969453268/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773227896119742/773225969453268/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773227896119742/773225969453268/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773227896119742/773226229453242/?type=3
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1 de octubre de 2015 

Continuando con la hermosa Erna Marta Baumann aquí les presento dos fotografías, la 
primera en la que luce en traje de baño y le están tomando sus medidas, la segunda 
corresponde al cuadro que tuve la oportunidad de comprarle durante la exposición Ne 
Papolotl que realizó en la Galería Pladi en 2009. 

 

 

Erna Marta 
Baumann 
posando en 
traje de baño 
en donde le 
están 
tomando la 
medida de 
cintura, si se 
fijan mide 56 
centímetros 
con todo y el 
traje de baño 
que se ve 
bastante 
grueso!!!!! 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695452739653/?type=3
https://www.facebook.com/erna.m.baumann
https://www.facebook.com/erna.m.baumann
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695452739653/?type=3
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Este es el cuadro que el compre a Erna Marta Baumannen 2009 durante la exposición 
Ne Papolotl. El cuadro se llama Espejismo y representa a tres bellas mariposas, que son 
el símbolo de Erna Martha. Si se fijan en el ángulo inferir derecho está la firma de ella 
que también es una mariposa uniendo las letras EB estilizadas para darle forma. Un 
bello recuerdo que tengo de ella en la sala de mi casa!!!!! 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695552739643/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695452739653/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695452739653/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695452739653/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695452739653/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695452739653/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695452739653/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695452739653/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695452739653/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773696422739556/773695552739643/?type=3
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2 de octubre de 2015 

A Irma Arévalo Toust Señorita México 1957 la conocí en el 2010, gracias también a la 
intervención de mi amigo Adán Sotelo, que cuando se decide a localizar a una reina de 
belleza no existen barreras que se lo impida. Irma vivía fuera de la ciudad de México y nos 
vimos en un restaurante, después nos invitó a su casa. Fue un gran placer platicar con ella, 
sobre el concurso nacional, sobre el berrinche de Lorena Velázquez, que aún sigue 
molesta por que Irma logró ganar la corona de Señorita México, y de sus historias en Miss 
Universo. Gracias Irma por tan bella tarde que aún recuerdo y por dejarme ver tu trofeo. 
Un beso a la reina!!!! 

 

El autógrafo de 
Irma Arévalo 
Toust Señorita 
México 1957, a 
quien pude 
conocer gracias 
a mi amigo 
Adán Sotelo, 
que cuando 
decide localizar 
a una reina de 
belleza lo 
consigue a toda 
costa!!!!! 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773910996051432/773906472718551/?type=3
https://www.facebook.com/adan.sotelo.10
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773910996051432/773906472718551/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773910996051432/773906472718551/?type=3
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A Irma Arévalo Toust Señorita México 1957 la conocí en el 2010 ella vivía fuera de la 
ciudad de México y nos vimos en un restaurante. Fue un gran placer platicar con ella. 
Gracias Irma por tan bella tarde que aún recuerdo y por dejarme ver tu trofeo. Un beso a 
la reina!!!! 
 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773910996051432/773907082718490/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773910996051432/773906472718551/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773910996051432/773906472718551/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773910996051432/773907082718490/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773910996051432/773907082718490/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.773910996051432/773907082718490/?type=3
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4 de octubre de 2015 

Ayer 3 de octubre fue cumpleaños de Zuleyka Rivera Mendoza, Miss Universe 2006 nacida 
en Puerto Rico en 1987, una mujer que impactó el día del concurso por su espectacular 
arreglo en traje de noche, se veía realmente maravillosa. Ese día después de desmayarse 
en la fiesta de coronación fue llevada a una suite del hotel Wilshire Gran de la ciudad de 
Los Ángeles, donde le organizaron una pequeña reunión a la cual tuve la oportunidad de 
asistir y ella me firmó su primer autógrafo como Miss Universo. Felicidades a la reina!!!!! 

 
Zuleyka Rivera Mendoza, Miss Universe 2006 una mujer que impactó el día del concurso 
por su espectacular arreglo en traje de noche, se veía realmente maravillosa. Felicidades 
a la reina!!!!! 
 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.774794912629707/774794679296397/?type=3
https://www.facebook.com/ZuleykaRivera
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.774794912629707/774794679296397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.774794912629707/774794679296397/?type=3
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Zuleyka Rivera Mendoza, Miss Universe 2006 después de desmayarse en la fiesta de 
coronación fue llevada a una suite del hotel Wilshire Gran de la ciudad de Los Ángeles, 
donde le organizaron una pequeña reunión a la cual tuve la oportunidad de asistir y ella 
me firmó su primer autógrafo como Miss Universo!!!!!! 
 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.774794912629707/774794752629723/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.774794912629707/774794679296397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.774794912629707/774794679296397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.774794912629707/774794679296397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.774794912629707/774794679296397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.774794912629707/774794679296397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.774794912629707/774794752629723/?type=3


 

49 

5 de octubre de 2015 

Entre las dos fotografías que les presento el día de hoy pasaron 53 años para que 
volvieran a posar juntas, si ellas son Irma Arévalo Toust Señorita México 1957 y Erna 
Marta Baumann Keller Señorita México 1956, en la primera foto, que es de 1957, están en 
la fiesta de coronación de Irma, la segunda foto, que es de 2010, fue tomada en el jardín 
de la casa de Irma. Entre las dos fotografías habían pasado 53 años en los que por 
circunstancias de la vida no se habían vuelto a ver. Fue un honor y un gusto poderlas 
reunir después de tanto tiempo y tomarles nuevamente una fotografía juntas!!!!!! 

 
Irma Arévalo Toust Señorita México 1957 y Erna Marta Baumann Keller Señorita México 
1956, en la fiesta de coronación de Irma. Una bella foto de dos Señoritas México. 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775173352591863/775168499259015/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775173352591863/775168499259015/?type=3
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Irma Arévalo Toust Señorita México 1957 y Erna Marta Baumann Keller Señorita 
México 1956, en una foto de 2010, tomada en el jardín de la casa de Irma. 
Fue un honor y un gusto poderlas reunir después de 53 años y tomarles nuevamente 
una fotografía juntas!!!!!! 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775173352591863/775171245925407/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775173352591863/775168499259015/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775173352591863/775168499259015/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775173352591863/775168499259015/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775173352591863/775168499259015/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775173352591863/775168499259015/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775173352591863/775168499259015/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775173352591863/775171245925407/?type=3
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6 de octubre de 2015 

En 1958 la Señorita México resultó ser Elvira Leticia Risser Corredor originaria del estado 
de Tamaulipas, aunque en esa época no participaban por entidades federativas, como 
ahora. A ella tuve también la oportunidad de conocerla en 2010, que mujer más bella y 
elegante, con razón cautivó al jurado en 1958. Nos pasamos horas platicando y la 
recuerdo con mucho cariño. Un beso mi querida Leticia!!!!! 

 
En 1958 la Señorita México resultó ser Elvira Leticia Risser Corredor originaria del estado 
de Tamaulipas, aquí les muestro el autógrafo que me firmó. 
 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775541382555060/775536872555511/?type=3
https://www.facebook.com/leticia.risser
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775541382555060/775536872555511/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775541382555060/775536872555511/?type=3
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Elvira Leticia Risser Corredor en 2010 firmándome una foto para mi colección. Un beso a 
tan bella y elegante mujer tamaulipeca!!!!! 
 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775541382555060/775537182555480/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775541382555060/775536872555511/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775541382555060/775536872555511/?type=3
https://www.facebook.com/leticia.risser
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775541382555060/775537182555480/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775541382555060/775537182555480/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775541382555060/775537182555480/?type=3
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7 de octubre de 2015 
 
Ayer mi amigo Gerardo Ávila me solicitó que publicara fotos de Gerthie David, Miss Haití y 
first runner up en Miss Universe 1975. La verdad solo tengo 5 fotos de ella, en ese año no 
se publicaron muchas fotografías, pero aquí incorporo tres. 
Gerthie fue la tercera haitiana en concursar en Miss Universo, antes en 1962 Evelyne Miot 
causó sensación al ser la primera mujer de color que clasificó en el grupo de semifinalistas. 
En 1968 Miss Haití Claudie Paquin no clasifica y en 1975 Gerthie llega a primera finalista.  
Lo que se de Gerthie es que ha hecho una vida muy discreta en su país y en 2005 participó 
en el diseño de producción de la película haitiana La Rebelle (La Rebelde) la cual ha sido 
muy aclamada. 
Con esta solicitud de Gerardo abro esta nueva sección de complacencias en History of 
Beauty, es decir, si tienes interés en que publique fotos, historias o anécdotas de alguna 
Miss, solo mándame un mensaje y con gusto lo haré. Gracias Gerardo por esta gran 
idea!!!!!  

 

Gerthie David, Miss Haití 1975 
posa feliz de haber clasificado 
en el top 12 en Miss Universe 
1975, junto a Carmen Elena 
Figueroa Miss El Salvador en el 
24vo. Miss Universo celebrado 
en la ciudad de San Salvador. 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775881519187713/775879685854563/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775881519187713/775879685854563/?type=3
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Gerthie luciendo su espectacular figura en traje de 
baño durante el Swimsuit competition en el Miss 
Universe 1975 celebrado en el Gimnasio Nacional de 
San Salvador, El Salvador. 

 

 

 
El top 5 de Miss Universe 1975, de izquierda a 
derecha Rosemarie Singson Brosas de Filipinas 4th. 
RU, Catharina Sjodahl de Suecia 3rd. RU, Anne Marie 
Pohtamo de Finlandia y Miss Universe 1975, Gerthie 
David de Haití 1st. RU y Summer Bartholomew de 
USA 2nd RU. 
Gerthie David ha sido la segunda belleza caribeña, de 
cinco en lograr ser first runner up en Miss Universo, 
la primera fue Anne Marie Braafheid de Curacao en 
1968, la tercera fue Gina Swaison de Bermudas en 
1979, la cuarta Taryn Mansell de Aruba en 1996 y la 
quinta Yendi Phillips de Jamaica en 2010. 
Gracias a Riggoo Beto por recordarme a Gina 
Swaison!!!!! 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775881519187713/775879719187893/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775881519187713/775879882521210/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775881519187713/775879685854563/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775881519187713/775879685854563/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775881519187713/775879719187893/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775881519187713/775879882521210/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775881519187713/775879719187893/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.775881519187713/775879882521210/?type=3
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8 de octubre de 2015 

En 1963 México participa por primera vez en el concurso de Miss World, la representante 
mexicana fue Beatriz Martínez Solórzano originaria del Distrito Federal con 1.70 de 
estatura (sic), una belleza impactante y un cuerpo espectacular, con medidas 90-65-90, 
pero, si había un pero, Beatriz tenía 17 años y fue descalificada, aunque se le permitió 
participar en la gala final y desfiló enfundada en su elegante traje de noche. 
Beatriz desde los 16 años había iniciado su carrera artística apoyada por Raúl Astor y a su 
regreso continuó con su carrera como actriz y participó en su primera película Marcelo y 
María, cinta con la que ganó su primera Diosa de Plata como revelación femenina. Beatriz 
es muy conocida como actriz con el nombre de Ana Martin. 
Esta aportación también es en respuesta de una solicitud recibida, gracias por 
participar!!!! 

 
En 1963 México participa por primera vez en el concurso de Miss World, la representante 
mexicana fue Beatriz Martínez Solórzano originaria del Distrito Federal con 1.70 de 
estatura (sic), una belleza impactante y un cuerpo espectacular, con medidas 90-65-90, 
pero, si había un pero, Beatriz tenía 17 años y fue descalificada, aunque se le permitió 
participar en la gala final y desfiló enfundada en su elegante traje de noche. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.776275012481697/776273559148509/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.776275012481697/776273559148509/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.776275012481697/776273559148509/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.776275012481697/776273559148509/?type=3
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Beatriz Martínez Solórzano desde los 16 años había iniciado su carrera artística apoyada 
por Raúl Astor y a su regreso continuó con su carrera como actriz y participó en su 
primera película Marcelo y María, cinta con la que ganó su primera Diosa de Plata como 
revelación femenina. Beatriz es muy conocida como actriz con el nombre de Ana Martin. 
Esta foto corresponde a su primer reportaje gráfico en una revista después de su regreso 
del concurso de Miss World 1963. 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.776275012481697/776273752481823/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.776275012481697/776273752481823/?type=3
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9 de octubre de 2015 

Esta nota también es en respuesta una solicitud por parte de un amigo y es sobre el 
concurso Señorita Turismo 1975, este certamen fue el primer concurso nacional sobre 
turismo realizado en nuestro país, ya que un año antes en 1974 se hizo por centros de 
desarrollo turístico y únicamente concursaron 10 candidatas. 
En 1975 se realizó el primer concurso nacional de Señorita Turismo, en el cual la ganadora 
fue Guadalupe Martínez Lavín de San Luis Potosí, primera de izquierda a a derecha, el 
segundo lugar fue para Lucía del Pilar Turent de Nayarit, el tercer lugar fue para Patricia 
Martínez Téllez de Chihuahua, a la derecha de la foto, el cuarto lugar fue para Olga 
Pescador Sosa del Distrito Federal al centro de la foto y el quinto lugar fue para Georgina 
Mongarrey Cruz de Oaxaca. Las acompaña el Director General de Aeroméxico Raymundo 
Cano.  
Este concurso era sobre cultura turística, expresión oral, manejo de idiomas y belleza en 
general, y solo se realizó de 1974 a 1977 y de 1979 a 1980. 
 

 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/776601819115683/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/776601819115683/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/776601819115683/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/776601819115683/?type=3
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12 de octubre de 2015 

Con el comentario de hoy termina un ciclo sobre las Señoritas México de los años 50's, ya 
es momento de hablar de las Miss Universe y de las Miss World de los años 50's.  
Mirna García Dávila del Distrito Federal se convierte en la Señorita México 1959, la última 
de la década y su reinado duró seis años, ya que no se volvió a realizar el concurso hasta 
1965 y por tanto nuestro país no tuvo representación en Miss Universo. 
Aún no he podido conocerla personalmente, pero no pierdo oportunidad de hacerlo, he 
hablado por teléfono con ella y espero que la pueda conocer muy pronto. Aquí les 
muestro dos fotos una original durante una fiesta y la otra de periódico donde muestra el 
trofeo que confirma su triunfo. 

 

Mirna García 
Dávila del 
Distrito Federal 
se convierte en 
la Señorita 
México 1959, la 
última de la 
década y su 
reinado duró 
seis años, ya 
que no se volvió 
a realizar el 
concurso hasta 
1965 y por 
tanto nuestro 
país no tuvo 
representación 
en Miss 
Universo. 
Aquí una foto 
en su trono 
junto a su 
trofeo que la 
acredita como 
al ganadora del 
certamen de 
Señorita México 
1959. 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778118635630668/778116325630899/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778118635630668/778116325630899/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778118635630668/778116325630899/?type=3
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Mirna García Dávila Señorita México 1959, aún no he podido conocerla personalmente, 
pero no pierdo la oportunidad de hacerlo, he hablado por teléfono con ella y espero que 
la pueda conocer muy pronto. Aquí les muestro una original durante una fiesta. 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778118635630668/778116502297548/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778118635630668/778116325630899/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778118635630668/778116325630899/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778118635630668/778116325630899/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778118635630668/778116325630899/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778118635630668/778116502297548/?type=3
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13 de octubre de 2015 
 
Un día como hoy, 13 de octubre, pero de 1949 nació en la bella isla del encanto, Puerto 
Rico, Marisol Malaret Contreras, Miss Universe 1970 y la primera de las bellezas 
universales que tuve la oportunidad de conocer en persona. 
Aquí les muestro los dos autógrafos que tengo de ella, entre los dos hay más de 30 años 
de diferencia, el primero me lo dio en 1971 durante su visita a México y el segundo el 29 
de mayo de 2002, día en que yo cumplía 47 años, en Puerto Rico durante el Miss Universe 
2002. Muchas felicidades mi bella Marisol por tus 66 años!!!!!!!! 
 

 

Marisol 
Malaret 
Contreras, 
Miss 
Universe 
1970 y la 
primera de 
las bellezas 
universales 
que tuve la 
oportunidad 
de conocer 
en persona, 
Aquí les 
muestro el 
primer 
autógrafo 
que me lo 
dio en 1971 
durante su 
visita a 
México. 
 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778539122255286/778536768922188/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778539122255286/778536768922188/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778539122255286/778536768922188/?type=3
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Aquí les muestro el segundo que me dio Marisol Malaret, el 29 de mayo de 2002, día en 
que yo cumplía 47 años, en Puerto Rico durante el Miss Universe 2002. 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778539122255286/778536912255507/?type=3
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14 de octubre de 2015 
 
El concurso más antiguo y que hasta la fecha se sigue haciendo es el Miss América, lleva 
95 años realizándose, su primera edición fue en 1921 y su ganadora fue una bellísima 
joven de nombre Margaret Gorman, de 16 años y originaria de Washington, D. C. 
Aquí dos fotos de ella, en la primera Margaret Gorman posa ante el público asistente y 
aunque crean que es en traje de coctel, pues no, está en traje de baño!!!!!! 
La segunda foto en la que posan parte de las concursantes, Margaret es la tercera de 
izquierda a derecha, y sí están en su pasarela de traje de baño. Cómo han cambiado los 
tiempos!!!!!!!  
El concurso se llama Miss América, pero en realidad es un evento en el cual se selecciona 
a la mujer más bella de Estados Unidos de América, no es un certamen en el que 
participen jóvenes de los diferentes países de nuestro continente llamado América, 
aunque en algunas ediciones han participado chicas de Canadá, Puerto Rico y de las Islas 
Vírgenes Americanas.  

 

 
El concurso más antiguo y que hasta la fecha se sigue haciendo es el Miss América, lleva 
95 años realizándose, su primera edición fue en 1921 y su ganadora fue una bellísima 
joven de nombre Margaret Gorman, de 16 años y originaria de Washington, D. C. 
Aquí Margaret posa ante el público asistente y aunque crean que es en traje de coctel, 
pues no, está en traje de baño!!!!!! 
 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778919882217210/778916305550901/?type=3
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Esta foto en la que posan parte de las concursantes de Miss América 1921, la ganadora 
Margaret Gorman, que es la tercera de izquierda a derecha, están en su pasarela de traje 
de baño. Cómo han cambiado los tiempos!!!!!!! 
El concurso se llama Miss América, pero en realidad es un evento en el cual se selecciona 
a la mujer más bella de Estados Unidos de América, no es un certamen en el que 
participen jóvenes de los diferentes países de nuestro continente llamado América, 
aunque en algunas ediciones han participado chicas de Canadá, Puerto Rico y de las Islas 
Vírgenes Americanas. 

 
 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.778919882217210/778916728884192/?type=3
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15 de octubre de 2015 
 
Ayer mi amigo Carlos Pantoja me solicitó información sobre el concurso de Miss World 
realizado en 1911, la verdad solo tengo unas cuantas fotos y algunos datos. Sé que en 
1911 se realizó en Londres un concurso denominado Miss World, su ganadora fue 
Lavander Lee de 17 años, originaria de un pequeño pueblo llamado Leominster cercano a 
Birmingham, donde nació en 1894. Su premio fueron 500 libras esterlinas, toda una 
fortuna para la época. Se dedicó al cine y logró filmar dos películas mudas. Se casó con 
Charlie Hyde y adoptó el nombre de Alice Hyde a los 18 años, tuvo 4 hijos varones y una 
mujer, cuando su marido se jubiló se fue a vivir a España y a la muerte de su esposo se 
regresó a vivir a su natal Leominster con su hija, años después se fue a vivir a una casa de 
retiro y murió a los 101 años en 1995.  
Aquí dos fotos de ella, una de un periódico de la época y una foto autografiada de una de 
sus películas. Si alguien sabe algo de este concurso por favor compártanme la 
información. Un abrazo.  

 
Una foto de Lavander Lee Miss World 1911, de 17 años, originaria de un pequeño pueblo 
llamado Leominster cercano a Birmingham, donde nació en 1894. Su premio fueron 500 
libras esterlinas, toda una fortuna para la época. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.779267135515818/779262248849640/?type=3
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Lavender Lee Miss World 1911 se dedicó al cine y logró filmar dos películas mudas. Se 
casó con Charlie Hyde y adoptó el nombre de Alice Hyde a los 18 años, tuvo 4 hijos 
varones y una mujer, cuando su marido se jubiló se fue a vivir a España y a la muerte de su 
esposo se regresó a vivir a su natal Leominster con su hija, años después se fue a vivir a 
una casa de retiro y murió a los 101 años en 1995. 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.779267135515818/779262448849620/?type=3
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16 de octubre de 2015 
 
Hoy fue un buen día para nuestro país en materia de concursos de belleza, ya que Yeraldi 
Barraza Barraza, Nuestra Belleza Durango 2014 ganó la cuarta edición del certamen Face 
of Beauty International 2015 realizado en Taiwán y con esto México logra su 79ava. 
corona internacional de belleza. 
Para los curiosos por saber cuál fue la primera corona de belleza que ganó una mujer 
mexicana, fue cuando Rosa Gloria Vázquez Chagoyán Señorita Estado de México 1973 
gana la corona de Miss Caribe 1973 celebrado en Maracaibo Venezuela. 
Les presento estas dos fotos, la primera de Yeraldi Barraza Face of Beauty 2015 con sus 
finalistas y la segunda de Rosa Gloria Vázquez Miss Caribe 1973. La primera y la última 
corona internacional de belleza ganadas por México. Felicidades!!!!!! 
 

 
Yeraldi Barraza de México posa con sus finalistas después de ganar la cuarta edición del 
certamen Face of Beauty International 2015 y con esto la 79ava. corona de belleza para 
nuestro país. 
De izquierda a derecha Alexandra Efstathiadi de Grecia (4o. lugar), Dalma Karman de 
Hungría (2o. lugar), Yeraldi Barraza de México (1er. lugar), Maryna Stelmakh de Hungría 
(3er. lugar) y Stefany Merlín de Venezuela (5o. lugar). 
A Yeraldí la conocí durante la concentración de Nuestra Belleza México 2014 en donde 
representó al estado de Durango. Felicidades Yeraldi, felicidades México!!!!!!! 

 
 
 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.779636852145513/779632752145923/?type=3
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La primera corona de 
belleza que ganó una 
mujer mexicana, fue 
en 1973 cuando Rosa 

Gloria Vázquez 
Chagoyán Señorita 
Estado de México 

1973 gana la corona 
de Miss Caribe 1973 

celebrado en 
Maracaibo Venezuela. 
Rosa Gloria Vázquez 
se convirtió en actriz 

bajo el nombre de 
Rosa Gloria Chagoyán 

y es muy conocida 
como "Lola la 

trailera", debido a 
uno de los papeles 

que llevó a la pantalla 
grande. 

A Rosa Gloria tuve la 
oportunidad de 
conocer en el 

concurso de Señorita 
México 1973 en el 
que representó al 

Estado de México y 
logró clasificar en las 
8 finalistas. Una bella 

mujer sin duda!!!! 

 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.779636852145513/779634755479056/?type=3
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18 de octubre de 2015 
 
Hoy Angela Visser Miss Universe 1989 cumple 49 años de edad, ella nació en el 18 de 
octubre de 1966 en Neuwerkerk aan den IJssl, Holanda. 
Angela ganó el título de Miss Holanda 1988 y ese mismo año participó en Miss World sin 
lograr entrar al grupo de semifinalistas, a mediados de 1989 viaja a Cancún para competir 
en el certamen de Miss Universo en el cual se alza con el título. A la fecha está casada, 
tiene una hermosa hija y reside en California, USA. Se le considera una de las mujeres más 
bellas que han portado la corona universal. Muchas felicidades a tan bella reina!!!!! 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/780360795406452/?type=3
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19 de octubre de 2015 
 
Este domingo se dieron cita en Tokio, Japón las 65 bellezas que participarán en el 55o. 
concurso Miss International 2015 que se efectuará el 5 de noviembre. Este concurso para 
muchos es considerado el tercero en importancia a nivel mundial, por debajo de Miss 
World y Miss Universe, se viene realizando anualmente desde 1960 hasta la fecha, 
excepto en 1966, año en que no se celebró. 
El concurso fue creado en 1960, como respuesta del condado de Long Beach, California al 
cambio de Miss Universe a la ciudad de Miami en la Florida, con el nombre de Miss 
International Beauty, de 1960 a 1976, y a partir de 1977 y hasta la fecha como Miss 
International. 
Nuestro país participa por primera vez en 1967 con la tamaulipeca Rebeca Morraza 
Caldera, de quien no tengo fotografía, en 1969 la representante mexicana fue la Señorita 
México en los Ángeles 1968 Ana María Magaña, tercera de izquierda a derecha en la 
primera fotografía. 
Este año la representante mexicana es Lorena Marlene Sevilla Messina Nuestra Belleza 
Colima 2014 y designada por la organización NB México como Nuestra Belleza 
International México 2015. Mucho éxito Lorena estás HERRRRRRRMOSA!!!!!l  

 

 

México participa por 
primera vez en Miss 
International Beauty en 
1967 con la tamaulipeca 
Rebeca Morraza Caldera, 
de quien no tengo 
fotografía, en 1968 no 
hubo representante de 
nuestro país y en 1969 fue 
la Señorita México en los 
Ángeles 1968 Ana María 
Magaña, en la fotografía, 
durante el concurso de 
Miss World 1968, en 
donde también nos 
representó, es la tercera 
de izquierda a derecha, 
junto a Penélope Plummer 
Miss Australia y Miss 
World 1968 a la derecha 
de la imagen. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.780779655364566/780775832031615/?type=3
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Este domingo se 
dieron cita en Tokio, 
Japón las 65 bellezas 
que participarán en 
el 55o. concurso 
Miss International 
2015 que se 
efectuará el 5 de 
noviembre. 
La representante 
mexicana es Lorena 
Marlene Sevilla 
Messina Nuestra 
Belleza Colima 2014 
y designada por la 
organización NB 
México como 
Nuestra Belleza 
International México 
2015. Mucho éxito 
Lorena estas 
HERRRRRRRMOSA!!!
!! 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.780779655364566/780776362031562/?type=3
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20 de octubre de 2015 
 
En respuesta a una solicitud de un lector incluyo la primera fotografía que tengo referente 
a un concurso de belleza, se trata de Miss Jowa-Italia 1909 posando en un atrevido 
atuendo para la época. 
No sé el nombre de la bella dama, ni dónde se realizó el concurso, ni ningún dato 
adicional. Esta foto la conseguí hace ya varios años y recuerdo que salió publicada en la 
revista española Hola!. 
Si alguno de ustedes tiene información referente a este concurso por favor les agradeceré 
que me la compartan. Un abrazo!!!!! 
 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/781207815321750/?type=3
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21 de octubre de 2015 
 
El primer concurso de belleza que se realizó en México fue convocado por el periódico El 
Universal a principios de 1921 para celebrar el centenario de la independencia de nuestro 
país. A este certamen de belleza se le denominó La India bonita de México. 
Para poder participar en este concurso era necesario enviar una fotografía de la candidata 
y una breve descripción sobre ella, para que un jurado seleccionara a las 10 finalistas que 
tendrían que presentarse ante ellos a fin de elegir a la India bonita de México. 
Aquí les presento la convocatoria emitida por El Universal y la fotografía y la reseña de 
presentación que la señora Josefa A. de Morales de Huauchinango, Puebla hace en marzo 
de 1921 de la bella María Bibiana Uribe Amaro de 16 años y originaria de San Miguel 
Tenango, Huauchinango, Puebla y que sería coronada como la India Bonita de México 
1921 y pasar a la historia como la primera reina de la belleza mexicana!!!!  

 

 

El primer concurso de belleza 
que se realizó en México fue 
convocado por el periódico El 
Universal a principios de 1921 
para celebrar el centenario de 
la independencia de nuestro 
país. A este certamen de 
belleza se le denominó La India 
bonita de México. 
Para poder participar en este 
concurso era necesario enviar 
una fotografía de la candidata 
y una breve descripción sobre 
ella, para que un jurado 
seleccionara a las 10 finalistas 
que tendrían que presentarse 
ante ellos a fin de elegir a la 
India bonita de México. 
Aquí les presento la 
convocatoria emitida por El 
Universal en donde se señala 
que la reina de belleza ganaría 
como premio la cantidad de 
3,000 pesos oro!!!!!! 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.781622341946964/781620178613847/?type=3
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Aquí les presento la fotografía y la reseña de 
presentación que la señora Josefa A. de Morales de 
Huauchinango, Puebla hace en marzo de 1921 de la 
bella María Bibiana Uribe Amaro de 16 años y 
originaria de San Miguel Tenango, Huauchinango, 
Puebla y que sería coronada como la India Bonita 
de México 1921 y pasar a la historia como la 
primera reina de la belleza mexicana!!!! 
Bibiana Uribe nació en 1905 y murió el 23 de 
noviembre de 1991, yo recuerdo haberla visto en 
una entrevista que le realizó Guillermo Ochoa en su 
programa Hoy Mismo en 1988. 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.781622341946964/781620218613843/?type=3
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22 de octubre de 2015 
 
El primer concurso de Señorita México fue convocado por Jueves de Excélsior en 1926, 
cuya ganadora representaría a nuestro país en el primer International Pageant of 
Pulchritude que se realizaría el 17 de mayo en la ciudad de Galveston, Texas y se le 
otorgaría el título de Beauty Queen of the Universe 1296. 
Para seleccionar a la representante mexicana el concurso se realizaría mediante la 
postulación de alguna ciudad y mediante un sistema de votos sería designada la ganadora 
nacional, de entre 10 hermosas jóvenes mexicanas. 
Por una abrumadora mayoría de votos la ganadora del título de Señorita México 1926 fue 
María Martha de los Dolores de Parrés Escobar originaria de Pachuca en el estado de 
Hidalgo, donde nació el 26 de marzo de 1906. 
En esta ocasión les presento dos fotos, en la primera Martha de Parrés luciendo toda su 
belleza ya coronada como Señorita México 1926. En la segunda foto Martha posa junto 
con otras ocho participantes en el primer International Pageant of Pulchritude en 
Galveston, Texas. 
 

 

El primer concurso de Señorita México fue 
convocado por Jueves de Excélsior en 1926, para 
seleccionar a la representante mexicana y se 
realizaría mediante la postulación de alguna ciudad 
y sería designada mediante un sistema de votos la 
ganadora nacional, de entre 10 hermosas jóvenes 
mexicanas. 
Por una abrumadora mayoría de votos la ganadora 
del título de Señorita México 1926 fue María 
Martha de los Dolores de Parrés Escobar originaria 
de Pachuca en el estado de Hidalgo, donde nació el 
26 de marzo de 1906. 
Martha alcanzó 90,850 votos, el segundo lugar fue 
para Rosita Cordero y Bustamante con 17,523 
votos, en tercer lugar Raquel del Castillo de Puebla 
con 3,425 votos, en cuarto María Teresa Kraus de 
Tamaulipas con 2.875 votos y en quinto lugar 
Colomba Petris de Chiapas con 1,115 votos. 
Cabe señalar que la señorita Lucero Guzmán, se 
retiró de la competencia por motivos de salud y 
solicitó que sus votos fueran donados a Martha. 
El resto de las candidatas fueron: 6o. Raquel Franco 
de Mixcoac, 7o. Esperanza Escudero del DF, 8o. 
María Elena Arteaga del DF, 9o. Mercedes Laces de 
Hidalgo y 10o. Cesárea Ávila de Nuevo León. 
Martha de Parrés murió en la Ciudad de México el 
11 de febrero de 1971. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.781995818576283/781993665243165/?type=3
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El primer concurso International Pageant of Pulchritude se realizó el 17 de mayo en la 
ciudad de Galveston, Texas y a la ganadora se le otorgó el título de Beauty Queen of the 
Universe 1296.   
La Señorita México 1926 fue María Martha de los Dolores de Parrés Escobar originaria de 
Pachuca en el estado de Hidalgo.   
Martha posa aquí con 8 de las concursantes del certamen internacional, de izquierda a a 
derecha Lola Beazley Miss San Antonio, Evelyn Manchester Miss Jefferson City, Rosebud 
Blondell Miss Dallas, Martha de Parrés Miss México, Patricia O'Shea Miss Winnipeg, la 
sexta no la tengo ubicada, Mary McVay Miss Morroe y la octava y novena tampoco las 
tengo identificadas. 
La Beauty Queen of the Universe 1926 fue Catherine Moylan originaria de Dallas y la 
hermosa mexicana alcanzó el 4o. lugar, siendo la primera Miss México en clasificar en el 
cuarto lugar que nos ha perseguido hasta el cansancio!!!!! 
Esta foto fue tomada de la página Universo de Bellezas, ya que la panorámica que yo 
tengo no se distinguen bien las candidatas. Es una lástima que en algunas páginas 
marquen las fotos y las echen a perder, tal vez esto los hace felices y piensan que la foto 
les pertenece, espero algún día cambien de actitud y no lo sigan haciendo en beneficio de 
los fanáticos de los concursos de belleza. 
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23 de octubre de 2015 
 
En 1927 el Jueves de Excélsior fue invitado ya muy tarde para poder organizar el concurso 
Señorita México 1927 por lo que decidió no publicar la convocatoria respectiva. 
Ante esta situación el señor W. C. Hope representante del International Pageant of 
Pulchritude seleccionó a la señorita Lucero Guzmán Gavira para representar a la belleza 
mexicana en el segundo certamen internacional a celebrarse en Galveston del 21 al 24 de 
mayo de 1927. 
Hay que recordar que Lucero Guzmán se había retirado por motivos de salud del concurso 
Señorita México 1926 donando sus votos a Martha de Parrés. 
Lucero partió a Galveston para tomar parte del certamen internacional en representación 
de México, sin haber ganado el título nacional. 
En la primera imagen vemos a Lucero muy sofisticada en una fotografía de estudio, en la 
segunda posa junto con siete aspirantes al título Beauty Queen of the Universe 1927 que 
fue ganado por Dorthy Britton originaria de la ciudad de Nueva York.  

 

En 1927 el Jueves de Excélsior fue 
invitado ya muy tarde para poder 
organizar el concurso Señorita México 
1927 por lo que decidió no publicar la 
convocatoria respectiva. 
Ante esta situación el señor W. C. 
Hope representante del International 
Pageant of Pulchritude seleccionó a la 
señorita Lucero Guzmán Gavira para 
representar a la belleza mexicana en el 
segundo certamen internacional a 
celebrarse en Galveston del 21 al 24 
de mayo de 1927. 
Hay que recordar que Lucero Guzmán 
se había retirado por motivos de salud 
del concurso Señorita México 1926 
donando sus votos a Martha de Parrés. 
Lucero partió a Galveston  para tomar 
parte del certamen internacional en 
representación de México, sin haber 
ganado el título nacional. 
Es decir Lucero Guzmán se convierte 
en la primera Miss designada y 
también en la primera Miss reciclada 
de la historia de los concursos de 
belleza en México!!!!!  
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Lucero partió a Galveston para tomar parte del certamen internacional en representación 
de México, sin haber ganado el título nacional. En la foto Lucero Guzmán, primera a la 
izquierda, posa junto con Moselle Ransome Miss Dallas, Alberta McKellop Miss Houston, 
Bonny Winslow Miss Amarillo, Mabel Iliff Miss Ottawa, Bertha Mae Melchan Miss Oak Cliff 
y Madeleine Goodman Miss Canadá aspirantes al título Beauty Queen of the Universe 
1927 que fue ganado por Dorthy Britton originaria de la ciudad de Nueva York. 

 
 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361325206399/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361325206399/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361325206399/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361325206399/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361325206399/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361325206399/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361325206399/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361325206399/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361325206399/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3


 

78 

25 de octubre de 2015 

Hoy 25 de octubre es cumpleaños de dos bellezas universales, Carol Laverne Morris de 
USA que nació en 1936 y gana la corona de Miss Universe en 1956 y Janelle Penny 
Commissiong de Trinidad y Tobago que nació en 1953 y ganó la corona como la mujer más 
bella del universo en 1977. Felicidades a tan bellas damas!!!!!! 

 
Hoy 25 de octubre es cumpleaños de Carol Laverne Morris de USA que nació en 1936 y 
gana la corona de Miss Universe en 1956. Es decir esta bella señora está cumpliendo 79 
años. 
Carol fue la segunda de una larga lista, hasta este momento han sido ocho, de bellezas de 
USA que han conquistado al corona de Miss Universo. Nunca he tenido la oportunidad de 
conocerla, espero hacerlo algún día. 
 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.783155515126980/783154045127127/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.782365771872621/782361385206393/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.783155515126980/783154045127127/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.783155515126980/783154045127127/?type=3


 

79 

 

 
Hoy 25 de octubre es cumpleaños de Janelle Penny Commissiong de Trinidad y Tobago 
que nació en 1953 y ganó la corona como la mujer más bella del universo en 1977. 
Jannelle se convirtió en la primera mujer de color en ganar el título de Miss Universo, ya 
habían logrado clasificar como primera finalista, pero nunca habían ganado la corona.  
A Jannelle solo la he visto dos veces durante el Miss Universo realizado en México en 
1978, la primera en el aeropuerto y quedé impactado con su belleza, la segunda al 
entregar su corona en Acapulco. 
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26 de octubre de 2015 
 

Este fin de semana se realizaron tres concursos de belleza con muy buena participación de 
nuestros representantes. 
El sábado 24 en Bolivia se celebró el certamen de Reina Hispanamericana en su 25a. 
edición, nuestra representante fue Sandra Ahumada Treviño del estado de Tamaulipas 
logrando clasificar en las 9 semifinalistas.  
El domingo 25 en Tailandia se llevó a cabo la 3a. edición del Miss Grand International en 
Tailandia, la representante mexicana fue Aracely Azar Saravia del estado de Campeche 
clasificando en las 20 semifinalistas. 
Ese mismo día en Panamá se efectuó el 7o. Mister Tourism International, en donde el 
mexicano Ever Guzmán de Nuevo León, quedó como primer finalista. Felicidades a 
nuestros representantes y que sigan los buenos resultados!!!!!! 
 

 

El sábado 24 de octubre 
en Bolivia se celebró el 
certamen de Reina 
Hispanamericana en su 
25a. edición, nuestra 
representante fue Sandra 
Ahumada Treviño del 
estado de Tamaulipas 
logrando clasificar en las 
9 semifinalistas. La 
ganadora del título Reina 
Hispanoamericana 2015 
fue Sofía del Prado de 
España. 
Sandra fue 4a. finalista en 
el certamen de Nuestra 
Belleza México 2014. 
Muchas felicidades 
Sandra!!!!! 
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El domingo 25 de ocubre en Tailandia se llevó a 
cabo la 3a. edición del Miss Grand 
International en Tailandia, la representante 
mexicana fue Aracely Azar Saravia del estado 
de Campeche clasificando en las 20 
semifinalistas. La ganadora de Miss Grand 
International 2015 fue Anea García 
representando esta vez a República 
Dominicana. Anea había sido 2nd runner up en 
Miss USA 2015 representando a Rhode Island, 
es la ventaja de tener doble nacionalidad!!!! 
Aracely gano su derecho de representar a 
México al obtener el título de Miss Grand 
México 2015 en un concurso realizado en 
Taxco, Guerrero. 

 
El 25 de octubre en Panamá se efectuó el 7o. Mister Tourism International, en donde el 
mexicano Ever Guzmán de Nuevo León, quedó como primer finalista. El título de Mr. 
Tourism International 2015 lo ganó José Alfredo Galarza de Puerto Rico y el 2o. finalista 
fue Rasmus Kamaei de Dinamarca. Ever Guzmán fue Mr. Model Nuevo León en el 
concurso Mr. Model México 2014. 
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27 de octubre de 2015 
 

El domingo se cumplió un año de la coronación de Wendolly Esparza como Nuestra 
Belleza México 2014 y con ese triunfo su pase directo a Miss Universe 2015, 
desafortunadamente el en ese entonces dueño del concurso internacional de belleza 
Donald Trump decide lanzarse como candidato a la presidencia de USA y en su discurso se 
le ocurre hablar mal de los inmigrantes e indocumentados mexicanos que viven en ese 
país. 
Las reacciones no se hicieron esperar y medio mundo realizó acciones para bloquearlo y 
con él al concurso de Miss Universo. Total que la organización de Nuestra Belleza decide 
que mientras ese señor estuviera al frente del concurso no enviaría representante 
mexicana. Afortunadamente Trump vendió el concurso y finalmente el día de hoy se hizo 
oficial que Wendolly luchará por ganar la corona de Miss Universe 2015 en Las Vegas el 
próximo 20 de diciembre. Muchas felicidades Wendolly y mucho éxito en Miss Universe 
2015!!!!!! 

 

Wendolly Esparza 
representante de 
Aguascalientes es coronada 
como Nuestra Belleza 
México 2014 en 
Cuernavaca, Morelos. 
Wendolly es la segunda 
belleza del estado de 
Aguascalientes en alcanzar 
la corona nacional de 
belleza. Ya ha pasado un 
año de su triunfo y hoy se 
hizo oficial que asistirá a 
Miss Universe 2015 en Las 
Vegas el 20 de diciembre. 
Felicidades hermosa!!!!! 
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Una vez realizada la primera conferencia de prensa de Wendy como Nuestra Belleza 
México 2015 posó para la acostumbrada foto que me tomo con la ganadora nacional de 
la belleza. Ese momento lo espero cada año. Qué suertudo soy!!!!!!!! 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.784072291701969/784070135035518/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.784072291701969/784069915035540/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.784072291701969/784069915035540/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.784072291701969/784069915035540/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.784072291701969/784069915035540/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.784072291701969/784070135035518/?type=3


 

84 

28 de octubre de 2015 
 
El 28 de octubre de 1974 en la isla del encanto Puerto Rico, nace la bella Dayanara Torres 
Miss Universe 1993, es decir está cumpliendo 41 años. 
Dayanara se coronó a los 18 años en el auditorio nacional de la Ciudad de México, 
convirtiéndose en la tercera Miss Universo boricua, de las cinco que lo han logrado.  
Curiosamente fue la última de las cinco que conocí y que logré su autógrafo, durante el 
Miss Universo 2007 también celebrado en el auditorio nacional de la Ciudad de México. 
Felicidades reina!!!!!! 
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29 de octubre de 2015 
 
Hoy seguiré con los cumpleaños de las Miss Universo. Akiko Kojima de Japón nació el 29 
de octubre de 1936 y logra ser la primera mujer asiática en convertirse en Miss Universe 
1959 a los 22 años y hoy está cumpliendo 79 años.  
Una mujer con gran porte y belleza, su reinado estuvo marcado por la polémica, ya que 
había rumores difundidos por un cirujano plástico de que tenía operado el busto, de ser 
cierto habría sido la primera Miss operada de la historia, cosa que en esos momentos 
pudo ser un escándalo y ahora es tan común!!!!!! 
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30 de octubre de 2015 
 

El periódico Excélsior lanza la convocatoria para la celebración del segundo concurso 
nacional para elegir a la Señorita México 1928. Después de contar más de 50,000 votos, el 
15 de mayo se anuncia oficialmente que con 9,473 votos la ganadora del título Señorita 
México 1928 era María Teresa de Landa de los Ríos, originaria del Distrito Federal en 
donde nació el 15 de octubre de 1910.  
María Teresa viaja a Galveston para representar a nuestro país en el tercer certamen 
internacional para elegir a la Beauty Queen of the Universe 1928. 
El 24 de septiembre María Teresa de Landa contrae matrimonio civil con el General 
Moisés Vidal, sin saber que ya estaba casado con María Teresa Herrejón. El matrimonio 
religioso se realizó el 1 de octubre de 1928. Al enterarse de su verdadera situación 
matrimonial el domingo 25 de agosto de 1929, María Teresa de Landa privó de la vida a su 
esposo. 
En la primera imagen María Teresa de Landa luce toda su belleza como Señorita México 
1929, en la segunda posa en Galveston en el concurso Internacional de Belleza y Pulcritud 
1928 y en la tercera la noticia a ocho columnas en el periódico El Universal que da cuenta 
del crimen cometido por la belleza mexicana. 
 

 

El periódico Excélsior lanza la 
convocatoria para la celebración 
del segundo concurso nacional 
para elegir a la Señorita México 
1928. Después de contar más de 
50,000 votos, el 15 de mayo se 
anuncia oficialmente que con 
9,473 votos la ganadora del título 
Señorita México 1928 era María 
Teresa de Landa de los Ríos, 
originaria del Distrito Federal en 
donde nació el 15 de octubre de 
1910. Además de María Teresa 
participaron en este concurso 
distinguidas señoritas de la 
sociedad mexicana, entre ellas 
Mercedes Ortega, Ojeda de 
Yucatán, Enriqueta Lorda de 
Sonora, Maruca Morales, Micaela 
Canales y en un segundo intento 
Lucero Guzmán. María Teresa 
Landa se convirtió en profesora 
de la preparatoria nacional 
número 1 de la UNAM y muere el 
4 de marzo de 1992. 
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María Teresa de Landa viaja a Galveston para representar a nuestro país en el tercer 
certamen internacional para elegir a la Beauty Queen of the Universe 1928. 
De izquierda a derecha Hella Hoffman Miss Alemania, Águeda Adorna Miss España. Anne 
Kayart Miss Bélgica, Dorothy Britton Beauty Queen of the Universe 1927, Nonni Shields 
Miss Inglaterra, Nila Garredo Miss Cuba y María Teresa de Landa Miss México. 
La ganadora del título Beauty Queen oof the Universe 1928 fue Elle van Hueson de 
Chicago y María Teresa no logró clasificar en las 10 finalistas. 
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El 24 de septiembre de 1928 María Teresa de Landa contrae matrimonio civil con el 
General Moisés Vidal, sin saber que ya estaba casado con María Teresa Herrejón. El 
matrimonio religioso se realizó el 1 de octubre de 1928. 
Al enterarse de su verdadera situación matrimonial el domingo 25 de agosto de 1929, 
María Teresa de Landa privó de la vida a su esposo al dispararle seis tiros con una pistola 
propiedad del General Vidal. 
Este engaño lo pudo lograr Moisés Vidal ya que en el certificado del matrimonio civil 
quedó inscrito el nombre de su primo, ya que era similar al suyo y el matrimonio religioso 
lo celebró el padre Buenaventura Corro, que era su medio hermano. Cabe señalar que el 
primer matrimonio de Moisés Vidal y María Teresa Herrejón solo se había realizado por el 
civil. 
El 11 de noviembre de 1929 mediante un jurado popular integrado por 15 personas, todos 
ellos del sexo masculino, fue declarada absuelta al haber matado a su marido sin 
intención. 
 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.785184268257438/785177711591427/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.785184268257438/785177711591427/?type=3
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31 de octubre de 2015 
 
Luz Marina Zuluaga Zuluaga originaria de Pereira, Colombia, nació el 31 de octubre de 
1938, es decir hoy está cumpliendo 77 años. Luz Marina fue la primera Miss Universo de 
Colombia en ganar la corona en 1958.  
Ella ha sido la única reina de la belleza universal que no ganó el concurso nacional de su 
país.  
En aquella época el Miss Colombia se hacía cada dos años y en el certamen de 1957 Luz 
Marina queda en segundo lugar, y la ganadora Doris Gil decide no asistir a Miss Universo 
por lo que fue enviada Luz Marina, la cual regresó a casa con la corona en la cabeza. 
No tengo el gusto de conocerla, espero ir un día a un Reinado Internacional del Café o a 
un Miss Colombia para lograr su autógrafo. Felicidades reina!!!!! 
 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/785533348222530/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/a.762622083846990.1073741828.762604140515451/785533348222530/?type=3
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2 de noviembre de 2015 

El sábado se realizó en San Salvador los concursos de Mesoamérica International 2015 en 
diversas categorías, nuestro país se llevó tres de los premios, Paloma Llanes Germán ganó 
el Miss Mesoamérica International 2015, Moisés Garza Pérez triunfó en el Mr. 
Mesoamérica International 2015 y Óscar Armaral se llevó la bufanda de Mr. Teen 
Mesoamérica International 2015. Este concurso se viene realizando de forma intermitente 
de 1992 a 1997, de 2000 a 2004 en su categoría de Miss y de 2011 a la fecha con diversas 
categorías. México lo había ganado en 1993 con la bella Angélica María Escobar. Muchas 
felicidades a nuestros tres ganadores internacionales. 

 

El sábado se realizó 
en San Salvador los 
concursos de 
Mesoamérica 
International 2015. 
Paloma Llanes 
Germán ganó el Miss 
Mesoamérica 
International 2015. 
México lo había 
ganado en 1993 con 
la bella Angélica 
María Escobar.  
Paloma fue Nuestra 
Belleza Ahome 2011 y 
fue designada para 
concursar ese mismo 
año en Nuestra 
Belleza México 2011 
en el cual logro 
clasificar en el top 10. 
Felicidades Paloma 
por esta corona!!!!!! 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
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Moisés Garza Pérez triunfó en el Mr. 
Mesoamérica International 2015 en su 
tercera edición. Moisés es Mr. Model 
Monterrey y concursó en Mr. Model 
Nuevo León. Felicidades Moisés!!!!! 

 
Óscar Armaral se llevó la bufanda de Mr. Teen Mesoamérica International 2015.  
Óscar ganó el título de Mr. Teen Universe México 2015 representando al estado de 
Sinaloa. Felicidades Óscar!!!! 

   

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244144818117/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244264818105/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244038151461/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244144818117/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244264818105/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244144818117/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786246138151251/786244264818105/?type=3
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3 de noviembre de 2015 
 
México no volvió a participar en el certamen Beauty Queen of the Universe que se celebró 
en Galveston de 1929 a 1931, último año en que se realizó. Otras personas organizaron el 
concurso denominado Miss Universe en los años 1930, 1932 y 1935. Nuestro país envió 
representantes en los dos últimos, no sé cómo fueron designadas y tengo muy poca 
información sobre ellas.  
La representante mexicana en Miss Universe 1932 fue Beatriz Dolores Isela Fernández del 
Campo Colorado originaria del Distrito Federal, de ella sólo tengo tres fotos. En 1935 nos 
representó Eva Cardena, de la cual no tengo más información y una fotografía. Aquí les 
muestro a estas hermosas mexicanas, si alguno de ustedes tiene información sobre ellas 
por favor compártanmela!!!!!! 
 

 

La representante mexicana en Miss Universe 1932 
fue Beatriz Dolores Isela Fernández del Campo 
Colorado originaria del Distrito Federal en donde 
nació en 1913, y de ella sólo tengo tres fotos. 
Aunque en los registros del concurso aparece como 
Beatriz Dolores del Campo y se especifica que tenía 
19 años. 
Al casarse con Guillermo Fernández de la Reguera 
Lasso de la Vega adoptó totalmente los apellidos 
de su marido y sé que murió en 1996. 

 

La representante mexicana en Miss Universe 1935 
fue Eva Cardena, de la cual no tengo más 
información y únicamente esta fotografía. 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786651614777370/786649718110893/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786651614777370/786650004777531/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786651614777370/786649718110893/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786651614777370/786650004777531/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786651614777370/786649718110893/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.786651614777370/786650004777531/?type=3
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4 de noviembre de 2015 
 
En 1948 el periódico Novedades convocó para la realización del concurso Señorita México 
1948, solicitando que las diversas organizaciones y compañías postularan a sus candidatas. 
El 15 de diciembre en el salón de fiesta El Patio se presentaron 16 concursantes ante un 
jurado conformado por 12 integrantes, entre ellos el compositor Agustín Lara, el actor 
Eduardo Noriega y el gran comediante Mario Moreno "Cantinflas" quienes después de ver 
desfilar a las jóvenes finalistas emitieron cada uno un voto. 
La ganadora del certamen con un total de 9 votos fue la señorita Hortensia Hilda 
Constandse y Ventre de 18 años de edad, originaria de Villahermosa, Tabasco y postulada 
por "Medias 99". 
En esta nota les incluyo tres fotos de Hortensia Constandse, la primera de ellas se puede 
admirar su bello rostro, en la segunda luciendo su traje de baño Catalina, uno de los 
patrocinadores del certamen y la tercera Hortensia en su fase de actriz en la película 
Azahares para mi boda. No he tenido la oportunidad de conocerla en persona aunque si 
hemos hablado por teléfono. Le mando un beso a tan bella dama!!!!! 

 

 

En 1948 el periódico Novedades 
convocó para la realización del concurso 
Señorita México 1948, solicitando que 
las diversas organizaciones y compañías 
postularan a sus candidatas. El 15 de 
diciembre en el salón de fiesta El Patio 
se presentaron 16 concursantes ante un 
jurado conformado por 12 integrantes, 
entre ellos el compositor Agustín Lara, 
el actor Eduardo Noriega y el gran 
comediante Mario Moreno "Cantinflas" 
quienes después de ver desfilar a las 
jóvenes finalistas emitieron cada uno un 
voto. 
 La ganadora del certamen con un total 
de 9 votos fue la señorita Hortensia 
Hilda Constandse y Ventre de 18 años 
de edad, originaria de Villahermosa, 
Tabasco y postulada por "Medias 99". 
Con un  voto cada una quedaron 
Guillermina Téllez Girón, Diana 
Gabilondo y Angélica Rey a quienes les 
otorgaron los títulos de Primera 
Princesa, Segunda Princesa y Tercera 
Princesa. 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787015994740932/787011518074713/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787015994740932/787011518074713/?type=3
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La ganadora del certamen Señorita 
México 1948 fue la señorita Hortensia 
Hilda Constandse y Ventre de 18 años de 
edad, originaria de Villahermosa, 
Tabasco,1.64 de estatura, 54 kilos de 
peso, morena clara, cabello castaño 
claro, y ojos café claro y fue postulada 
por "Medias 99". 

Con el nombre artístico de Hortensia 
Constance filmó tres películas Ritmos del 
caribe de la cual no tengo información, 
Azahares para tu boda al lado de Marga 
López. Joaquín Pardavé, Fernando Soler, 
Domingo Soler, Andrés Soler, Eduardo 
Noriega, Sara García, entre otros actores 
y la tercera fue La sombra del zorrillo al 
lado del inolvidable Germán Valdés "Tin 
Tan". Aquí una escena de Azahares para 
tu boda el lado de Marga López. Esta 
película es una de las que más me gustan 
de la época de oro del cine nacional. 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787015994740932/787011628074702/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787015994740932/787011674741364/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787015994740932/787011628074702/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787015994740932/787011674741364/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787015994740932/787011628074702/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787015994740932/787011674741364/?type=3
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5 de noviembre de 2015 

En la madrugada del día de hoy hora de la Ciudad de México la bella Edylmar Martínez de 

Venezuela logra la corona del 55o. Miss International 2015 celebrado en Japón. Nuestra 

representante fue Lorena Sevilla de Colima que logro clasificar en el top 10. Con el triunfo 

de Edylmar Venezuela logra su séptima corona en este certamen consolidándose como el 

país más exitoso en los concursos de belleza. Felicidades a todos mis amigos venezolanos 

por esta nueva corona!!!!  

 

Edylmar Martínez Blanco 
nacida el 10 de julio de 
1995 en Puerto La Cruz 
estado de Anzoátegui en 
Venezuela, logró la 
séptima corona de Miss 
International para 
reafirmar a este país 
sudamericano como la 
potencia número uno en 
cuanto a concursos de 
belleza se refiere. 
Venezuela ha logrado 
siete coronas de Miss 
Universe, seis de Miss 
World y siete de Miss 
International, además de 
cientos de coronas de 
concursos 
internacionales, 
continentales y 
regionales. Felicidades a 
Venezuela en general y a 
mis queridos amigos 
venezolanos en 
particular!!!!! 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787376628038202/787375281371670/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787376628038202/787375281371670/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787376628038202/787375281371670/?type=3
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Lorena Sevilla 

Mesina nació en el 

estado de Colima, 

México en 1991, en 

2014 es coronada 

como Nuestra Belleza 

Colima y en el mes 

de octubre logra ser 

3a. finalista en el 

certamen Nuestra 

Belleza México. 

El comité organizador 

nacional encabezado 

por Lupita Jones 

decidió designarla a 

principios de este año 

como Nuestra Belleza 

Internacional México 

2015 lo que le dio 

derecho a representar 

a nuestro país en el 

concurso de Miss 

International 2015, 

este concurso está 

considerado como 

uno de los cinco más 

importantes a nivel 

mundial. 

En la madrugada del 

día de hoy, Lorena 

logró clasificarse en 

el top 10 del citado 

concurso realizado en 

Japón y desde mi 

punto de vista debió 

entrar al grupo de las 

cinco finalistas. 

Felicidades 

hermosa!!!!! 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787376628038202/787375328038332/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787376628038202/787375281371670/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787376628038202/787375281371670/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.787376628038202/787375328038332/?type=3
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9 de noviembre de 2015 
 
El día de hoy en la ciudad de Wenzhou, China, se realizó el concurso de Miss Tourism 
Queen International 2015, certamen que se ha venido realizando desde el año de 2003, la 
ganadora fue Nathalie Mogbelzada de los Países Bajos.  
Nuestro país logró clasificarse como primera finalista con la participación de Fátima Romo 
Jiménez del estado de Jalisco. Muchas felicidades Fátima por ese gran lugar que lograste 
gracias a tu belleza.  
Les muestro tres fotos, en la primera de ellas el top 5 de Miss Tourism Queen 
International 2015, la segunda un acercamiento de Nathalie Mogbelzada y en la tercera 
Fátima luciendo este hermoso traje típico durante la final del concurso.  
 

 

El día de hoy en la ciudad de 
Wenzhou, China, se realizó el 
concurso de Miss Tourism Queen 
International 2015, certamen que 
se ha venido realizando desde el 
año de 2003, la ganadora fue 
Nathalie Mogbelzada de los Paises 
Bajos.  
En la foto de izquierda a derecha 
Ketemolee Radjanapradit Miss 
Tailandia (4a. finalista), Jejo Tan 
Miss Singapur (2a. finalista), 
Nathalie Mogbelzala de los Países 
Bajos y ganadora de Miss Tourism 
Queen International 2015, Fátima 
Romo Jiménez Miss México (1a. 
finalista) y Samantha Mullis Miss 
Australia (3a. finalista) 
No tengo reportado que este 
concurso se haya realizado en 
2014 si alguien tiene información 
por favor compártanmela!!!!! 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
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Nathalie Mogbelzada de los Países Bajos se 
convirtió el día de hoy en la nueva Miss 
Tourism Queen International 2015. 
Nathalie tiene 18 años y mide 174 de 
estatura. Ella participó en el certamen Miss 
Teen of the Netherlands logrando ocupar el 
segundo lugar y con esto la banda de Miss 
Tourism Queen Netherlands 2015. Muchas 
felicidades Nathalie!!!!!! 

Fátima Romo Jiménez de 20 años y 178 de 
estatura nacida en Jalostotitlán, Jalisco 
alcanzó el puesto de primera finalista en el 
concurso Miss Tourism Queen International 
2015. 
Fátima ha participado en varios concursos 
entre ellos Señorita Región de los Altos 
2013 y se clasificó en las seis finalistas de 
Nuestra Belleza Jalisco 2015. 
Muchas felicidades Fátima!!!!! 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975464544985/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975524544979/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975447878320/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975464544985/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975524544979/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975464544985/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.788977511211447/788975524544979/?type=3
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10 de noviembre de 2015 
 
El sábado pasado en Bangkok, Tailandia se realizó el 11o. Miss International Queen en su 
versión 2015. Este concurso es exclusivo para transexuales y trasgénero en el cual pueden 
participar varias representantes de un mismo país y es transmitido por televisión a 
diversas partes del mundo.  
La nueva Miss International Queen 2015 es Trixie Maristela de Filipinas. México por 
primera vez tuvo dos representantes Miranda Lombardo originaria de Coahuila y Brenda 
Contreras de Colima. Nuestro país alcanzó la corona con Erica Andrews en 2006.  
 

 
El sábado pasado en Bangkok, Tailandia se realizó el 11o. Miss International Queen en su 
versión 2015. Este concurso es exclusivo para transexuales y trasgénero en el cual 
pueden participar varias representantes de un mismo país y es transmitido por televisión 
a diversas partes del mundo.  
La nueva Miss International Queen 2015 es Trixie Maristela de Filipinas.  
En esta foto Trixie es coronada por la Miss International Queen 2014 Isabella Santiago de 
Venezuela. 
Es la segunda filipina en ganar este concurso que se viene realizando desde 2004, excepto 
en 2008. Este certamen lo han ganado tres veces Tailandia, dos veces Filipinas y una vez 
México, USA, Japón, Corea, Brasil y Venezuela. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
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México por primera vez tuvo dos 
representantes en el Miss International 
Queen, la primera de ellas Miranda 
Lombardo originaria de Coahuila y que 
ganó por el estado de Jalisco el concurso 
Miss Trans Nacional México 2014 y 
Brenda Contreras Azcárraga de Colima 
que es la actual Miss Trans Nacional 
México 2015. 

 
Erica Andrews originaria de Allende, Nuevo León en donde nació el 30 de septiembre de 
1969, logra ganar la corona de Miss International Queen 2006 representando a nuestro 
país. Erica fue la primera participante mexicana en este concurso. Erica murió el 11 de 
marzo de 2013 en la ciudad de Chicago. Descanse en paz. 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366294505902/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366447839220/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366267839238/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366294505902/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366447839220/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366294505902/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.789368287839036/789366447839220/?type=3
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11 de noviembre de 2015 
 

Hoy en la tarde recibí el libro sobre la vida de Martha Vasconcellos escrito por el 
periodista Roberto Macedo, ella fue electa Miss Universe 1968, siendo la segunda 
brasileña en lograr este título universal de belleza.   
Como podrán observar en la segunda foto están las dedicatorias que, tanto Martha como 
Roberto, me han firmado. 
En la tercera foto durante el concurso de Miss Universe 2001 en Puerto Rico, Roberto está 
a la izquierda. Muito obrigado por toda a sua atenção.  
 

 

Este libro sobre 
la vida de 
Martha 
Vasconcellos 
relata en 680 
cuartillas los 
principales 
acontecimiento
s de la historia 
personal de una 
de las mujeres 
más bellas del 
mundo, ella fue 
coronada Miss 
Universe 1968 
representando 
a Brasil y 
también la 
segunda mujer 
de ese alegre 
país 
sudamericano 
en lograr 
ceñirse la 
corona de la 
mujer más bella 
del universo. 
Tendré que 
practicar mi 
portugués para 
poder leerlo!!!!! 
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Me siento muy honrado en contar con este libro 
sobre la vida de Martha Vasconcellos y más con 
los autógrafos que me dedicaron, tanto mi 
admirada Miss Universe 1968 y mi querido 
amigo Roberto Macedo. 
Se el trabajo que le costó conseguirme un 
ejemplar y enviármelo a casa. Muito 
obrigado!!!!! 

 
A Roberto Macedo tuve la oportunidad de conocerlo en persona durante el 50a. 
aniversario de Miss Universe en 2001 celebrado en Puerto Rico, pero ya teníamos varios 
años de ser amigos por internet.  
En esta foto de izquierda a derecha Roberto Macedo, William Prendiz de Jurado y su 
servidor, en una foto para el recuerdo, tres experiencias, tres fanáticos de los concursos 
de belleza, tres nacionalidades y sobre todo tres amigos. 
Roberto además de arquitecto es periodista y experto de los concursos de belleza y por si 
no lo saben el inventó el término de "Missólogo" para definir a los verdaderos fanáticos 
de los concursos de belleza, desafortunadamente ahora todos se hacen llamar así y la 
palabra ha perdido su sentido original. Un abrazo a mis dos amigos y originales 
Missólogos!!!!!! 

  

https://www.facebook.com/roberto.macedo.31
https://www.facebook.com/roberto.macedo.31
https://www.facebook.com/william.prendizdejurado
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13 de noviembre de 2015 

Hoy tuvimos la cena de despedida de las bellas Wendolly Esparza Nuestra Belleza México 
y Yamelin Ramirez Nuestra Belleza Mundo México antes de su partida a sus respectivos 
concursos de Miss Universe y de Miss World. Mucho éxito a nuestras reinas!!!!  

 

 

Aquí con mis 
dos bella 
reinas 
Wendolly 
Esparza 
Nuestra 
Belleza México 
y Yamelin 
Ramirez 
Nuestra 
Belleza Mundo 
México antes 
de su partida a 
sus 
respectivos 
concursos de 
Miss Universe 
y de Miss 
World. Mucho 
éxito a 
nuestras 
reinas!!!! 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790092627766602/790091777766687/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790092627766602/790091777766687/?type=3
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Reponiéndole el trofeo de Nuestra 
Belleza México ya que el original 
después de la final del concurso se 
extravió y Wendy no se podía 
quedar sin este hermoso trofeo que 
la avala como Nuestra Belleza 
México 2014. Espero que éste corra 
con más suerte!!!!! 

Muy divertida la cena de despedida 
para Wendy y para Yamelin, aquí 
con el grupo de fans, al frente 
Andrés, atrás de izquierda a derecha 
Alan, Adrián, Yamelin, Wendy, 
Fabián, Mike, Miguel y su servidor. 
Sé que tiene un fuerte compromiso 
al representar a México en sus 
respectivos concursos 
internacionales, pero también 
cuentan con mucha belleza!!!! 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790092627766602/790091821100016/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790092627766602/790091871100011/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790092627766602/790091821100016/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790092627766602/790091871100011/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790092627766602/790091821100016/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790092627766602/790091871100011/?type=3
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13 de noviembre de 2015 
 
Esta semana se realizaron dos certámenes de belleza masculinos Mr. Universal 
Ambassador en Indonesia y Mr. Model International en Miami y ambos fueron ganados 
por los representantes de Puerto Rico.   
La primera foto es de Christian Ortiz Mr. Universal Ambasador 2015. La segunda foto 
corresponde a Melvin Román Mr. Model International 2015. México solo estuvo 
representado en el Mr. Model International con Gustavo Mier Mr. Model Querétaro 2014 
que logró clasificar en el grupo de los 13 semifinalistas y de él es la tercera fotografía. 
Felicidades Puerto Rico por estos triunfos!!!! 

 

 

Christian Ortiz Mr. 
Universal Ambasador 
2015 originario de la 
Isla del Encanto. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437881065410/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437881065410/?type=3
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Melvin Román Mr. Model International 
2015 de Puerto Rico. 

Gustavo Mier Mr. Model Querétaro 2014 
que logró clasificar en el grupo de los 13 
semifinalistas en el Mr. Model 
International. 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437947732070/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437964398735/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437947732070/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437947732070/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437964398735/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437964398735/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437947732070/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437964398735/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437947732070/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.790439557731909/790437964398735/?type=3
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16 de noviembre de 2015 

El segundo concurso que vi fue el Señorita México 1967, ya que en 1966 no se realizó el 
concurso nacional de belleza, recuerdo que fue en el Hotel María Isabel un 1 de julio, es 
decir a muy pocos días de realizarse el Miss Universe 1967 que se celebraría en Miami el 
día 15 del mismo mes. Para coronar a la nueva soberana de la belleza mexicana fue 
invitada Miss Universe 1966 Margareta Arvidson de Suecia. En la tercera foto las cinco 
finalistas en su última presentación al jurado. A Valentina tuve la oportunidad de 
conocerla en 2009 durante el concurso de Nuestra Belleza México realizado en Mérida.  

 

Valentina Vales 
Duarte originaria de 
Mérida, Yucatán de 
19 años y 1.66 de 
estatura, hija de un 
industrial yucateco, 
Ella estudiaba 
internada en el 
Colegio Marymount 
de Cuernavaca 
cuando en una visita 
de sus padres fueron 
invitados por la 
esposa del 
gobernador, quién 
invitó a Valentina a 
participar en el 
certamen Señorita 
México 1967. Tuvo 
buen ojo la esposa 
del gobernador, ya 
que Valentina no 
solo ganó el 
concurso estatal, 
sino también el 
nacional y se 
convirtió en la 
primera mujer 
yucateca en 
participar en Miss 
Universo!!!!!! 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
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Margareta Arvidson de Suecia y Miss Universe 1966 
fue la encargada de coronar a la nueva soberana de 
la belleza mexicana. En esta foto Margareta felicita a 
Valentina al finalizar el concurso a las 3.20 de la 
madrugada!!!!!! 

Las cinco finalistas del concurso Señorita México 
1967, de izquierda a derecha Graciela Betsabé 
Melgarejo de Veracruz (5o. lugar); Valentina Vales 
Duarte de Yucatán y nueva Señorita México 1967; 
Araceli Martínez Hernández del DF (4o. lugar); María 
Teresa García Fernández del DF (2o. lugar) y Olivia 
García Leyva de Guerrero (3er. lugar). Graciela 
Melgarejo había sido segundo lugar en el concurso 
de Señorita México 1965, es decir fue dos veces 
Señorita Veracruz!!!!! 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494530959745/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494407626424/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494677626397/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494530959745/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494407626424/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494530959745/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791497174292814/791494407626424/?type=3
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17 de noviembre de 2015 
 

El primer concurso de Miss Universe que vi fue por pura casualidad, ya que estábamos 
esperando mi hermano y yo que pasaran nuestro programa favorito cuando dijeron: A 
continuación Miss Universo 1967 desde Miami Beach y nos quedamos a verlo, me acuerdo 
que él se fue y me quedé solo viendo esa maravilla de concurso de belleza y desde ahí 
hasta la fecha no me he perdido ninguno. Bueno este año no asistiré a la final ni lo podré 
ver por televisión en directo, pero ese es otro asunto. 
La ganadora fue Sylvia Louise Hitchcock originaria de Florida, USA, una belleza indiscutible 
que se convirtió en la cuarta representante de USA en ganar la corona universal de belleza 
y con eso ser el país con el mayor número de coronas ganadas. 
El top 5 fue muy reñido, lo integraron USA, Venezuela, Inglaterra Finlandia e Israel. 
Nuestra representante Valentina Vales Duarte de Mérida Yucatán no logró clasificarse en 
el grupo de 15 semifinalistas y regresó a México a cumplir con sus compromisos como 
Señorita México.  

 

 

El concurso de Miss 
Universo 1967 
realizado en Miami 
Beach fue transmitido 
por televisión mexicana 
y tuve la oportunidad 
de verlo, la ganadora 
fue Sylvia Louise 
Hitchcock originaria de 
Florida, pero en el 
concurso de Miss USA 
participó por Alabama. 
Sylvia es una belleza 
indiscutible que se 
convirtió en la cuarta 
representante de USA 
en ganar la corona 
universal de belleza y 
con eso ser el país con 
el mayor número de 
coronas ganadas. 
Ella nació el 31 de 
enero de 1946 y murió 
recientemente de 
cáncer el 16 de agosto 
de 2015, Descanse en 
paz mi querida Sylvia. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791904274252104/791901030919095/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791904274252104/791901030919095/?type=3
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Sylvia con su corte de 
honor en una foto que 
era tradicional. De 
izquierda a derecha 
Jennyfer Lynn Lewis Miss 
Inglaterra (2a. finalista); 
Mariela Pérez Branger 
Miss Venezuela (1a. 
finalista); Sylvia Louise 
Hitchcock Miss USA y 
Miss Universe 1967; 
Ritva Helena Lehto Miss 
Finlandia (3a. finalista) y 
Batya Kabiri Miss Israel 
(4a. finalista). 

 

Valentina Vales Duarte Miss México desfilando en 
su traje de noche durante el Presentation Show 
del Miss Universe 1967. A partir de este año 
nuestro país ha estado representado cada año en 
este concurso de belleza considerado por muchos, 
yo entre ellos, como el mejor espectáculo del 
mundo!!!!!! 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791904274252104/791901187585746/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791904274252104/791901357585729/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791904274252104/791901187585746/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791904274252104/791901357585729/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791904274252104/791901187585746/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.791904274252104/791901357585729/?type=3
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18 de noviembre de 2015 
 
El concurso de Señorita México 1968 se realizó el 25 de mayo en el hotel María Isabel en 
el cual participaron 25 candidatas, 7 de ellas del Distrito Federal, es decir no participaron 
todos los estados de la república.  
La final fue muy reñida, cuando seleccionaron a las cinco finalistas y les solicitaron que 
posaran para la valoración final del jurado para otorgar los lugares el conductor del evento 
informó que había un empate y les pidieron que volvieran a salir las cinco para realizar 
una nueva votación, una vez que se retiraron las concursantes el jurado solicitó que Perla 
Olivia Aguirre Muñoz y María Guadalupe Lassus Güemes salieran nuevamente y posaran 
juntas ya que el empate era entre ellas dos y el jurado no había llegado a una decisión 
final, lo que prolongó aún más el concurso a altas horas de la madrugada. 
Una vez que llegaron a un acuerdo otorgaron los resultados finales y la nueva Señorita 
México 1968 fue Perla Olivia Aguirre Muñoz a quien vemos ya coronada en la primera 
fotografía, la segunda corresponde a María Guadalupe Lassus y en la tercera las foto 
tradicional de las cinco finalistas.  

 

Perla Olivia Aguirre Muñoz originaria 
del Distrito Federal se alzó con la 
corona de Señorita México 1968 tras 
una larga y reñida sesión en la que 
tuvo que desfilar varias veces ante el 
jurado al estar empatada junto con 
María Guadalupe Lassus también del 
DF. 
Perla se hizo acreedora a varios 
premios, entre ellos un automóvil 
Borgward 1868, un contrato por 
$10,000 mensuales con Sears, un 
terreno con valor por $ 30,000 en el 
fraccionamiento Jardines de 
Cuernavaca, un guardarropa de lujo. 
un vestido de novia y ajuar completo 
de bodas, así como un viaje de bodas a 
Cozumel de una semana incluyendo 
avión, hotel y alimentos y otros 
premios más, uno de ellos era un 
tocadiscos estereofónico de Sears!!!!!! 
 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792318374210694/792316390877559/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792318374210694/792316390877559/?type=3
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María Guadalupe Lassus Güemes representante del 
Distrito Federal casi logra la corona de Señorita 
México 1968, ya que estuvo empatada junto con 
Perla Olivia, al final la clasificaron en segundo lugar y 
en ese año nuestro país no enviaba candidata a Miss 
World por lo que no nos representó en ningún 
concurso internacional. Una verdadera lástima 
porque en verdad era una joven muy hermosa!!!!!! 

 
Las cinco finalistas del concurso Señorita México 
1968 posan para los fotógrafos, de izquierda a 
derecha Graciela Cásares Guerrero de Veracruz (5o. 
lugar), Patricia Arias Carmona de Jalisco (3er. lugar), 
Perla Olivia Aguirre Muñoz del DF y Señorita México 
1968, María Guadalupe Lassus Güemes del DF (2o. 
lugar) y María Elena Escartín Chávez del DF (4o. 
lugar). Araceli Martínez Hernández del DF que en 
1967 clasificó en 4o. lugar volvió a participar en 
1968 pero solo logró llegar a las 10 finalistas!!!! 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792318374210694/792316490877549/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792318374210694/792316087544256/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792318374210694/792316490877549/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792318374210694/792316087544256/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792318374210694/792316490877549/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792318374210694/792316087544256/?type=3
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19 de noviembre de 2015 

Al estar hablando de los diferentes concursos de Señorita México ha hecho mención al 
término "Reciclada", que para los que no son fans de los concursos de belleza, se le otorga 
a una joven que vuelve a participar en el mismo concurso con miras a lograr ganarlo.  
En México hemos tenido varias chicas que concursaron dos veces en el concurso de 
Señorita México, pero una de las que concursó tres veces fue Beatriz Zurita Martínez del 
estado de Veracruz, que participó en los concursos de 1956, 1957 y 1958. Aquí muestro 
una foto de cada uno de los años en que participó sin lograr ganar la corona nacional de 
belleza de Señorita México.  

 

En 1956 Beatriz Zurita Martínez del estado de 
Veracruz participó con el número 19 logrando 
clasificar en las 10 semifinalistas. Este concurso fue 
ganado por Erna Marta Baumman. 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792633997512465/792631444179387/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792633997512465/792631444179387/?type=3
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En 1957 Beatriz Zurita Martínez participó 
con el número 6 logrando clasificar en las 
cinco finalistas, en donde obtuvo el 4o. 
lugar del certamen. Este concurso fue 
ganado por Irma Arévalo. 

En 1958 Beatriz Zurita Martínez participó 
con el número 10 logrando clasificar 
nuevamente en las cinco finalistas, y 
alcanzó en 3er. lugar del certamen. Este 
concurso fue ganado por Elvira Leticia 
Risser. 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792633997512465/792631497512715/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792633997512465/792631634179368/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792633997512465/792631497512715/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792633997512465/792631634179368/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792633997512465/792631497512715/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.792633997512465/792631634179368/?type=3
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20 de noviembre de 2016 

La segunda mexicana en concursar tres veces en el certamen Señorita México fue María 
Eugenia Navedo González del Distrito Federal que participó en 1957, 1958 y 1959. 
Ella logró clasificar en las cinco finalistas en los tres concursos en los que participó, 
obteniendo un tercero, un cuarto y un quinto lugar. Aquí presento una foto de cada uno 
de los años en que participó sin lograr ganar la corona nacional de belleza de Señorita 
México. 

 

María Eugenia Navedo González del 
Distrito Federal de 18 años y portando el 
número 17, logró el tercer lugar en el 
concurso Señorita México 1957 que fue 
ganado por Irma Arévalo. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793038787471986/793037754138756/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793038787471986/793037754138756/?type=3
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Ya con 19 años María Eugenia Navedo 
Gonzáles portando el número 5 obtuvo el 
cuarto lugar en el concurso Señorita México 
1958 que fue ganado por Elvira Leticia Risser. 

La tercera vez que participó María Eugenia 
Navedo González ya con 20 años logró 
solo el quinto lugar en el concurso 
Señorita México 1959 el cual fue ganado 
por Mirna García Dávila. Cabe señalar que 
María Eugenia no pudo volver a participar 
en el certamen nacional de belleza ya que 
fue suspendido de 1960 a 1964!!!!!!! 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793038787471986/793037877472077/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793038787471986/793037994138732/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793038787471986/793037877472077/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793038787471986/793037994138732/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793038787471986/793037877472077/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793038787471986/793037994138732/?type=3
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21 de noviembre de 2015 

Algunas fotos de la boda de Perla Beltrán y Carlos Castro en  el templo de Santa Inés en 
Culiacán, Sinaloa. 

 

 
 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381800771018/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381800771018/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381800771018/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381800771018/?type=3
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https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381820771016/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381887437676/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381844104347/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381820771016/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381887437676/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381844104347/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381820771016/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381887437676/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381844104347/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381820771016/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381887437676/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793382280770970/793381844104347/?type=3
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22 de noviembre de 2015 

Fotos de la boda civil de Perla Beltrán y Carlos Castro. Felicidades!!! 

 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793678100741388/793678020741396/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793678100741388/793678030741395/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793678100741388/793678020741396/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793678100741388/793678030741395/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793678100741388/793678020741396/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793678100741388/793678030741395/?type=3
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https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793678100741388/793678090741389/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.793678100741388/793678090741389/?type=3
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25 de noviembre de 2015 

El sábado 21 de noviembre en la ciudad de Culiacán la belle Perla Beltrán Acosta contrajo 
matrimonio con Carlos Castro Padilla, su novio por 8 años. 
Perla es una de las mujeres más bellas que ha dado este país, a los 20 años participó en 
Miss Earth 2007 logrando el segundo lugar y el título de Miss Viento así como el de Miss 
Elegancia. Ya a los 21 años se inscribió en el certamen de Nuestra Belleza Sinaloa en 
donde queda en segundo lugar y es designada para participar en la final de Nuestra 
Belleza México 2008 logrando el título de Nuestra Belleza Mundo México 2008 lo que le 
da el derecho de participar en el concurso de Miss World 2009 en donde quedó como 
runner up y Miss World América 2009, Muchas felicidades mi hermosa Perla!!!!!!  
 

 
Las cuatro finalistas del concurso Miss Earth 2007, de izquierda a derecha María Fernanda Cánovas Leal de 
Tamaulipas, Miss Earth 2007; Perla Beltrán Acosta de Sinaloa Miss Viento y segundo lugar; Diana Gisela 
Gutiérrez de Velasco de Guanajuato Miss Fuego y cuarto lugar y Roxana Espinosa Moretín de Colima Miss 
Agua y tercer lugar en el certamen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.794853177290547/794849177290947/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.794853177290547/794849177290947/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.794853177290547/794849177290947/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.794853177290547/794849177290947/?type=3
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Perla Beltrán coronada como Nuestra 
Belleza Mundo México 2008 habiendo 
sido la primera concursante designada y 
no ganadora del certamen estatal en 
lograr obtener una corona nacional. La 
ganadora de Nuestra Belleza Sinaloa 2008 
fue Laura Elena Zúñiga que fue designada 
Nuestra Belleza International México 
2008. Meses más tarde Laura Elena fue 
despojada de todos sus títulos y principios 
de 2009 le fue otorgada la corona de 
Nuestra Belleza Sinaloa 2008 a Perlita 
Beltran. 

Perla Beltrán logra ser la primera finalista del 
concurso de Miss World 2009 en una 
decisión muy polémica, ya que todo el 
mundo la daba como ganadora indiscutible 
de ese concurso celebrado en Sudáfrica. en la 
foto de izquierda a derecha Perla Beltrán de 
México y primera finalista; Kaiane Aldorino 
de Gibraltar Miss World 2009 y Tatum 
Keshwar de Sudáfrica segunda finalista.  
Adicionalmente Perla Beltrán gano el título 
de Miss World América y el premio a la mejor 
modelo del evento. El mundo se perdió de 
una hermosa Miss World mexicana!!!!!! 

  

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.794853177290547/794849257290939/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.794853177290547/794850163957515/?type=3
https://www.facebook.com/perlita.beltran
https://www.facebook.com/perlita.beltran
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.794853177290547/794849257290939/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.794853177290547/794850163957515/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.794853177290547/794849257290939/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.794853177290547/794850163957515/?type=3
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30 de noviembre de 2015 
 
El viernes pasado 27 de noviembre asistí a la fiesta de los 50 años de mi gran amigo Raúl 
Herrera y de los 25 años del grupo Hera, la mejor agencia de modelos y marketing del 
sureste de México, de su agencia han salido varias de Nuestra Belleza Yucatán, ya que 
Raúl coordinó ese certamen de 2001 a 2007.  
En la fiesta se encontraban varias de las hermosas yucatecas que han portado la corona 
estatal de belleza. De entre ellas Valentina Cervera se acercó a saludarme muy 
amablemente, me dio gusto saludarla después de varios años sin verla, ahora es mamá de 
una nena de 3 años e imparte clases de pasarela. 
Valentina inició su carrera como reina de belleza muy joven, a los 17 años logró la corona 
de Miss Latina México 2003, que le dio derecho a representar a México en varios 
concursos internacionales como Miss Earth 2004 en Filipinas, Miss Intercontinental 2004 
en Alemania, Miss Globe 2004 en Albania, Maja del Mundo 2004 en Colombia y Miss 
World Sea Queen 2004 en Ecuador del cual fue ganadora. En 2007 es designada Nuestra 
Belleza Yucatán y fue semifinalista en Nuestra Belleza México ese mismo año, finalmente 
participó y se trajo la corona para México del concurso Reina de la Costa Maya 2011. 
Como verán recorrió medio mundo representando a México y logrando dos coronas 
internacionales, en las gráficas tres fotografía de su vida como reina de belleza, la primera 
como Miss Latina México 2003, la segunda representando a Yucatán en Nuestra Belleza 
México 2007 y la última como Reina de la Costa Maya 2011. 

 

Valentina Cervera Ávila de 17 años de edad 
y 170 de estatura logra su primera corona 
al ganar el título de Miss Latina México 
2003 concurso que ahora se denomina 
Miss Earth México, por lo que tuvo la 
responsabilidad de representar a México 
en varios concursos internacionales a lo 
largo y ancho del mundo, con este título 
ganó el concurso de Miss World Sea Queen 
2004 en Ecuador. 
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Valentina Cervera a los 20 años y ya 
con una amplia experiencia en los 
concursos de belleza fue designada 
Nuestra Belleza Yucatán 2007 y logró 
clasificarse en el top 15 en Nuestra 
Belleza México 2007 

En 2011 fue designada para 
representar a nuestro país en el 
Reinado de la Costa Maya en San 
Pedro, Belice concurso que ganó 
para México logrando su segunda 
corona internacional y tal vez siendo 
una de las pocas mujeres mexicanas 
en lograr esta hazaña. 

 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.796819113760620/796814810427717/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.796819113760620/796814887094376/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.796819113760620/796814810427717/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.796819113760620/796814887094376/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.796819113760620/796814810427717/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.796819113760620/796814887094376/?type=3
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1 de diciembre de 2015 

Entre estas dos fotografía existen más de 60 años de diferencia, pero tienen el mismo 
significado, la partida de Miss México rumbo al gran sueño, convertirse en Miss Universe. 
En la primera foto vemos a Olga Llorens, Señorita México 1952 quien a las puertas del 
avión que la llevaría a Long Beach California a enfrentarse a 29 concursante más de 
diferentes países por el título de Miss Universe 1952, llevando las maletas llenas de 
ilusiones y apenas dos meses de preparación. En la segunda foto Wendy Esparza, Nuestra 
Belleza México 2014 arribando al aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas para 
participar junto con 80 misses más en el Miss Universe 2015, también con varias maletas 
cargadas de ilusiones y más de un año de haber sido seleccionada y un camino lleno de 
incertidumbre y obstáculos, pero con su fuerza y entereza esperamos logre el sueño de 
convertirse en la tercera Miss Universo mexicana. Mucho éxito mi querida Wendy!!!!! 

 

En la foto vemos a Olga Llorens, 
Señorita México 1952 quien a las 
puertas del avión que la llevaría a 
Long Beach California a 
enfrentarse a 29 concursante más 
de diferentes países por el título 
de Miss Universe 1952, llevando 
las maletas llenas de ilusiones y 
apenas dos meses de 
preparación.  
Olga logró clasificarse en el grupo 
de las 10 semifinalistas en el 
primer certamen de Miss 
Universe realizado en 1952. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.797242620384936/797236147052250/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.797242620384936/797236147052250/?type=3
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Wendy Esparza, Nuestra Belleza México 2014 arribando al aeropuerto internacional 
McCarran de Las Vegas para participar en el Miss Universe 2015,  
Wendy llega con toda una historia llena de problemas ocasionados por Donald Trump, 
afortunadamente eso ya es pasado y ahora tiene enfrente la posibilidad de convertirse en 
la tercera Miss Universo Mexicana. 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.797242620384936/797236403718891/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.797242620384936/797236403718891/?type=3
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2 de diciembre de 2015 
 
Hace poco más de un mes, el 31 de octubre, utilicé este espacio para felicitar a Luz Marina 
Zuluaga por sus 77 años de vida, hoy 2 de diciembre tengo que volver a escribir sobre ella 
pero con otro motivo, para despedirme de tan bella dama, ya que el día de hoy a las dos 
de la mañana, mientras estaba en una reunión con unas amigas se le presentó un episodio 
cardiovascular y Luz Marina nos dejó para siempre.  
Luz Marina había nacido en Pereira, Colombia el 31 de octubre de 1938, pero a los 40 días 
de nacida su familia se trasladó a Manizales, a los 19 años de edad en 1957 participa en el 
concurso Señorita Colombia en el cual queda como Virreina. En 1958 Luz Marina es 
invitada por el gerente de Max Factor en Colombia la invita a participar en el certamen de 
Miss Universe 1958, ya que la Miss Colombia 1957 se había casado, por lo que Luz Marina 
es la primera representante colombiana en participar en este concurso universal. Ella 
impactó al jurado y se convierte en la segunda latina en ganar la corona universal de 
belleza y con esto la primera colombiana y hasta el momento, la única Miss Universo que 
no ganó su concurso nacional. Luz Marina reinó por 56 años, pero en enero de 2015 su 
compatriota Paulina Vega logra la segunda corona de Miss Universe para su país.  
Con su partida es la cuarta Miss Universe que ha fallecido. Descanse en paz tan bella y 
distinguida dama. 
 

 

Doris Gil Señorita 
Colombia 1957 y Luz 
Marina Zuluaga Virreina 
Nacional 1957. A los 
cuatro meses de su 
triunfo Doris se casó y 
por tanto perdió la 
oportunidad de asistir a 
Miss Universe 1958. Luz 
Marina es invitada a 
representar a Colombia y 
gracias a su belleza, 
talento y distinguida 
clase logra llevarse la 
corona universal de 
belleza. 
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Las dos primeras Miss Universos latinas, 
Gladys Zender de Perú y Miss Universe 
1957 corona a su sucesora la nueva Miss 
Universe 1958, la colombiana Luz Marina 
Zuluaga Zuluaga. Su reinado duró 56 años 
ya que para los colombianos se convirtió en 
una especie de ídolo nacional. 

 

Esta foto es de enero de 2015 en donde Luz 
Marina posa junto al periódico que a ocho 
columnas anuncia el triunfo de Paulina 
Vega Dieppa como la más bella del 
universo!!!!! 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.797612540347944/797608490348349/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.797612540347944/797608607015004/?type=3
https://www.facebook.com/pages/Gladys-Zender/181561345193854
https://www.facebook.com/PAULINA.VEGADIEPPAOFFICIAL/
https://www.facebook.com/PAULINA.VEGADIEPPAOFFICIAL/
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.797612540347944/797608490348349/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.797612540347944/797608607015004/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.797612540347944/797608490348349/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.797612540347944/797608607015004/?type=3
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3 de diciembre de 2015 
 
Existen muchos concursos de belleza a nivel internacional, continental y regional, pero 
únicamente se pueden identificar a cinco internacionales como los más importantes, les 
llaman el Gran Slam, por azares del destino en los 11 primeros meses de este año solo se 
realizó Miss International que en su 55a. edición se celebró el 5 de noviembre y fue 
ganado por Edymar Martínez de Venezuela y nuestra representante Lorena Sevilla del 
estado de Colima logró clasificar en las 10 semifinalistas. 
Este mes se realizan los otros cuatro, mañana 4 de diciembre se celebrará la 7a. edición de 
Miss Supranational en Krynica-Zdroj Polonia y nuestra representante es Karina Martínez 
del estado de Jalisco. Sin tiempo apenas para respirar y conocer a la ganadora el 5 de 
diciembre en Viena, Austria se realizará la 15a. edición de Miss Earth, un concurso 
dedicado al cuidado del medio ambiente. Nuestra representante es Gladys Georgete 
Flores Simón de Puebla. Los otros concurso que se llevarán a efecto en este mes son: el 19 
de diciembre será la 65a. edición de Miss World en Sanya, China y el Miss Universe que en 
su 64a. edición se realizará el día 20 en Las Vegas, USA, pero de ellos ya tendremos tiempo 
de platicar. Mucho éxito a nuestra dos bellas representantes las cuales tiene muchas 
posibilidades de alcanzar un buen lugar en sus respectivos certámenes.  

 

Karina Stephanía Martím Jiménez 
originaria de Tonalá, Jalisco de 23 
años y 174 de estatura es la 
representante mexicana en Miss 
Supranational 2015. Ella ostenta 
actualmente el título de Miss World 
University 2014 que ganó en enero de 
este año en Seúl y también fue 
designada suplente en Nuestra Belleza 
México 2014. Mucho éxito y 
esperamos verte coronada 
mañana!!!! 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798001776975687/797998686975996/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798001776975687/797998686975996/?type=3
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Gladys Georgete Flores Simón es 
nuestra representante en Miss Earth 
2015 a celebrarse en Viena el 5 de 
diciembre. 
Ella actualmente posee los títulos de 
Miss Earth Puebla 2015 y Miss Earth 
México 2015, certamen nacional que 
ganó el 19 de septiembre en Tulum. 
Mucho éxito Gladys!!!!! 
 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798001776975687/797998726975992/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798001776975687/797998726975992/?type=3
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4 de diciembre de 2015 
 
Pues ya se celebró la 7a. edición de Miss Supranational 2015 en la ciudad de Krynica-Zdroj, 
Polonia, nuestro país logró el puesto de 4a. finalista, la ganadora fue Stephanía Sofía 
Vázquez Stegman nacida hace 22 años en Asunción, Paraguay.  
Stephanía concursó en Miss Paraguay donde obtuvo la corona de Miss Paraguay 
International 2011 que le dio el derecho de participar, sin lograr entrar al grupo de 
semifinalistas, en Miss International 2011. Adicionalmente concursó, sin clasificar en Miss 
Model of the World 2011 en China y logró ser 2a. finalista en el Reinado 
Hispanoamericano 2012. Aquí tres fotografías de Stephanía en los concurso 
internacionales en los que participó: Miss International, Miss Model of the World y Reina 
Hispanoamericana. Felicidades a Karina Martín por su 4th. runner up y a Stephanía por la 
corona de Miss Supranational 2015 y a los hermanos paraguayos que estarán dando gritos 
de alegría!!!!!! 
 

   
 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378820271316/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378853604646/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378896937975/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378820271316/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378853604646/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378896937975/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378820271316/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378853604646/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378896937975/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378820271316/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378853604646/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.798384370270761/798378896937975/?type=3
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7 de diciembre de 2015 
Los dos concursos de belleza más importantes del mundo están a menos de dos semanas 
de llevarse a cabo, es decir están entrando en su recta final. Para muchos el más 
importante es el Miss Universe que se hace desde 1952 y que durante muchos años se 
realizó en el mes de julio de cada año, en 1987 se traslada a mayo y así se hizo hasta 2009 
en Bahamas, a partir de 2010 solo Dios sabe cuándo se realizará y ha caído en un 
descontrol, al grado que el concurso del año 2014 fue en enero de 2015 en Doral, Florida y 
el de 2015 se anunció en octubre y se realizará en Las Vegas el 20 de diciembre, es decir 
dos concursos en el mismo año, lo que revela una gran desorganización, en los últimos 
años no se sabe dónde ni cuándo será. 
Otros señalan que Miss World es el más importante, tal vez sea por su número de 
concursantes que supera las 120 participantes a diferencia de Miss Universe que no llega a 
85. Miss World se organizó por primera vez en 1951 y por lo general se realiza entre 
noviembre y diciembre de cada año y tienen por costumbre anunciar con muchos meses 
de antelación la fecha y la sede, este año se llevará a cabo nuevamente en Sanya, China. 
Nuestras representantes son a Miss World una bella joven de Sonora de nombre Yamelín 
Ramírez Cota, en la primera imagen y a Miss Universe Wendoly Esparza Delgadillo 
representante del estado de Aguascalientes, en la segunda imagen. La tercera 
corresponde a los pocos días de haber ganado sus títulos nacionales en 2014. 
Mucho éxito a mis dos bellas reinas, espero mucho de ellas, Viva México!!!!!!!!!  

 

Yamelin Ramírez Cota originaria de Sonora 
en octubre de 2014 fue electa Nuestra 
Belleza Mundo México y con esto logró su 
pase para representar a nuestro país en 
Miss World 2015, es decir lleva casi 14 
meses en espera de su gran compromiso, 
representar a México en Miss World y 
lograr traer la corona azul por primera vez 
a nuestro país.  
Ella proviene de una familia de hermosas 
mujeres, su mamá logró el segundo lugar 
en Señorita Sonora 1986, justo en el año 
que ese estado se llevó al corona nacional 
de Señorita México y su hermana Yareli 
Ramírez fue suplente en NB Sonora 2010 y 
representó a México en Miss 
Supranational 2010.  
Mucho éxito Yamelin y espero verte 
coronada el 19 de diciembre en Sanya!!!!! 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799607720148426/799604250148773/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799607720148426/799604250148773/?type=3
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Wendoly Esparza 
Delgadillo hija de padres 
mexicanos pero nacida en 
Illinois en 1991 representó 
al estado de 
Aguascalientes y se llevó la 
corona de Nuestra Belleza 
México en octubre de 
2014 y tras un periodo de 
preparación y otro de 
desesperación por los 
problemas con Donald 
Trump, finalmente nos 
representará en Miss 
Universe 2015 que se 
realizará en Las Vegas el 
20 de diciembre. Mucho 
éxito mi niña y que el 
mundo sepa de los que 
estás hecha. Nos vemos en 
los eventos preliminares 
del certamen!!!!!!! 

 

Mis dos bellas reinas 
posando en el lobby del 
hotel Camino Real de la 
ciudad de México a los 
pocos días de lograr sus 
respectivas coronas 
nacionales, han pasado 14 
meses, ellas más bellas y 
preparadas y yo más 
gordo!!!!!! 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799607720148426/799604310148767/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799607720148426/799607630148435/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799607720148426/799604310148767/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799607720148426/799607630148435/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799607720148426/799604310148767/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799607720148426/799607630148435/?type=3
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8 de diciembre de 2015 
 
A tres días de partir a Miss Universe 2015 estoy recordando el primer concurso al que 
asistí en vivo y fue al Miss Universe 1978 que se realizó en el bello puerto de Acapulco en 
el estado de Guerrero, un sitio en aquella época maravilloso lleno de diversión, playas, 
restaurantes y discotecas.  
Tenía unos días de haberme independizado de mi familia cuando se realizó el certamen, 
me acompañó mi gran amigo Ovidio (QEPD) y nos fuimos un fin de semana a disfrutar de 
Acapulco y del certamen, a los dos nos gustaban los concursos de belleza, bueno a mí ya 
me apasionaban, Ovidio cuando tenía dudas me las preguntaba y discutíamos y 
peleábamos porque su favorita era USA y la mía era Sudáfrica. 
No sabíamos que se podía asistir a los ensayos y solo fuimos a la final, compramos boletos 
de la segunda sección de $ 1,100.00 de aquella época. La verdad el concurso no lo disfruté 
como ahora los disfruto, el sonido era para televisión y casi no se escuchaba y bueno, los 
detalles solo se pueden observar por televisión y nosotros éramos un par de locos que 
gritábamos, cuando al final quedaron de la mano Judi Andersen de USA y Margaret 
Gardiner de Sudáfrica, Ovidio y yo nos agarramos de la mano y claro yo se la apreté y grité 
al escuchar que Miss Sudáfrica Margaret Gardiner era la nueva Miss Universe 1978!!!!! 
En las gráficas una foto de Margaret Gardiner, tal vez uno de los rostros más bellos que 
han pasado por Miss Universo, en la segunda mi boleto que aún lo guardo y la tercera es 
de 2006 en Los Ángeles que tuve la oportunidad de platicar unos minutos con Margaret 
mientras esperábamos que iniciara el concurso de Miss Universe 2006. 

 

Margaret Gardiner Miss 
Sudáfrica y Miss 
Universe 1879 tal vez 
una de las mujeres más 
bellas que ha portado al 
corona de Miss Universo. 
Fue la primera mujer del 
continente africano en 
lograr la máxima corona 
de la belleza y con ello 
los cinco continentes se 
vieron coronados, el 
primero fue Europa en 
1952, América en 1954, 
Asia en 1959, Oceanía en 
1972 y finalmente África 
en 1978. Hasta el 
momento es la única 
sudafricana en ganar tan 
preciado título de 
belleza. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799943720114826/799942016781663/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799943720114826/799942016781663/?type=3
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Este boleto me dio acceso a ver mi primer Miss Universo en vivo, algo que esperé por 
años, mi gran pasión llegaba a México y además ganó mi favorita. Esos $ 1,100.00 pesos 
equivaldrían a unos 65 dólares, pero en verdad en esa época era bastante dinero, aún 
recuerdo que el paquete de avión, tres noches en el hotel Presidente y desayunos, nos 
costó $ 2,200.00. La ubicación era en la tercera sección, recuerden que la primera es para 
invitados y no sale a la venta, la segunda era oro y la tercera era la plateada. Qué bellos 
recuerdos vinieron a mi memoria!!!!! 

 

Esta foto fue durante la final de 
Miss Universe 2006, de pronto 
mi amigo Adán Sotelo me dijo 
mira quién está allá y sentada 
en la orilla estaba Margaret 
Gardiner, nos acercamos y 
platicamos con ella, le conté 
que había asistido a Acapulco a 
su concurso y le pedí que me 
firmara una foto, fue muy 
agradable platicar con ella, 
después la volvía a ver en 2012 
y les puedo decir que sigue 
siendo una mujer realmente 
hermosa!!!!! 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799943720114826/799942126781652/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799943720114826/799942190114979/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799943720114826/799942126781652/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799943720114826/799942190114979/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799943720114826/799942126781652/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.799943720114826/799942190114979/?type=3
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9 de diciembre de 2015 
 
El 9 de diciembre de 1963, nació Bárbara Palacios Teyde, hija de dos actores españoles y 
llegó de niña a vivir a Caracas, Venezuela y en mayo de 1986 se convierte en Miss 
Venezuela, boleto que le da derecho a participar en Miss Universo que en 1986 se realizó 
en la ciudad de Panamá.  
Bárbara está cumpliendo 52 años de edad y aún conserva esa belleza y sobre todo esa 
clase y porte que impactó a los jurados internacionales que le otorgaron el título de la 
mujer más bella del universo en 1986. 
Durante muchos años mantuvo el secreto de su verdadero nombre y de su lugar de 
nacimiento, ella es hija de Jorge Palacios, aunque su nombre real es Ambrosio Pérez y de 
Bárbara Teyde, que su nombre real es María Antonia Hernández, por lo que Bárbara 
Palacios Teyde es en realidad Bárbara Pérez Hernández y hace unos cinco años declaró 
que su lugar de nacimiento no era Caracas como siempre se había dicho, era madrileña 
como su padre, ya que su madre había nacido en Tenerife. 
En las gráficas Bárbara en su foto oficial como Miss Universe 1986, la segunda cuando al 
conocí en el 50ª. Aniversario de Miss Universe en 2001 celebrado en Puerto Rico. La 
tercera es una foto del día de hoy en su casa. Felicidades a tan bella dama por su 
cumpleaños. 
 

 

Bárbara Palacios Teyde de 
22 años y 174 de estatura 
logra ganar en menos de 
cuatro meses los títulos de 
Miss Venezuela, Miss 
Sudamérica y Miss Universe 
todos en 1986. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800384320070766/800376930071505/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800384320070766/800376930071505/?type=3
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Conocí a Bárbara Palacios Teyde durante el concurso de Miss Universe 2001 en Puerto 
Rico, año en que el concurso cumplió 50 años, la vi en el teatro y posteriormente durante 
la fiesta de coronación tuve la oportunidad de platicar con ella, de tomarme una foto y 
pedirle su autógrafo, la he vuelto a ver varias veces, la última vez durante la preliminar de 
Miss Universe 2014 en Doral. 

 

Esta foto la puso Bárbara Palacios 
Teyde en su Facebook el día de hoy 
para dar gracias a Dios y a la vida 
por sus 52 años de vida. Felicidades 
a tan bella dama!!! 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800384320070766/800377113404820/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800384320070766/800380730071125/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800384320070766/800377113404820/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800384320070766/800380730071125/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800384320070766/800377113404820/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800384320070766/800380730071125/?type=3
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10 de diciembre de 2015 
 
Mañana se inicia uno de los viajes más esperados, ya que estaré unos días en las 
actividades preliminares de Miss Universe 2015 en Las Vegas y luego volaré a Sanya a la 
final de Miss World 2015.  
Será una experiencia muy importante para mí y podré conocer a más de las 200 mujeres 
más bellas que en conjunto participan en los dos concursos más importantes del mundo y 
podré tomarles fotografías y a algunas de ellas pedirles un autógrafo.  
Estaré haciendo algunas notas que compartiré con ustedes, así como las fotografías que 
puedan ilustrar estas aportaciones. Un abrazo y nos vemos en unos días. 
En las gráficas las dos bellas reinas que están a punto de terminar sus reinados, la primera 
de ellas corresponde a Rolene Stauss Miss World 2014 originaria de Sudáfrica y Paulina 
Vega Miss Universe 2014 y originaria de Colombia. 

 

Rolene Strauss nació el 
22 de abril de 1992 en 
Volksrust, 
Mpumalanga, 
Sudáfrica, mide 175 de 
estatura y tiene un 
rostro impactante 
además de un carisma 
insuperable y en sus 
ojos refleja una paz 
interior y todas sus 
acciones demuestran 
el gran amor que tiene 
por los demás, es una 
mujer sencilla, creo 
que ha sido una 
excelente Miss World, 
será difícil llenar el 
vacío que dejará. 
Espero que el 19 de 
diciembre sea una 
latina la nueva Miss 
World 2015 y si es 
mexicana que 
mejor!!!!!!!! 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800785983363933/800783986697466/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800785983363933/800783986697466/?type=3
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Paulina Vega Dieppa nacida el 15 de enero de 1993 en Barranquilla, Colombia mide 178 
de estatura y es poseedora de una figura impactante, su gracia y simpatía y su fuerte 
aplomo la hizo acreedora a la corona de la belleza universal, la que entregará el 20 de 
diciembre y espero que la transmita a su compatriota y logren un back to back o si se 
puede a mi querida mexicanita!!!!!! 
  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800785983363933/800783890030809/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.800785983363933/800783890030809/?type=3
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13 de diciembre de 2015 

No había escrito por que no hay mucho que comentar, casi no he podido ver a las chicas, 
únicamente en el desayuno y en la comida, es casi imposible acercarse, la seguridad es 
muy fuerte en Miss Universo, es una chaperona por cada 3 o cuatro participantes, y no las 
dejan detenerse, platiqué un poco con Miss México en la fila de los omeletes y me 
llamaron la atención por entretenerla, ya no digamos tomarse una foto con ellas, es casi 
imposible, he logrado unos cuantos autógrafos, pero creo que no fue buena idea venir, no 
sé qué harán ahora que lleguen todos los fans a partir del martes, espero que cambien de 
actitud, deben de recordar que el Miss Universo lo hacemos los fans!!!!! 

Dos de las pocas fotos que he podido tomar durante la salida del restaurante mientras las 
llevan a los ensayos, gracias a Miss Guatemala Fabiola Tahíz y a Miss Paraguay que 
accedieron a detenerse un momento para que al imagen no saliera movida!!!!!!  

 
A Miss Guatemala le encantaba posar para la cámara, cada vez que me la encontraba a 
Fabiola Tahíz se detenía para que le pudiera tomar la foto. Gracias Fabiola!!!!! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.801799919929206/801794589929739/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.801799919929206/801794589929739/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.801799919929206/801794589929739/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.801799919929206/801794589929739/?type=3
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Carolina Arévalos Miss Paraguay es una de las grandes favoritas a .a corona de Miss 
Universe 2015 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.801799919929206/801794686596396/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.801799919929206/801794686596396/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.801799919929206/801794686596396/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.801799919929206/801794686596396/?type=3
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14 de diciembre de 2015 

Ayer las cosas cambiaron un poco, fue la prueba de talento para las que se quisieron 
anotar, ya que este año no fue obligatoria, al final fueron 20 las que participaron, no fue 
factible entrar, pero a la salida pude ver a Paulina Vega y a varias de las concursantes, en 
un inicio no dejaron tomar fotos y solo pude pedir unos autógrafos, entre ellos el de Miss 
Universe 2014, pero cuando le pedí a Olivia Jordan Miss USA su autógrafo, ella me dijo: 
nos podemos tomar una foto? y pues ya los guaruras no pudieron decir nada y aproveché 
para tomarme una con Wendy y tomarles a lagunas chicas. Traje 38 fotos de las chicas que 
me gustan para lograr sus autógrafos, a la fecha tengo 26, creo que mi top es muy amplio, 
eso me dijo hoy Jessica Newton, Miss Perú 1987 cuando platiqué con ella. 

Hoy desfilaron en traje de baño ante el jurado preliminar he iniciaron las entrevistas, ya 
pasaron las primeras 20 y están las segundas 20 en su entrevista con el jurado, mañana 
siguen las otras 40, Miss México va en la mañana. En las imágenes las dos fotos más 
valiosas una con Miss México Wendy Esparza y la otra con Miss USA Olivia Jordan. 

 

Wendy Esparza 
Miss México y 
confío en que 
logre clasificar 
en el top 15 de 
Miss Universe 
2015 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802359216539943/802356923206839/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802359216539943/802356923206839/?type=3
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Olivia Jordan Miss USA una gran belleza y posible ganadora del concurso Miss Universe 
2015 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802359216539943/802356993206832/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802359216539943/802356993206832/?type=3
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15 de diciembre de 2015 

Ya que me voy empiezan a cambiar de actitud los de seguridad en Miss Universo, hoy en 
el desayuno sí permitieron tomar fotos, aquí con Carla García Miss España, Ariadna 
Gutiérrez Miss Colombia y con Catalina Morales Miss Puerto Rico, si alguna anda con cara 
lavada es que así lo pidió el jurado para las entrevistas, sin maquillaje ni pestañas postizas 
y el pelo secado al viento, es decir las quisieron ver naturales, tal cual son, eso me parece 
muy bien, un cambio muy acertado de la nueva organización.  

 
Aquí con la hermosa Carla García Míss España y una gran belleza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802679906507874/802679636507901/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802679906507874/802679636507901/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802679906507874/802679636507901/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802679906507874/802679636507901/?type=3
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Con Ariadna Gutiérrez Miss Colombia, para mi ella debe ser Miss Universe 2015, aquí de 
cara lavada y se ve realmente hermosa!!!!!! 
 

 

Con Catalina 
Morales Miss 
Puerto Rico 
durante el 
desayuno 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802679906507874/802679779841220/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802679906507874/802679869841211/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802679906507874/802679779841220/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802679906507874/802679869841211/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802679906507874/802679779841220/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.802679906507874/802679869841211/?type=3
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19 de diciembre de 2015 
 
Ya tenemos nueva Miss World 2015 y por primera vez la corona se la lleva una española, 
su nombre es Mireia Lalaguna Royo que nació en Saint Feliu de Llobregat, Barcelona el 21 
de noviembre de 1992. Ella había ganado el título de Miss Atlántico Internacional 2014 
que se realiza en Punta del Este, Uruguay, en octubre de este año se convierte en Miss 
Mundo España 2015 que le da derecho a participar en Miss World 2015 en Sanya, China. 
Durante el concurso Mireia se caracterizó por su belleza y simpatía, además de obtener el 
premio a la Mejor Modelo. Con este triunfo España se convierte en uno de los pocos 
países en lograr las tres coronas más importantes de belleza. Miss Universe en 1974, Miss 
International 1977, 1990 y 2008. 
 
En la primera fotografía Mireia recién coronada como al nueva Miss World 2015, en la 
segunda el top 3 conformado por España, Rusia e Indonesia y en la tercera mi foto del 
recuerdo junto a Mireia.  

 

Mireia Lalaguna Royo 
Miss World 2015 
originaria de Saint Feliu 
de Llobregat, Barcelona, 
España de 23 años y 178 
de estatura, es la 
primera mujer española 
en lograr el título de 
Miss World en los 65 
años de historia del 
concurso, que para 
algunos, es el más 
importante del mundo. 

 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812230722219459/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812230722219459/?type=3
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Las tres finalistas del 65o. certamen 
de Miss World 2015, de izquierda a 
derecha Sofía Nikitchuk de Rusia que 
logró el segundo lugar; Mireia 
Lalaguna Royo Miss España. Miss 
World 2015 y Reina de Europa; Maria 
Harfanti Miss Indonesia que obtuvo el 
tercer puesto en el concurso y el título 
de Reina de Asia. 

 

 

Mi foto con la bella Mireia Lalaguna 
durante el baile de coronación celebrado 
en el Beauty Crown Hotel en Sanya, 
China. Suertudote!!!!!! 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812231948886003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812233118885886/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812231948886003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812231948886003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812231948886003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812231948886003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812231948886003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812231948886003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812231948886003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812231948886003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812233118885886/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812231948886003/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812240395551825/812233118885886/?type=3
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20 de diciembre de 2015 

Ya tenemos nueva Miss Universe 2015, ella es Pia Alonzo Wurtzbach nacida en Stuttgart, 
Alemania el 24 de septiembre de 1989, hija de padre alemán y madre filipina inició su 
carrera artística bajo el nombre de Pia Romero a los 16 años, en 2013 concursó en 
Binibining Pilipinas y logró clasificar como primera finalista, que corresponde al quinto 
lugar, en 2014 concursó nuevamente sin lograr entrar al grupo se 15 semifinalistas, solo 
ganó dos premios especiales y en 2015 vuelve a intentarlo y logra la corona oficial como 
reina de la belleza filipina y representa a su país en Miss Universe 2015 en Las Vegas, que 
después de un controvertido y dramático final es coronada como la mujer más bella del 
universo. Pia es la tercera Miss Unvierse de Filipinas, país que ha ganado las coronas en 
1969, 1973 y finalmente en 2015. 

En las imágenes vemos a Pia ya coronada oficialmente como Miss Universe 2015, en la 
segunda el top 3 del certamen y en la tercera gráfica las cinco finalistas del concurso 
Binibining Pilipinas 2013 en donde Pia es la primera de la izquierda. 

 

Pia Alonzo Wurtzbach nacida en 
Stuttgart y con nacionalidades 
alemana y filipina, de 25 años de 
edad y 173 de estatura se 
convirtió en la tercera mujer de 
origen filipino en obtener la 
corona de Miss Universe en el 
64vo. certamen celebrado en Las 
Vegas. 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812259122216619/812256595550205/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812259122216619/812256595550205/?type=3
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Las tres finalistas del concurso Miss Universe 2015, de izquierda a derecha Olivia Jordan 
Miss USA y 2nd runner up; Ariadna María Gutiérrez Arévalo Miss Colombia, originalmente 
coronada como Miss Universe 2015 y finalmente 1st. runner up; y Pia Alonzo 
originalmente designada 1st. runner up y posteriormente coronada Miss Universe 2015. 
 

 

Pia Alonzo en 2013 en su 
primera participación en el 
certamen Bilibining Pilipinas 
en donde alcanzó ser la 
primera finalista a la 
izquierda de la imagen, que 
en realidad fue el quinto 
lugar, Joanna Miranda Bb. 
Turismo Internacional, al 
centro Ariella Arida Miss 
Filipinas 2013 y 3rd. runner 
up en Miss Universe 2013, 
Bea Rose Santiago Miss 
Filipinas Internacional y 
ganadora de Miss 
International 2013 y 
finalmente Mutya Datul Bb. 
Supranational y ganadora en 
2013 de Miss Supranational. 
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24 de diciembre de 2015 

Si algo me gusta es tener el autógrafo de las reinas de belleza, incluso más que una foto 
con ellas, porque siempre salgo con los ojos cerrados, y esta navidad me he regalado dos, 
los firmados por las mujeres oficialmente más bellas que existen en el universo y en el 
mundo. Así es, les comparto los autógrafos que me firmaron Pia Alonzo aun siendo Miss 
Filipinas y concursante en Miss Universe 2015 y el primer autógrafo que firmó Mireia 
Lalaguna ya como Miss World 2015 durante el baile de coronación. Son mi gran orgullo y 
un buen regalo para un loco aficionado por los concursos de belleza!!!!!  

 

El autógrafo 
de Pia Alonzo 
Miss Universe 
2015 dice: 
To Pepe 
Love 
y su firma 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812757748833423/812733265502538/?type=3
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El autógrafo de Mireia Lalaguna Miss World 2015 dice: 
Un corazón 
From Miss World 2015 
Mireia 
Suertudote que soy!!!!!! 
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26 de diciembre de 2015 

En 2011 se realizó por primera vez el concurso masculino Mr. Model México y hasta la 
fecha se ha venido llevando a cabo con gran éxito, el pasado 18 de diciembre en Puerto 
Vallarta se celebró el quinto concurso nacional de Mr. Model México 2015, el ganador fue 
Jerónimo Helam Carrillo Urruchurtu del estado de Zacatecas que le da su pase para 
representar a nuestro país en Mr. International 2016. Los finalistas fueron Suplente Nuevo 
León, Primer finalista Jalisco, Segundo finalista Tamaulipas y Tercer finalista Yucatán. En la 
primera fotografía vemos a Jerónimo con su bufanda nacional, en la segunda el top 5 y en 
la tercera Jerónimo en traje de baño aun como candidato a Mr. Model Zacatecas.  

 

Jerónimo Helam 
Carrillo Urruchurtu 
del estado de 
Zacatecas nuevo 
Mr. Model México 
2015 y 
representante 
mexicano en el 
concurso Mr. 
International 2016. 
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Los cinco finalistas del certamen Mr. Model México 2015, al frente Gustavo Castrejón de 
Yucatán y Tercer finalista, atrás a la izquierda Jerónimo Carrillo de Zacatecas y Mr. Model 
México; Alejandro García de Tamaulipas y Segundo finalista; Sergio Montesinos de Nuevo 
León y Suplente de Mr. Model México; e Irving Peña de Jalisco Primer finalista. 
 

 

Jerónimo Carrillo flamante Mr. Model México 
2015 en una foto cuando aún era concursante 
en el certamen de Mr. Model Zacatecas. 

 

  

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812766185499246/812762465499618/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812766185499246/812763942166137/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812766185499246/812762465499618/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812766185499246/812763942166137/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812766185499246/812762465499618/?type=3
https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.812766185499246/812763942166137/?type=3


 

156 

28 de diciembre de 2015 
 
Este año que está por terminar fue muy especial, lleno de cambios, de contrastes y el 
único que tuvo tres Miss Universe nombradas, la primera en enero en Doral, que en su 
momento solo la identificaron como la 63ava, Miss Universe, sí, así sin año que la 
identificara, porque debió ser realizado el concurso en 2014 pero por diversos problemas 
se llevó a cabo en enero de 2015, la ganadora fue Paulina Vega Dieppa de Colombia, 
tiempo después la organización señaló que era la Miss Universe 2014. 
La segunda Miss Universe nombrada en 2015 fue, en diciembre en Las Vegas, Ariadna 
María Gutiérrez Arévalo de Colombia y tuvo el reinado más corto de la historia, 
únicamente 2 minutos con 30 segundos, tiempo en que tardó el conductor Steve Harvey 
en corregir su error, pero por esos 150 segundos Ariadna fue, ante los ojos del mundo 
entero, la Miss Universe 2015. Una vez corregido el error y en una situación insólita, Pia 
Alonzo Wurtzbach de Filipinas fue coronada como la nueva Miss Universe 2015, siendo la 
tercera mujer en el en el año en portar, de manera oficial, la banda y corona de Miss 
Universe en el año 2015.Acompaño las fotos de las tres reinas de belleza coronadas como 
Miss Universo en 2015, la primera es Paulina Vega de Colombia, la segunda es Ariadna 
Gutiérrez de Colombia y la tercera es Pia Alonzo de Filipinas. 
 

 

Paulina Vega Dieppa de Colombia fue 
coronada en enero de 2015 como la 
63ava. Miss Universe de la historia, se 
convirtió en la segunda mujer originaria 
de Colombia en lograr la corona, 
después de que en 1958 Luz Marina 
Zuluaga (QEPD) lograra dicha hazaña. 
Meses después la organización de Miss 
Universe señaló que Paulina era la Miss 
Universe 2014 y que se realizaría el 
64avo. concurso en diciembre de 2015 
en Las Vegas. 
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El reinado más corto de la historia de una Miss Universe nombrada oficialmente ha sido el 
de Ariadna Gutiérrez Arévalo de Colombia, duró solo 150 segundos, ella ante las los ojos 
de todo el mundo fue coronada por su antecesora, pensando en que habían logrado un 
back to back, lloro de emoción y vivió lo que sus otras 63 antecesoras vivieron, la gloria de 
ser coronadas Miss Universe. Desafortunadamente su nombramiento fue producto del 
error de un Steve Harvey  poco afortunado, que en lugar de nombrar a la filipina Pia 
Alonzo como la Miss Universe, dio a Ariadna como la ganadora del certamen. Una vez 
corregido el error Ariadna sufrió la humillación de serle retirada la corona de la cabeza 
para que Paulina coronara a Pia. Muy mal hecho, Ariadna debió quitarse la corona y 
entregársela en las manos a Miss Filipinas, eso era lo correcto, ella no tuvo la culpa del 
error de un mal conductor, ella había sido nombrada Miss Universe 2015, sí por error, 
pero ella tenía la corona en la cabeza y fue la que tuvo que padecer la ofensa de verse 
despojada de la corona en público, Espero le hayan dado una buena disculpa!!!! 

https://www.facebook.com/historiadelabelleza/photos/pcb.813237315452133/813229038786294/?type=3
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La verdadera ganadora del título de Miss Universe 2015 es Pia Alonzo Wuntzbach que 
representó a Filipinas en el certamen. El error de Steve Harvey la privó de gozar el 
momento de gloria que significa el triunfo, aunque dio su paseo triunfal ya no fue lo 
mismo, aplausos por un lado y abucheos por otro ensombrecieron su triunfo, Mucho éxito 
Pia, Filipinas tardo 42 años en volver a ganar la corona de Miss Universe, muchos años 
para un país en donde los concursos de belleza son la máxima de las pasiones. Solo como 
dato curioso, la directora nacional del Binibining Pilipinas (Miss Filipinas) es Stella Márquez 
Sawadzky quien fuera Miss Colombia 1959, semifinalista en Miss Universe 1960 y la 
primera Miss International Beauty en 1960!!!!! 
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