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Enero 2016

7 de enero de 2016
Este es el primer comentario de 2016 y creo que lo debo dedicar al país del año, en
cuestiones relacionadas a los concursos de belleza, y sí ese país no es otro que Filipinas,
ya que en este año logró clasificar en los seis concursos internacionales más importantes
del mundo y ganó dos de ellos. Los seis concursos más importantes del mundo son: Miss
Universo el cual fue ganado por Pia Alonzo; Miss World en donde Hillarie Parungao
clasificó en el top 10; Miss International en el cual Janicel Lubina clasificó también en el
top 10; Miss Supranational aquí Rogelie Catacutan únicamente clasificó en el top 20; Miss
Earth la ganadora fue la filipina Angelia Ong; y finalmente Miss Gran International en el
cual Parul Shah logró ser 3rd. runner up.
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Por otro lado ningún país a logrado ganar los seis concursos más importantes a lo largo
de la historia, Filipinas es el país que ha logrado ganar cinco de ellos, únicamente le falta
el Miss Grand International, que es un concurso que lleva apenas 3 ediciones. Filipinas ha
ganado tres Miss Universe: 1969, 1973 y 2015; un Miss World en 2013; cinco Miss
International: 1964, 1970, 1979, 2005 y 2013; un Miss Supranational en 2013; y tres Miss
Earth en 2008, 2014 y 2015. Filipinas es un país realmente exitoso.
Las fotos corresponden a Pia Alonzo Miss Universe 2015, en la segunda Magan Yung
Miss World 2013 y Bea Rose Santiago Miss International 2013, Realmente Filipinas es un
país exitoso en los concursos de belleza!!!!!!!

Pia Alonzo es la tercera Miss Universe
originaria de Filipinas, sus antecesoras
han sido Gloria Díaz en 1969 y María
Margarita Morán en 1973, felicidades!!!!!

Megan Young es la única mujer filipina
que ha ganado el título de Miss World en
2013, una bella mujer que no había quién
le quitara el título en ese año, es una
mujer bella y encantadora.

Bea Rose Santiago es la quinta filipina en
ceñirse la corona de Miss International, la
primera fue Gemma Guerrero en 1964;
Aurora McKenny en 1979; Mimilanie
Marquez en 1979; y Precious Lara
Quigaman en 2005.
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8 de enero de 2016
El día de ayer mi amigo Roberto Macedo de Brasil me mandó un video que nunca había
visto sobre el concurso de Miss World 1951 y la verdad aún no puedo creer lo que vi en
ese video. Resulta que el 29 de julio de 1951 se realizó en el Lyceum Ballroom de
Londres el Festival Bikini Contest, dentro de las celebraciones del Festival of Britain, con
la participación de 26 candidatas, 21 de Gran Bretaña y cinco internacionales: Dinamarca,
Francia, Suecia, USA y en algunos documentos he encontrado que la quinta era de
Holanda, en otros Japón, es decir no se sabe a ciencia cierta quién fue la quinta
concursante internacional, aunque una de las pocas fotos que existen, que es la primera
de esta nota, y que es muy conocida, muestra a un grupo de siete concursantes luciendo
su bikini.
La ganadora de este primer certamen, que se realizaría por única vez, fue Kerstin "Kiki"
Hakansson de Suecia, en segundo lugar Laura Ellison-Davies de Gran Bretaña y en
tercero Doreen Dawne, también de la Gran Bretaña, Kiki ganó un cheque por 1,000 libras
esterlinas y un collar de perlas. Toda esta información la conocemos y la hemos
compartido.
Pero en el video que me enviaron, que lo pueden ver en YouTube en la siguiente
dirección https://www.youtube.com/watch?v=d5rf09avm-c señala que compitió una belleza
mexicana y con base en el video les muestro sus fotografías, no sé quién es, no sabía
nada sobre ella, yo siempre tuve entendido que la primera vez que México participó en
Miss World fue en 1963 con Beatriz Solórzano, mejor conocida como Ana Martin, y resulta
que no es verdad, llevo buscando información sobre este asunto y únicamente en la
página de Pageantopolis hacen mención a la participación de México en Miss World 1951.
Por favor si tienen alguna información compártanla. Aquí incluyo además de la fotografía
ya descrita una aproximación de la belleza mexicana y la tercera una captura del video
que me enviaron.

Esta foto es muy conocida de Miss World 1951,
pero desafortunadamente nadie tiene el pie de
foto, y yo únicamente puedo reconocer a
Jacqueline Lemoine de Francia, que es la
primera a la izquierda, a Kiki Hakansson de
Suecia al centro de la foto y que fuera la
ganadora y a Laura Ellison-Davis de Gran
Bretaña, sexta de izquierda a derecha y que
ocupó el segundo lugar en el certamen. Ahora
también puedo identificar a la bella mexicana
que es la tercera de izquierda a derecha.
¿Tienes alguna información sobre ella? por
favor compártela!!!!!
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Una ampliación de la bella mexicana que participó
en Miss World 1951 y que desconozco de quién se
trata.
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Una captura del video en la que se distingue la
belleza de la concursante mexicana en Miss World
1951. Si tiene información sobre ella te agradeceré
que la compartas conmigo. Gracias.

9 de enero de 2016. Cambio de portada.
Con la nueva generación de Nuestra Belleza México 2015-2016, un grupo muy fuerte ya
que hay muchas chicas bellas!!!!
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9 de enero de 2016
Hoy inició la concentración del concurso Nuestra Belleza México 2015-2016 en el hotel
sede, fue placentero encontrarme con un muy buen grupo de candidatas, creo que el
jurado tendrá muchos problemas para seleccionar a nuestras dos ganadoras, no quiero
estar en sus zapatos.
También tuve la oportunidad de pláticas con muchos aficionados de los concursos de
belleza, cada día somos más!!!!. Eso me da mucho gusto, escuchar sus puntos de vista y
sus pronóstico, la belleza es como los colores, cada uno tiene una opinión y debemos
respetarla.
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Son 29 candidatas, 28 de ellas ganadoras o designadas en sus respectivos estados y
Guanajuato que envió al tercer lugar de su concurso estatal, ya que la ganadora renunció
a su derecho de participar, lástima, se perdió de la mejor experiencia de tu vida,
únicamente faltaron los estados de Chiapas, San Luis Potosí y Guerrero, que sí tenía
representante pero también renunció.
Aquí les presento a tres de las grandes favoritas: Nayarit, Puebla y Yucatán. Les iré
presentando fotografías a lo largo de estos días.

Una real belleza es Geraldine
Ponce Méndez originaria de
Xalisco, Nayarit, tiene 21 años
y mide 1.79. En caso de ganar
sería la primera mujer de su
estado en lograr una de las
coronas
nacionales
de
Nuestra Belleza México.

Otra gran belleza es Lorena Chayban
Abdul Massih originaria de la bella ciudad
de Puebla, tiene 21 años y mide 1.74,
también sería la primera en ganar Nuestra
Belleza México o la tercera en ganar
Nuestra Belleza Mundo México tras Blanca
Zumárraga en 2002 y Karla Jiménez en
2005.

Yaris Cháidez Zumaya originaria de
Mérida, Yucatán es otra gran favorita, tiene
21 años y mide 174. En caso de ganar
alguna de las coronas nacionales sería la
segunda Nuestra Belleza México tras Erika
Cruz de 2001 y también la segunda
Nuestra Belleza Mundo México ya que
Anabel Solís ganó esa corona en 2009.
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11 de enero de 2016
Como estamos en tiempos de Nuestra Belleza México quisiera recordar su primera
edición que se realizó en el teatro Benito Juárez en Zapopan, Jalisco el 13 de noviembre
de 1994, participaron 32 chicas representando a cada una de las entidades del país, de
hecho televisaron más de 10 concursos estatales, cosa nunca vista, tal vez querían entrar
con mucha fuerza y reunieron a un grupo de hermosas participantes, se realizó por
primera vez una semifinal en la cual seleccionaron a 16 semifinalistas que se mantuvieron
en secreto hasta el día de la final, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán se quedaron en esa etapa y no
lograron llegar a las 6 finalistas, las cuales pasaron a la etapa de preguntas en traje de
coctel, también nunca antes visto en un concurso de belleza en México y para mi gusto
poco elegante. El jurado votó a ganadora de viva voz y Luz María Zetina Lugo
representante del estado de México logra 4 votos de los ocho posibles; Yadira Carrillo
Villalobos de Aguascalientes logra dos votos; y Tania Turner Sen del Distrito Federal y
Luz Elena González de la Torre de Jalisco obtienen un punto cada una. Helen Amina
Blancarte Tirado de Sinaloa y Gloria Michel Ramírez de Colima no lograron obtener
puntuación alguna.
Por lo que para sorpresa de la gran mayoría del público Luz María Zetina Lugo del estado
de México es coronada por Sushmita Sen Miss Universe 1994.

Luz María Zetina Lugo es coronada como Nuestra Belleza México 1994 por Sushmita Sen
Miss Universe 1994 y Carlos Rivera Aceves gobernador del estado de Jalisco ante la gran
rechifla y descontento del público asistente que quería que al ganadora fuera la
representante de Jalisco.
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Si algo tenía Luz María Zetina era un
cuerpo espectacular, aquí luce su corona
como Nuestra Belleza México para una de
las fotos oficiales con el traje de baño que
utilizó en el concurso nacional.

Una de las fotos que más me gustan de
Luz María Zetina en donde luce realmente
hermosa!!!!! Desafortunadamente no logró
clasificar en el certamen de Miss Universe
1995, concurso realizado en Namibia a
pesar de contar con la cantante mexicana
Lucerito como parte del jurado.

12 de enero de 2016.
El 22 de octubre de 1995 se realiza el segundo concurso nacional de Nuestra Belleza
México en el teatro Morelos de Toluca, estado de México con 32 participantes con una
estructura muy similar a la del certamen de 1994, es decir se realizó una semifinal en
donde el jurado seleccionó a las 16 semifinalistas que se dieron a conocer en la noche
final, los estados clasificados fueron Aguascalientes, Baja California, Colima, Distrito
Federal, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz, las
restantes seis pasaron a la ronda final y por primera vez se dieron lugares a cada una de
las finalistas y se nombraron dos reinas nacionales Nuestra Belleza México que resultó
ser Vanessa Guzmán Niebla de Chihuahua y Nuestra Belleza México Mundo, corona que
quedó en la cabeza de Alejandra Quintero Velasco de Nuevo León. Adicionalmente dieron
un premio especial a Kathia Michel de la Torre de San Luís Potosí que fue nombrada
Señorita Dorian Grey 1995, Los restantes lugares fueron: Guadalupe Portela Peñúñuri de
Sonora segundo lugar; Consuelo Rodríguez Taraboy de Nayarit tercer lugar; Lourdes
Sánchez Bretón Villa de Tlaxcala cuarto lugar y Karla González López de Guerrero quito
lugar.
Las dos reinas de la belleza mexicana participaron en sus respectivos concursos
internacionales, primero Alejandra participó en Miss World 1995 logrando clasificar en el
top 10 y Vanessa llegó en el top 6 de Miss Universe 1996. Las fotos de este día
corresponden a Vanessa Guzmán, Alejandra Quintero y a las seis finalistas del concurso
Nuestra Belleza México 1995.

Vanessa Guzmán Niebla originaria de
Ciudad Juárez, Chihuahua logró varios
títulos de belleza, entre ellos: Señorita
Adolescente de Ciudad Juárez 1993;
Señorita Adolescente Chihuahua 1993;
Nuestra Belleza Chihuahua 1995; Nuestra
Belleza México 1995 y Señorita América
Internacional 1996. En Miss Universe 1996
en Las Vegas clasificó en el top 6, logrando
el 4o. lugar del certamen.
Como dato curioso años después Vanessa
se casó con Eduardo Rodríguez quién
fuera
El
Modelo
México
1997
representando al estado de San Luis
Potosí y el 24 de junio de 1999 nació su
hijo José Eduardo, lo debieron llamar El
Niño México!!!!!!!
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Alejandra Quintero de Nuevo León fue la
primera y única Nuestra Belleza México
Mundo en 1995, que le dio el pase para
representar a México en Miss World 1995
en Sun City, Sudáfrica en el cual logró
clasificar en el top 10 junto con otras dos
latinas, Miss Bolivia Carla Morón y
Jacqueline Aguilera Miss Venezuela que
finalmente fue la ganadora. Alejandra fue
durante muchos años la imagen del Canal
de las Estrellas.

Las seis finalistas del concurso nacional de belleza de 1995, de izquierda a derecha

Vanessa Guzmán de Chihuahua y NB México 1995; Karla González de Guerrero 5o.
lugar; Consuelo Rodríguez de Nayarit 3er. lugar; Alejandra Quintero de Nuevo León NB
México Mundo 1995; Guadalupe Portela de Sonora 2o. Lugar y Lourdes Sánchez Bretón
de Tlaxcala 4o. Lugar.
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13 de enero de 2016.
La reina de belleza de menor estatura en la historia es Carole Ann Joan Crawford nacida
en la ciudad de Kingston, Jamaica en 1943, fue la primera Miss Jamaica 1963 ya como
país independiente, pues la había logrado el 6 de agosto de 1962, cuando dejó de ser
parte de la corona británica.
Carole viajó a la ciudad de Londres y junto con otras 39 participantes, entre ellas Beatriz
Solórzano de México, participó en el 13avo. Miss World celebrado el 7 de noviembre de
1963 en el Lyceum Ballroom. La primera selección dejó fuera a 25 participantes, ya que
únicamente 15 pasaron a la semifinal y de ellas 7 fueron nombradas finalistas. Los
lugares de honor los ocuparon: Grete Qviberg de Suecia en el 5o. lugar; Aino Korva de
Dinamarca, la gran favorita, logró el 4o. lugar; Marja-Liisa Stahlberg de Finlandia resultó
3er. lugar y Elaine Miscall de Nueva Zelanda fue la runner-up de Miss World 1963, corona
que quedó en la cabeza de Carole Ann Joan Crawford, de 20 años, 159 de estatura, con
medidas de 86-56-86, quién se desempeñaba en su natal Jamaica como modelo y
asistente personal en la compañía de su padre y que recibió como premio un cheque por
2,500 libras esterlinas y un contrato con la Columbia Pictures. Si deseas ver la coronación
de Miss World 1963 visita la siguiente página:
https://www.youtube.com/watch?v=e9hHdn2Qd2M
Las gráficas de este día corresponden a Carole Ann, en la primera ya coronada como
Miss World 1965, en la segunda durante su desfile en traje de baño y la tercera es una
foto reciente.

Una de las pocas fotografías a color de
Miss World 1963, la jamaiquina Carole Ann
Joan Crawford, modelo y asistente
ejecutiva de 20 años de edad. Carole fue la
primera mujer caribeña en lograr tan
prestigiado título de belleza.
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Carole Ann tan solo medía 5 pies con tres
pulgadas, que equivale a 159 centímetros,
por lo que le diseñaron un traje de baño
que le alargara el cuello y le permitiera
verse más alta. Ella es la reina de belleza
de más baja estatura en la historia de los
concursos de belleza.

Carole Merkins de 72 años, quién actualmente vive con su esposo en Canadá, es madre
de dos hijos y aún conserva la belleza que le permitió ser Miss World 1963.
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15 de enero de 2016.
Las tres primeras reinas de la belleza electas, Miss World 1951; Miss Universe 1952 y
Miss World 1952, eran de origen escandinavo, así fue, dos de ellas suecas, que lograron
hacer el primer back to back, y una finlandesa, tal vez eso sea producto del ideal de
belleza a principios de los años 50's. Eso sin contar que la Miss World y la Miss Universe
electas en 1953 eran francesas, que será motivo de otra nota, es decir la belleza de las
mujeres europeas se impuso varios años en los certámenes de belleza.
Las gráficas de hoy corresponden a Kerstin Haakansson de Suecia y Miss World 1951; la
segunda es Armi Kuusela de Finlandia y Miss Universe 1952 y la tercera es May Luise
Flodin de Suecia y Miss World 1952.

Kerstin "Kiki"
Haankansson
nacida
en
Estocolmo,
Suecia
en
1929
fue
coronada Miss
World 1951 el
29 de julio de
1951
en
Londres,
tal
vez ha sido la
reina
de
belleza
de
más
largo
reinado: 475
días en total.
Kiki, que en
algunas
publicaciones
su
apellido
aparece como
Hakansson
murió en 2011
a los 82 años
de edad.
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Armi Helena Kuusela Kovo nació en
Muhos, Finlandia el 20 de agosto de
1934 y fue coronada Miss Universe
1952 en el Centro Internacional de
Convenciones
de
Long
Beach,
California el 28 de junio de 1952. Armi
también fue la primera Miss Universe
que no finalizó su reinado ni se presentó
a entregar la corona ya que estaba de
luna de miel. Actualmente vive con su
segundo marido en San Diego
California.

May Louise Flodin nació en Suecia en

1930 y fue coronada Miss World 1952
en Londres el 14 de noviembre de 1952
por su antecesora, la también sueca Kiki
Haankonsson logrando el primer back to
back de la historia en concursos
internacionales. May Louise se casó con
el deportista libanés Simon Khoury y
ella decidió cambiar su nombre a May
Louise Khoury, tuvo 4 hijos y 6 nietos y
durante muchos años administró el
Hotel Aquamarina en la ciudad de
Aqeba en Jordania, en donde murió de
cáncer en 2011.
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18 de enero de 2016.
Algo que llama la atención en los concursos de belleza son los back to back, es decir
cuando un estado en un concurso nacional o un país en un concurso internacional gana
dos años consecutivos, tal vez el caso más famoso sea el de Venezuela en Miss Universo
2008 y 2009, tal vez por el hecho que nunca se había dado una situación así en 58 años,
a pesar de que en otros concursos ya se había presentado esta situación, pero lograr un
back to back la misma chica en el mismo certamen es muy raro. Esto lo logró Mary
Katherine Campbell de Columbus, Ohio quién a los 17 años se presentó al concurso de
Miss America 1922 en Atlantic City y logró imponerse ante otras 56 contendientes y
llevarse la corona a casa y convirtiéndose en la segunda Miss America, concurso que
inició en 1921, pero no conforme con ser la reina de belleza de Estados Unidos, al
siguiente año volvió a competir también por el estado de Ohio junto con 73 chicas más de
36 estados, ya que las reglas del concurso en esa época lo permitía, resultando ganadora
nuevamente y coronándose como Miss America 1923!!!!!!
Las tres fotografías corresponden a Mary Campbell la única mujer que ha ganado dos
años consecutivos la corona de Miss America 1922 y 1923.

Mary Catherine Campbell
nació en 1907 en Ohio, USA y
a los 17 años después de
haber sido electa Miss
Columbus viajó a Atlantic City
para participar en el segundo
concurso de Miss America en
1922 logrando la ansiada
corona nacional, Mary cambió
la "C" de su segundo nombre
´por una "K" y en los registros
del concurso aparece como
Mary Katherine Campbell.
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Mary Campbell volvió a concursar en el certamen de Miss America 1923 y lo ganó
logrando su propio back to back. Ella fue considerada como el ideal de la típica joven
americana, le ofrecieron varios contratos para cine y teatro pero su madre se opuso, Ella
fue la primera Miss America graduada de high school y estudió en la Universidad Estatal
de Ohio. Mary se casó con Frederick Townley y vivió en Nueva York hasta su muerte en
1990. En esta foto Mary desfila ya como Miss America 1923.

Una foto del certamen de 1922, de
izquierda a derecha Armand T. Nichols,
director del concurso, Mary Campbell
luciendo su banda como Miss America
1922, un personaje disfrazado de
Neptuno y Margaret Gorman primera Miss
America 1921. Mary se retiró de los
reflectores y de la organización al grado
que muchos de sus amigos no sabían
que ella había sido Miss America 1922 y
1923.

20 de enero de 2016.
El día de hoy fue la presentación a la prensa de las candidatas al título de Nuestra Belleza
México 2015-2016 en el foro 2 de Televisa San Ángel, a la cual únicamente fueron
convocados los medios, afortunadamente mi amigo Pedro Baca logró acreditarme como
fotógrafo de una revista de circulación nacional y tuve acceso.
Lupita Jones, Directora nacional del certamen explicó los cambios que se han realizado al
concurso así como la dinámica en la presentación a la prensa. Para dar inicio dividieron a
las participantes en cuatro grupos y a cada uno nos fueron mostrando cuatro de las
actividades fundamentales en la realización de un concurso. El primer grupo nos mostró
cómo se realiza un cambio de imagen, el segundo realizaba una rutina de ejercicio de
mantenimiento corporal, el tercero participaba en una clase de pasarela y el cuarto
ensayaba una coreografía, los miembros de la prensa pudieron tomar todas las fotos y
hacer preguntas y ver cómo se preparan las concursantes para el certamen de belleza
más importante de nuestro país. Creo que de los cambios hechos, éste es el mejor, nos
pudimos dar cuenta por primera vez lo que debe hace una reina de belleza, con razón el
lema de este año es La belleza cuesta!!!!!
Las gráficas pertenecen a las tres primeras actividades, ya que esta aplicación solo me
deja subir tres fotos, la cuarta la subo mañana.

Nicktell
Rodríguez
Apodaca
Nuestra Belleza Hidalgo durante
la sesión de cambio de imagen
durante la presentación a la
prensa de las candidatas a
Nuestra Belleza México 20152016.
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Al frente Giovanna Salazar NB Colima; Claudia Elena Bravo NB Oaxaca, en la parte
central Yaris Cháidez NB Yucatán; Naomi Garza NB Nuevo León, atrás Arely Espinosa
NB Veracruz y Celeste Espinoza NB Chihuahua en su sesión de ejercicio de
mantenimiento corporal.

Dulce Reyes NB Baja California Sur; Tania Pérez NB Tabasco; Ana Lucía Linaje NB
Coahuila y al fondo Eliana Villegas NB Zacatecas en su sesión de pasarela.

21 de enero de 2016.
Continuando con la presentación a la prensa de las candidatas de Nuestra Belleza México
del día de ayer, les comentaba que la cuarta actividad que nos presentaron fue la
preparación de una coreografía, después se fueron a cambiar y desfilaron una por una en
orden alfabético por nombre en traje de baño y posteriormente en traje de coctel e
hicieron su auto presentación de viva voz, finalmente salieron a departir con sus padrinos
y con la prensa.
Las fotografías de este día corresponden a la preparación de la coreografía, la segunda la
panorámica en traje de baño y la tercera la correspondiente a traje de coctel
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En su clase de coreografía vemos a Geradine Ponce Méndez NB Nayarit y a María
Gabriela Martín del Campo Bonilla OB Aguascalientes
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La panorámica de las 29 aspirantes al título de Nuestra Belleza México 2015-2016 en
traje de baño, una de las fotos más cotizadas de un concurso de belleza!!!!

Las bellas candidatas al título de Nuestra Belleza México 2015-2016 en traje de coctel,
realmente encantadoras!!!!!

25 de enero de 2016.
Otra cuestión que nos apasiona a los fans es encontrar hermanas que participan en el
mismo concurso, lo cual se ha llegado a dar con frecuencia, en el caso de México tal vez
las más recordadas son las hermanas Rosas Torres de Durango, ya que Roselina quedó
en segundo lugar en 1979 y participó en Miss World 1979 en donde clasificó en el top 15 y
Mónica que en 1983 gana la corona de Señorita México y participa sin clasificación en
Miss Universe 1993.
Pero hay un caso que debería de ser record Guinness ya que las cuatro hermanas
Pedruco fueron Miss Macao y con ello participaron en Miss World en sus respectivos
años. Macao era un protectorado portugués dentro del territorio Chino y ahora cuenta con
un estatus como región administrativa especial de China, por lo que le da derecho a elegir
a su candidata oficial al concurso de Miss World de forma independiente al igual que lo
hace Hong Kong.
Pues bien en 1989 Guilhermina Madeira da Silva Pedruco, en la primera foto, fue
nombrada Miss Macao 1989. Cuatro años más tarde Isabela Madeira da Silva Pedruco,
en la segunda foto, ganó el concurso de Miss Macao 1993, dos años después es
Geraldina Madeira da Silva Pedruco, tercera foto, la coronada como Miss Macao 1995 y
ella corona a su propia hermana Guiomar Madeira da Silva Pedruco, cuarta foto, que
logró ser Miss Macao en 1996. Cuatro coronas nacionales para la misma familia, con
razón tiene un restaurante que se llama Miss Macau en donde el Sr. Pedruco muestra
orgulloso las cuatro fotos de sus bellas hijas!!!!

Guilhermina Madeira da Silva Pedruco, es nombrada Miss Macao 1989, lo que le da
derecho a concursar en Miss World 1989 y con ella se inicia la tradición de las hermanas
Pedruco.
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Isabela Madeira da Silva Pedruco, ganó el
concurso de Miss Macao 1993 y se
convierte en la segunda hermana Pedruco
en ganar el título nacional y en participar en
Miss World 1993.

A la izquierda Geraldina Madeira da Silva Pedruco, es coronada como Miss Macao 1995 y
por tanto concursa en Miss World 1995, a la derecha la hermana menor Guiomar Madeira
da Silva Pedruco, que logró ser Miss Macao en 1996 y representó a su país en Miss
World 1996.
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26 de enero de 2016.
Ya que hablamos de las relaciones familiares en los concursos de belleza, la más rara y
esperada de estos parentescos es que la madre y la hija hayan participado en el mismo
concurso y eso ya se ha dado en nuestro país y fue con Libia Zulema López Montemayor
quién en 1970 fuera designada Señorita Sinaloa y el 15 mayo en el Hotel Camino Real se
coronara como Señorita México 1970, que le dio derecho a participar en Miami en Miss
Universe 1970 y por la renuncia de Susana Gibbe de Chihuahua también concursó en
Miss World 1970 e Londres.
Su hija Libia Zulema Farriols López gana el título de Señorita Sinaloa 1991 y en 1992
logra el cuarto lugar en Señorita Dorian Grey y el segundo lugar en el concurso de
Señorita México 1992, quedándose a un paso de lograr la misma hazaña que había
logrado su madre 22 años antes. Desafortunadamente no participó en ningún concurso
internacional.
En la primera foto Libia Zulema López Montemayor ya siendo Señorita México 1970
mostrando toda su belleza, en la segunda madre e hija en 1991 y en la tercera Libia
Zulema Farriols durante el concurso Pasos a la Fama Dorian Grey 1992.

Libia
Zulema
López
Montemayor
originaria
de
Guasave, Sinaloa, fue la
primera belleza sinaloense en
conquistar el título de Señorita
México 1970, pero Libia ya
había tenido varios reinados, ya
que fue Reina del Algodón en
su natal Guasave y Reina del
Carnaval de Mazatlán en 1970,
por lo que fue designada
Señorita
Sinaloa
1970.
Participó en varios certámenes
internacionales, entre ellos Miss
Universe 19790, Miss World
1970 y otro concurso durante la
Expo Mundial de Tokyo en
1770
con
todas
las
participantes de Miss Universe.
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Libia Zulema López Montemayor y Señorita
México 1970 posa al lado de su hija Libia
Zulema Farriols López ya como Señorita
Sinaloa
1992,
nombrada
en
1991.
Actualmente Libia Zulema II es madre de una
hermosa joven de 16 años llamada Libia
Zulema Gavica Farriols, podrá seguir con la
tradición de la belleza familiar y lograr el título
de Nuestra Belleza México? Sólo el tiempo lo
dirá, hay que estar pendientes!!!!!

Libia Zulema Farrriols López fue Reina de los
Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán en
1990, que equivale al segundo lugar, Señorita
Sinaloa en 1991 y segundo lugar en Señorita
México 1992. Desafortunadamente no logró
los títulos que su madre alcanzó más de 20
años antes. Su hermana Pamela sí fue
nombrada Reina del Carnaval de Mazatlán en
el año 2000, pero no siguió su participación
en
ningún
concurso
de
belleza.
Daniela Tirado Farriols nieta y sobrina
respectivamente de las Libias ha sido
nombrada Reina del Carnaval de Mazatlán
2016. La tradición continua!!!!!
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27 de enero de 2016.
El comentario de hoy surge a partir de que en la página de Facebook Nuestra Belleza
México, Andrea Gómez subió unas fotos que encontró de Ana Bertha Lepe, Señorita
México 1953 con unos horrorosos sellos de agua que, algún cretino, se siente dueño de
las fotografías, las había marcado a fin de presumir que las tiene y que nadie las pueda
disfrutar y menos coleccionar.
Es necesario señalar que las fotos son propiedad de la persona que está en la imagen,
más cuando son de periódico o de revista, tal vez nosotros simplemente los compramos y
tenemos la fortuna de tenerlas en nuestra colección, me cuesta trabajo pensar que a
estas personas les encanta presumir y ponerlas con ese sello, por lo que prometí que
cuando suban una foto echada a perder con sus sellos de agua con sus apellidos o
marcas extrañas, en caso de tenerla, la publicaré para que los fans la puedan bajar y
guardar.
La foto que subieron es la primera de esta nota, en donde Ana Bertha Lepe posa
coronada como reina de la belleza mexicana de 1953, pero esta foto no es del concurso
de Señorita México, es posterior ya que, aunque porta la corona y cetro originales, viste el
traje de baño del concurso de Miss Universe 1953, como se muestra en la segunda foto
durante la competencia internacional y la capa es similar a la que le colocaron durante el
concurso nacional. La foto real de su coronación es la tercera de esta nota que fue
tomada el 31 de mayo de 1953 cuando se realizó el concurso nacional.

Ana Bertha Lepe Señorita México 1953 posa para
una fotografía de estudio, con la corona y cetro
oficial, pero lleva puesto el traje de baño que usó en
el certamen de Miss Universe 1953.Tal vez esta foto
haya sido para publicitar la película Miradas que
matan en el que Ana Bertha recrea su triunfo como
Señorita México y viste el traje azul que utilizó en
Miss Universe 1953.
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Ana Bertha Lepe posa ante el
jurado calificador de Miss
Universe 1953 en el que se ubicó
como 3a. finalista y se convierte
en la primera mujer mexicana en
llegar al top 5 en ese concurso
internacional, record que fue roto
35 años más tarde por Amanda
Olivares Phillip que logró ser 2a.
finalista.

Esta es la foto del 31 de mayo de 1953 cuando Ana
Bertha Lepe es coronada como la nueva Señorita
México en el cual luce el traje de baño, que era rojo,
oficial del certamen.

29 de noviembre de 2016.
Esta nota está dedicada a Gerardo Ávila que me solicitó hablara de Ilma Julieta Urrutia
Chang, primera foto, originaria de Jutiapa y que ganó el título de Miss Guatemala 1984, lo
que le dio derecho a representar a su país en Miss Universe ese mismo año, logrando
quedar en el top 10, siendo la segunda mujer guatemalteca en lograr clasificar en el grupo
de semifinalistas, después de 29 años que María Rosario Medina Chacón formara parte
del top 15 de Miss Universe 1955. Meses más tarde en Japón resultó la ganadora del
concurso Miss International 1984, siendo hasta el momento la única mujer guatemalteca
en ganar una corona en los certámenes más importantes del mundo.
Su sobrina Ana Luisa Montufar Urrutia le ha seguido sus pasos y también fue Miss
Guatemala 2014 y en enero de 2015 participó en Miss Universe 2014,
desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de semifinalistas. Ana Luisa, en la
segunda foto, ha logrado varios reinados nacionales de belleza y representado a su país
en al menos tres concursos internacionales. En la tercera foto, Julieta y Ana Luisa posan
junto con Miss Guatemala 2001.

Ilma Julieta Urrutia Chang es considerada
la máxima belleza de su país, ya que es la
única mujer guatemalteca en haber logrado
una corona dentro de los concursos
internacionales más importantes del
mundo, tiene en su record ser Miss
Guatemala 1984, semifinalista en Miss
Universe 1984 y Miss International 1984.
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Ana Luisa Montufar Urrutia ha logrado
varios títulos nacionales de belleza, entre
ellos, Miss Teen Guatemala 2010; Miss
Tierra Guatemala 2011 y Miss Guatemala
2014, lo que le permitió representar a su
país en Miss Teen International 2010; Miss
Earth 2011; Miss Coffee International y
finalmente en Miss Universe 2014.

Durante el concurso de Miss Guatemala
2015 posan para la cámara de izquierda a
derecha Rosa María Castañeda Miss
Guatemala 2001; Ana Luisa Montufar
Urrutia Miss Guatemala 2014 y su bella tía
y símbolo de la belleza guatemalteca Ilma
Julieta Urrutia Chag Miss Guatemala 1984
y Miss International 1984
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Febrero 2016

1 de febrero de 2016
En ocasiones es necesario esperar y volver a intentar algo para alcanzar el éxito, y eso
precisamente es lo que le ha sucedido a Yuselmi Cristal Silva Dávila, originaria de Ciudad
Victoria, Tamaulipas en donde nació en 1992.
Cristal participó el 12 de julio de 2013 en el certamen de Nuestra Belleza Tamaulipas
2013 en el cual queda como suplente de Bárbara Falcón y no recibe invitación por parte
del comité de Nuestra Belleza México para participar en el concurso nacional. Pocos
meses después la organización de Miss Earth Tamaulipas la designa en octubre como su
representante estatal en el certamen nacional que se llevó a cabo en Huatulco, Oaxaca el
26 de octubre y Cristal logró llevarse la corona nacional de Miss Earth 2013 y con esto su
pase al certamen Miss Earth 2013, representando a México, que se realizó en Manila,
Filipinas el 7 de diciembre logrando clasificar en las 8 finalistas.
El 1 de julio de 2015 Cristal vuelve a participar en Nuestra Belleza Tamaulipas logrando la
corona estatal y el día de ayer llevándose la corona nacional de Nuestra Belleza México
2016, siendo la tercera tamaulipeca en alcanzar el título nacional de belleza, después de
Rebeca Tamez en 1996 y Laura Elizondo en 2004. Este triunfo como la máxima belleza
mexicana le da su pase directo al concurso de Miss Universe 2016 que se realizará a
fines de este año en una sede aún sin definir.
Como ella lo afirmó en la conferencia de prensa: Los tiempos de Dios son perfectos!!!!.
Las fotografías de hoy corresponden a Cristal en la primera de ellas durante su
coronación como Miss Earth México 2013, en la segunda durante su participación en Miss
Earth 2013 y la tercera ya coronada como Nuestra Belleza México 2016.

Cristal Silva es coronada Miss Earth
México 2013 tras su intento de ser Nuestra
Belleza Tamaulipas en el cual logró ser la
suplente de Bárbara Falcón. Como dato
curioso Ana Lilia Alpuche de Campeche
concursó en ese Miss Earth México
clasificando como Miss Earth Air y ayer
Ana Lilia fue top 10 en Nuestra Belleza
México 2016.
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Cristal mucho más sofisticada logró
clasificarse entre las 8 finalistas del
certamen de Miss Earth 2013 en Manila
filipinas junto con Filipinas, Polonia, Serbia,
Corea, Tailandia, Austria y Venezuela que
sería el país ganador.

Ya mucho más preparada y sobre todo
más hermosa Cristal Silva se convierte en
Nuestra Belleza México 2016 tras
imponerse a 28 reinas de belleza estatales
y desde ahora se convierte en una de las
favoritas para llevarse la corona de Miss
Universe 2016.
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2 de febrero de 2016.
Han sido pocas ocasiones en que no he estado de acuerdo con el resultado de Nuestra
Belleza México, yo como fanático de los concurso tengo mis favoritas y tal vez dentro de
ellas mis consentidas, pero este año lo único que puedo decir es que quedé sumamente
complacido con la ganadora de la edición de 2016 de este concurso de belleza.
Desde que llegó a la concentración en el hotel sede el 9 de enero quedé maravillado con
su belleza, su porte, su trato, que la verdad no resistí en tomarme una foto con ella, deben
de saber mis queridos amigos que es raro que me tome fotos con las concursantes, ya
que siempre cierro los ojos y deben tomar tantas que hacen desesperar tanto a las misses
como a los fans que hacen cola por una imagen con ellas.
Y como verán no solo me tomé una fotografía con Cristal Silva Dávila, me tomé cuatro y
aquí les presento tres de ellas, primero como la representante de Tamaulipas el día de la
concentración en el hotel sede, la segunda el día de la presentación a la prensa en
Televisa y a la tercera el día de su coronación como Nuestra Belleza México 2016 durante
la conferencia de prensa. Gracias Cristal por hacer renacer en mí la ilusión de poder
lograr una nueva corona de Miss Universe para México. Ya nos tomaremos una foto con
la corona universal de la belleza!!!!!!!!

Los que la conocían me habían dicho que Cristal Silva era bella, pero creo que se
equivocaron, es impactantemente hermosa. Esta primera foto que me tomé con ella fue el
día de la concentración de Nuestra Belleza México en donde la vemos ya lista para asistir
a la cena de bienvenida.

34

35

Durante la presentación a la prensa y una
vez terminado el evento me pude tomar la
segunda foto con Cristal, ese día quedé
impactado con su pasarela y manejo del
escenario y con esto confirmé que era mi
gran favorita para la corona nacional.

No me equivoqué Cristal fue coronada
Nuestra Belleza México 2016 y esta es la
cuarta foto que me tome con tan bella
dama, La siguiente será como Miss
Universe 2016!!!!!

2 de febrero de 2016. Cambio de portadaLas cinco bella finalistas del certamen Nuestra Belleza México 2016, de izquierda a
derecha Irma Miranda de Sonora, Cristal Silva de Tamaulipas, Yaris Cháidez de Yucatán,
Noemí Garza de Nuevo León y Geraldine Ponce de Nayarit. La ganadora fue la hermosa
representante de Tamaulipas.
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3 de febrero de 2016.
Una manía que tengo es tomarme una foto con cada una de las finalistas del concurso de
Nuestra Belleza México, para lograrlo, una vez saliendo de la conferencia de prensa, en
donde logro la foto con la ganadora, corro al hotel sede para localizarlas, este año,
desafortunadamente Yaris Cháidez Zumaya de Yucatán y cuarta finalista en el certamen
ya se había retirado del lobby y no me pude tomar la foto acostumbrada, aunque si tengo
una con ella durante la presentación a la prensa.
En esta nota les comparto las fotos que me tomé con las restantes finalistas, la primera de
ellas es con Irma Cristina Miranda Valenzuela del estado de Sonora y suplente de Nuestra
Belleza México 2016; la segunda corresponde a Geraldine Ponce Méndez de Nayarit que
ocupó el segundo lugar y en la tercera estoy con Noemí Berenice Garza Mondragón de
Nuevo León y tercera finalista. Suertudo el gordito!!!!!!!

En esta foto poso
con la bella Irma
Cristina
Miranda
Valenzuela
del
estado de Sonora y
suplente de Nuestra
Belleza
México
2016, llegó muy alto
debido a su clase y
belleza,
para
muchos
era
considerada
una
doble de Josselyn
Garciglia
Nuestra
Belleza
México
2013. Irma es una
fuerte
candidata
para ostentar el
título de Nuestra
Belleza
Internacional México
2016 el cual deberá
ser
asignado
próximamente.
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Geraldine Ponce Méndez de Nayarit que
ocupó el segundo lugar en el certamen fue
la gran perdedora, ya que al no realizarse el
concurso de Nuestra Belleza Mundo México
2016 se quedó sin una corona nacional que
habría lucido de maravilla en la cabeza de
tan hermosa mujer.

Salí muy sonriente con Noemí Berenice
Garza Mondragón de Nuevo León y tercera
finalista, se coló al top 5 gracias al gran
manejo en el escenario y su fuerza en la
pasarela.

4 de febrero de 2016.
Durante el pasado Nuestra Belleza México 2016 pude tomarme fotos rodeado de
hermosas mujeres y aquí les muestro algunas de ellas, y con esta nota daré fin a mis
comentarios con respecto al concurso nacional de belleza.
En la primera imagen que me tomé al llegar al foro 2 de Televisa fue con mis bellísimas
Karla Carrillo Nuestra Belleza México 2008 y Perla Beltrán Nuestra Belleza Mundo México
2008, la segunda ya fue dentro del foro antes de que iniciara el concurso y ahí estoy
rodeado de Yamelin Ramírez Nuestra Belleza Mundo México 2014 y Lorena Sevilla
Nuestra Belleza Internacional México 2015. En la última fotografía, durante la conferencia
de prensa al término del certamen, me encuentro con Cristal Silva Nuestra Belleza México
2016 y con la jefa de jefas Lupita Jones Miss Universe 1991. Fue un honor posar con tan
bellas damas!!!!

Karla Carrillo Nuestra
Belleza México 2008 y
Perla Beltrán Nuestra
Belleza Mundo México
2008, han sido una de
las
duplas
de
ganadoras más bellas
que ha tenido el
concurso de Nuestra
Belleza
México,
independientemente
de
los
resultados
obtenidos
en
su
respectivos concursos
internacionales. Karla
no logró clasificar en
Miss Universe 2009
en Bahamas y a mi
querida
Perla
le
robaron la corona de
Miss World 2009 en
Sudáfrica, relegándola
injustamente a ser
primera finalista y
Miss Mundo de las
Américas 2009. Fue
un gusto volver a
verlas
y
disfrutar
nuevamente de su
belleza!!!!
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Yamelin Ramírez Nuestra Belleza Mundo México 2014 y por el momento la reina eterna,
ya que hasta el momento no se ha realizado el concurso nacional para elegir a la
representante mexicana al Mis World 2015 y Lorena Sevilla Nuestra Belleza Internacional
México 2015 y la única reina del año pasado, logró clasificar como semifinalista en el
concurso de Miss International celebrado en Japón. Desafortunadamente no había
llegado Wendy Esparza Nuestra Belleza México 2014, habría sido maravilloso posar con
las tres reinas nacionales.

Esta fue la tercera foto que me tomé con
Cristal Silva la flamante Nuestra Belleza
México 2016 al término de la conferencia
de prensa. Para mi fortuna Lupita Jones
Miss Universe 1991 y Directora General
del certamen no se había bajado del
estrado y accedió a tomarse la fotografía
con nosotros, quién quita y esté posando
con la primera y la tercera Miss Universe
mexicanas!!!!!

8 de febrero de 2016.
Esta nota me fue solicitada por Andrés López que me comentó no tenía fotos relativas a la
coronación de Yessica Guadalupe Ramírez Meza como Nuestra Belleza Mundo México
2003 y yo le propuse que haría un pequeño comentario y subiría unas fotos para que las
pudiera conservar.
Este concurso fue el 10o. en la historia de Nuestra Belleza México, Compitieron 39 chicas
de 25 estados y del Distrito Federal, los estados que no participaron fueron: Campeche,
Coahuila, Chiapas, San Luis Potosí y Tabasco. Como se acostumbraba en esa época las
39 participantes llegaron al Distrito Federal para su concentración y después de dos
semanas seleccionaron, en un evento realizado dentro del programa Hoy, a 20
semifinalistas las cuales viajaron a Morelia, que era la sede nacional y el 5 de septiembre
de 2003, se llevó a cabo la final nacional. De las 20 semifinalista seleccionaron un top 10
y de ellas las cinco finalistas, que lucen en la primera fotografía, quedando en el siguiente
orden: 3a. finalista Paulina Alatorre del Distrito Federal; 2a. finalista Jiapsi Bojórquez de
Durango; Suplente Alejandra Villanueva de Nuevo León; Nuestra Belleza Mundo México
2003 Jessica Ramírez de Baja California y Nuestra Belleza México 2003 Rosalva Luna de
Sinaloa. En la segunda fotografía Yessica Ramírez era coronada como Nuestra Belleza
Mundo México 2003 teniendo como testigo a Blanca Zumárraga de Puebla y Nuestra
Belleza Mundo México 2002 y en la tercera foto Yessica Ramírez luce toda su belleza ya
portando la corona nacional. Yessica participaría en Sanya, China, con buenos
resultados, en Miss World 2004 en dónde ganó el evento de Miss World Top Model que le
permitió clasificar directamente al grupo de 15 semifinalistas. Como dato a resaltar es que
Yessica, a pesar de representar al estado de Baja California, ella es originaria de
Culiacán, en dónde nació en 1982.

Las cinco finalistas recién nombradas de Nuestra Belleza México 2003, de izquierda a
derecha Rosalva Luna de Sinaloa y Nuestra Belleza México 2003; Alejandra Villanueva
de Nuevo León, Suplente; Jessica Ramírez de Baja California y Nuestra Belleza Mundo
México 2003; Jiapsi Bojórquez de Durango, 2a. finalista; y Paulina Alatorre del Distrito
Federal, 3a. finalista.
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Jessica Ramírez es coronada Nuestra
Belleza Mundo México 2003. En aquella
época se acostumbraba realizar un solo
concurso y de las tres finalistas del
certamen se nombraba a Nuestra Belleza
Mundo México, y de las dos restantes una
era nombrada la suplente de ambas reinas
y la otra era la ganadora nacional de
Nuestra Belleza México.

Yessica
Guadalupe
Ramírez
Meza
representante del estado de Baja California
es nombrada Nuestra Belleza Mundo
México 2003 y por primera vez se decide
que participe en Miss World 2004, por lo
que ese año debieron realizar un concurso
adicional
para
seleccionar
a
la
representante mexicana a Miss World
2003, siendo designada Erika Honstein de
Sonora.
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9 de febrero de 2016.
Esta nota me fue solicitada por Andrés López y es referente a Yéssica Salazar González
Nuestra Belleza Jalisco 1996 y Nuestra Belleza Mundo México 1996.
El 3er. certamen de Nuestra Belleza México 1996 se realizó en dos partes, la primera,
teniendo como marco el bello parque de Xcaret en Cancún, se llevó a cabo el 12 de
septiembre de 1996, en el que participaron las 32 representantes de todas las entidades
del país, las que desfilaron en traje de baño y traje de noche ante un jurado conformado
por siete miembros, entre ellos, Glenda Reyna, Sarah Bustani, César Évora y Leticia
Calderón. El jurado seleccionó a cinco finalistas, quedando clasificadas en el siguiente
orden: 4o. lugar Hortensia Iveth García Frías de Querétaro; 3er. lugar Banelly Carrasco
Loya de Chihuahua; 2o. lugar Ivette Benavides Rojas del Distrito Federal; Suplente Ileana
Fomperosa Chavarín de Veracruz y resultando ganadora Yéssica Salazar González del
estado de Jalisco. Este triunfo no le impidió participar en la final de Nuestra Belleza
México 1996, pero si se advirtió que en caso de ganar también este concurso, Iliana
Fomperosa de Veracruz sería la representante de México en Miss World 1996, pero
Yéssica se clasificó tan solo en el grupo de 16 semifinalistas, por lo que el 23 de
noviembre de 1996 en Bangalore, India nos representó muy dignamente en el concurso
de Miss World 1996 en dónde logró clasificar en el top 10 y obtuvo el premio de
Spectacular Beach Wear.
Las tres fotos del día de hoy corresponden a Yéssica en tres momentos diferentes, en la
primera posa recién coronada como Nuestra Belleza Mundo México 1996, en la segunda
luce coronada en la final nacional de Nuestra Belleza México 1996 y en la tercera nos
muestra toda su belleza en la convocatoria para el certamen nacional de 1997.

Yéssica Salazar González nació en
Guadalajara, Jalisco el 28 de diciembre de
1974 y en 1996 logra los títulos de Nuestra
Belleza Jalisco y de Nuestra Belleza Mundo
México.
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Yéssica Salazar tuvo la oportunidad de
participar en la final nacional de Nuestra
Belleza México 1996 clasificando en el
grupo de las 16 semifinalistas y nos
representó en Miss World 1996.

Yéssica luce espectacular en traje de noche,
clasificó en el top 10 de Miss World 1996 y
logra el premio al mejor diseño de ropa de
playa denominado Spectacular Beach Wear.

10 de febrero de 2016.
Esta es la última de las notas solicitadas por Andrés López y es sobre Rebeca Lynn
Tamez Jones Nuestra Belleza México 1996. Rebeca nació el 18 de octubre de 1975 en
Tamaulipas y a la edad de 20 años fue nombrada Nuestra Belleza Tamaulipas 1996 el 22
de septiembre del mismo año se alza con la corona nacional de Nuestra Belleza México
1996 en el Centro de Convenciones de Cancún.
El cuadro final queda de la siguiente forma: 5o. Celia Gloria Chávez Carrasco de Sinaloa;
4o. lugar Hortensia Iveth García Frías de Querétaro; 3er. lugar Ivette Benavides Rojas del
Distrito Federal; 2o. lugar Banelly Carrasco Loya de Chihuahua; Suplente Ileana
Fomperosa Chavarín de Veracruz y resultando ganadora Rebeca Lynn Tamez Jones de
Tamaulipas.
Rebeca ha sido la primera mujer tamaulipeca en coronarse como reina nacional de la
belleza y esto le permitió participar en Miss Universe 1997, desafortunadamente a pesar
de su gran belleza no logró clasificar en el cuadro de semifinalistas, aún recuerdo que no
pude dormir del berrinche que hice por su eliminación. En las fotos la primera de ella en el
momento de la coronación de Rebeca de manos de Vanessa Guzmán y la segunda
corresponde a la convocatoria para el concurso de 1997.

Rebeca Lynn Tamez Jones es
coronada Nuestra Belleza
México
1996
por
su
antecesora Vanessa Guzmán
teniendo como testigos a
Lupita Jones, Miss Universe
1991 y directora nacional del
certamen y Alicia Machado de
Venezuela y Miss Universe
1996.
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Rebeca luce su espectacular belleza en la convocatoria nacional para el certamen
Nuestra Belleza México 1997 y es la primera mujer tamaulipeca en llevarse la corona de
este certamen

11 de febrero de 2016.
El pasado 7 de febrero se realizó la 5a. edición del certamen masculino de Mister
Mesoamerica Universe 2016, en la ciudad de Guatemala, la organización responsable de
enviar a los candidatos mexicanos es Mr. Model México dirigido por Oscar Servín que ya
lleva 5 años de realizar con éxito su concurso nacional.
Desde 2013 este certamen se realiza en dos categorías Mister y Teen, por lo que fueron
enviados dos candidatos, Fabián Soto de Nayarit en la categoría de Mister y Alexis
Ignacio Arias López de Tamaulipas en la de Teen.
Por primera vez nuestro país se alza no solo con un triunfo, sino con los dos, ya que los
representantes mexicanos lograron por primera vez traerse los títulos internacionales de
Mister Mesoamerica Universe 2016 con Fabián Soto y Alexis Arias con el de Mr. Teen
Mesoamerica Universe 2016, los cuales posan felices, en la primera fotografía, con sus
bufandas y trofeos que los acreditan como absolutos ganadores, en las otras dos fotos los
muestro en traje de baño, para que se puedan dar un "taco de ojo" y vean por qué
ganaron!!!!!

Alexis
Arias
de
Tamaulipas y Fabián
Soto de Nayarit se
coronan como Mr. Teen
Mesoamérica
Universe
2016
y
Mister
Mesoamérica
Universe
2016, es la primera vez
que se logran estos
títulos, ya que en la
categoría
Mister
lo
habían ganado dos veces
Puerto Rico y dos veces
Costa Rica, la categoría
Teen se realiza desde
2014 y los ganadores han
sido de Guatemala y
Puerto Rico.

47

Fabián Soto ganó el título de Mr. Model
Nayarit 2014 lo que le dio derecho a
participar en la final de Mr. Model México
2014 en dónde logró el 3er. lugar. Fabián
es modelo y estudiante de gastronomía en
su natal Nayarit. Fue designado el año
pasado por la organización nacional de Mr.
Model México para representar a nuestro
país en el concurso internacional en el que
finalmente resultó ganador.

El año pasado al organización Mr. Model
México decidió realizar un concurso para
designar al Mr. Model México Junior 2015,
resultando ganador Alexis Ignacio Arias
López de Ciudad Mante, Tamaulipas, tiene
20 años y mide 183. Fue designado para
representar a nuestro país en Mr. Teen
Mesoamérica Universe 2016, título que
afortunadamente se llevó a casa.
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12 de febrero de 2016.
Esta nota me fue solicitada por mi amigo René Salas, tamaulipeco residente en California,
y es sobre una de las grandes bellezas del estado de Tamaulipas, estoy hablando de
Doris Pontvianne Espinosa, quien a sus 18 años fue electa Señorita Tamaulipas y esto la
hizo representar a su estado en el primer certamen Señorita Turismo México en 1981,
producto de la fusión de Señorita México y Señorita Turismo, concurso que se realizó
únicamente en 1981 y 1982.
Doris era una de las grandes favoritas para llevarse la corona nacional, pero la respuesta
dada en la pregunta final por Judith Grace González de Nuevo León inclinó la balanza a
su favor y Doris debe conformarse con el segundo lugar nacional, lo que le da la
oportunidad de representar a nuestro país en Miss World 1981 en donde además de
obtener el premio de Miss Personality logra clasificarse en las 15 semifinalistas.
Doris Pontvianne es la primera de una casta de bellezas tamaulipecas, ya que su
hermana Angélica Leticia fue Señorita Tamaulipas 1985, pero desafortunadamente no
logró clasificar en el grupo de semifinalistas de Señorita México 1985. Años más tarde su
hija Valerie Padilla Pontviane se corona Nuestra Belleza Tamaulipas 2007 y logra
clasificarse en el top 10 de Nuestra Belleza México 2007. Tuve la oportunidad de
conocerla durante el certamen nacional de 2007 y me firmó unos autógrafos.

Doris Pontvianne porta su trofeo como 2o.
lugar en el primer concurso Señorita
Turismo México 1981, de 18 años de edad
y con medidas 98-64-99.
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Durante toda su vida Doris ha practicado
diferentes deportes, formó parte de la
selección nacional de voleibol y años más
tarde fue campeona nacional de fitness
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Doris sonriente porta el trofeo que la
acredita como Miss Personality durante el
concurso de Miss World 1981 en el cual
además fue semifinalista.

15 de febrero de 2016.
Esta nota también me fue solicitada por mi amigo René Salas y es para que recordáramos
a otra gran belleza tamaulipeca que se quedó a pocos votos de lograr la corona nacional
de belleza mexicana, estoy hablando de Emilia Estefanía Smith Ranero Señorita
Tamaulipas 1976 y segundo lugar nacional en el concurso Señorita México 1976, el último
celebrado en el Hotel Camino Real de la ahora Ciudad de México, que se realizó el 15 de
mayo de 1976.
Emilia logró superar el primer corte de 16 semifinalistas y logró entrar al grupo de 8
finalistas, de las cuales se otorgaron los cinco lugares, quedando en 5o. lugar Patricia
Martínez Rivera de Coahuila; en 4o. Norma Araceli Solís Cuevas de Nayarit; en 3o.
Raquel Velasco Gil de Baja California; y en 2o. lugar la bella Emilia Estefanía Smith
Ranero de Tamaulipas. Quedaron en el escenario cuatro candidatas: Guerrero, Jalisco,
San Luis Potosí y Sinaloa, de las cuales Carla Jean Evert Reguera (QEPD) del estado de
Guerrero sería nombrada Señorita México 1976. Karla participó en Miss Universe 1976 y
a pesar de ser una favorita, no logró llegar al grupo de semifinalistas. Por otro lado, Emilia
Smith tenía que concursar en Miss World 1976 representando a nuestro país, pero
desafortunadamente no se saben los motivos por los que no asistió y en su lugar, Carla
Reguera se fue a Londres es busca de la corona de Miss World 1976 sin lograr clasificar.

Emilia Estefanía Smith Ranero
Señorita Tamaulipas 1976 durante
una de las cenas del concurso de
Señorita México 1976.

Esta foto corresponde a la final del concurso
Señorita México 1976 en el Hotel Camino Real,
al final de la velada, Emilia Smith de Tamaulipas
se llevó el segundo lugar a casa. No he vuelto a
tener noticias de ella, Un saludo hasta dónde se
encuentre!!!!
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Emilia Estefanía Smith Ranero Señorita
Tamaulipas 1976 durante la presentación a
la prensa de las candidatas a Señorita
México 1976 en los jardines del Hotel
Camino Real.

16 de febrero de 2016
Esta nota me la solicitó Felipe Arturo Quintana que me pidió hiciera comentarios sobre las
siete bellezas sinaloenses que han representado a México en Miss Universe, por lo que
convierte al estado de Sinaloa como la entidad que ha enviado al mayor número de reinas
de belleza al concurso universal. Esta aportación está dedicada a la primera Señorita
Sinaloa que logró obtener la corona de Señorita México, hablamos de Libia Zulema López
Montemayor originaria de Guasave que se alzó con la corona nacional en el año de 1970.
Cabe señalar que este concurso, realizado el 15 de mayo de 1970 en el Hotel Camino
Real, fue el primero en que participaron todas las entidades del país, es decir fue
verdaderamente nacional, concursaron 35 jóvenes de los 31 estados y 4 representantes
del Distrito Federal, de ellas seleccionaron 15 semifinalistas, y posteriormente a las cinco
finalistas, las cuales clasificaron en el siguiente orden: 5o. lugar Dulce María de la
Reguera de Veracruz; 4o. Rosa María Buenfil Acosta del Distrito Federal; 3o. Imelda
Cristina Domínguez de Nayarit; en 2o. Elsa Susana Gibbe Zethner de Chihuahua y como
Señorita México 1970 fue nombrada Libia Zulema López Montemayor del estado de
Sinaloa.
Libia Zulema nos representó en tres concursos internacionales, Queen of the Expo 1970,
Miss Universe 1970, curiosamente en ambos concursos participaron las mismas
candidatas y las dos reinas fueron coronadas por Gloria Díaz Miss Universe 1969, y ante
la decisión de Susana Gibbe de no participar en Miss World 1970, Libia Zulema tomó la
responsabilidad y viajó a Londres. Desafortunadamente no logró clasificar en ninguno de
los concursos en los que compitió. Tuve la oportunidad de conocerla y de ir a la casa en
dónde vivía en la Ciudad de México y el autógrafo que me firmó lo mostré en la nota del
18 de septiembre de 2015.

Libia Zulema López Montemayor fue la
cuarta sinaloense en participar en
Señorita México, ya que anteriormente
concursaron Ana Lilia Xibelle en 1952,
Martha Cisneros Montoya que logró en 4o.
lugar en 1965 y Emma Adelina Andrade
Serrano que fue top 10 en 1969. Libia
Zulema fue la primera de hasta ahora
siete mujeres del estado de Sinaloa que
han participado en Miss Universe.
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Libia Zulema con el número 24
posa ante los jurados durante la
elección de Señorita México 1970
en el Hotel Camino Real. Yo tenía
casi 15 años y recuerdo que vi el
certamen por televisión, fue el
cuarto concurso nacional que pude
ver y recuerdo que duró como
cuatro horas!!!!!!

Las cuatro restantes finalistas del
concurso Señorita México 1970, de
izquierda a derecha 4o. Rosa
María Buenfil Acosta del Distrito
Federal; 5o. lugar Dulce María de
la Reguera de Veracruz, mamá de
la actriz Ana de la Reguera; 2o.
lugar Elsa Susana Gibbe Zethner
de Chihuahua y 3o. Imelda Cristina
Domínguez de Nayarit.
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17 de febrero de 2016.
Esta nota fue solicitada por Yo soy Jorge y se refiere a una de las grandes bellezas que
han participado en Nuestra Belleza México y que desafortunadamente se quedaron a un
paso de conquistar alguna de las coronas nacionales en este certamen.
Ileana Fomperosa Chavarín originaria de Córdoba Veracruz, modelo profesional de 19
años y 1,78 de estatura había sido nombrada Nuestra Belleza Veracruz 1996, por lo que
debía representar al estado alegre en el certamen nacional de Nuestra Belleza México
1996, las primeras semanas de concentración fueron en el Distrito Federal y
posteriormente en Cancún en donde se realizaron las finales de los concursos nacionales.
El 13 de septiembre en Xcaret se realizó la final de Nuestra Belleza Mundo México con los
siguientes resultados: 4o. lugar Hortensia Iveth García Frías de Querétaro; 3er. lugar
Banelly Carrasco Loya de Chihuahua; 2o. lugar Ivette Benavides Rojas del Distrito
Federal; Suplente Ileana Fomperosa Chavarín de Veracruz y NBMM Yéssica Salazar
González del estado de Jalisco. Una semana más tarde se realizó la final nacional de
Nuestra Belleza México 1996 quedando los resultados de la siguiente forma: 5o. Celia
Gloria Chávez Carrasco de Sinaloa; 4o. lugar Hortensia Iveth García Frías de Querétaro;
3er. lugar Ivette Benavides Rojas del Distrito Federal; 2o. lugar Banelly Carrasco Loya de
Chihuahua; Suplente Ileana Fomperosa Chavarín de Veracruz y resultando ganadora
Rebeca Lynn Tamez Jones de Tamaulipas.
Como puede observarse Ileana Fomperosa fue la Suplente nacional en ambos concursos,
pero desafortunadamente no fue designada para representar a México en algún concurso,
nos perdimos de ganar una corona internacional. Ileana siguió su carrera como modelo y
actualmente tiene una cadena de tiendas de artesanías en Cancún y Cozumel.

Ileana Fomperosa de Veracruz y Rebeca
Tamez de Tamaulipas se toman de las
manos antes de recibir la noticia de quién
era la ganadora del concurso nacional
Nuestra Belleza México 1996. Como todos
saben Ileana fue la Suplente y Rebeca la
reina de la belleza nacional de 1996.
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Ileana Fomperosa Chavarín del
estado de Veracruz luce toda su
belleza en traje de baño. Ella logró
clasificar como Suplente nacional
tanto en Nuestra Belleza Mundo
México 1996 y en Nuestra Belleza
México 1996.

Ileana antes de participar en
Nuestra Belleza México 1996 ya
se había desempeñado como
modelo de pasarela, comerciales
y foto fija, aquí en la portada de la
revista Veintitantos.
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18 de febrero de 2016.
Esta es la segunda nota que me la solicitó Felipe Arturo Quintana sobre las reinas
nacionales del estado de Sinaloa y en la que hago referencia a Guadalupe Elorriaga
Valdez que logró la segunda corona de Señorita México para su estado en 1974.
Lupita Elorriaga con su gran porte y belleza fue nombrada Señorita Sinaloa 1975 y el 18
de mayo en el Hotel Camino Real fue electa Señorita México 1974, gracias a su 1,70 de
estatura y con medidas 91-61-91, imponiéndose a las 31 concursantes restantes.
El cuadro final estuvo formado por Victoria Hernández Camacho de Sonora que logró el
5o. lugar; en el 4o. clasificó Roxana Mercenario Pomeroy del Estado de México; en el 3o.
se ubicó Alicia Elena Cardona Ruiz de Guanajuato; el 2o. lugar, y con el derecho a
participar en Miss World 1974, fue para Rebeca Pico Zazueta de Jalisco. Quedaron en el
escenario cuatro bellezas de los siguientes estados: Campeche, Chiapas, Sinaloa y
Yucatán, siendo Lupita Elorriaga Valdez de Sinaloa la elegida para portar la banda de
Señorita México 1974 y con ello representar a nuestro país en el certamen Miss Universe
1974 que se iba a realizar en Manila, Filipinas, Desafortunadamente no logró clasificar
dentro del cuadro de semifinalistas, Adicionalmente Lupita fue designada para participar,
sin lograr entrar al grupo de semifinalistas, en Miss World 1974 ante la inasistencia de
Rebeca Pico.
Lupita nunca imaginó que la capa que varias veces levantó del piso durante el concurso
nacional, ya que se había caído en repetidas ocasiones del gancho en que estaba
colgada tras bambalinas, le sería colocada sobre sus hombros al ser coronada Señorita
México 1974.

Lupita Elorriaga desfila dentro del grupo de 16 semifinalistas portando un ramo de rosas
que le fue regalado por un admirador, adicionalmente se puede observar a Rosario
Garza de Tamaulipas, Sonia Caracas de Veracruz y Laura Nohemí Esquivel de Yucatán.
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Las cinco finalistas de Señorita México
1974, de izquierda a derecha Alicia Elena
Cardona Ruiz de Guanajuato 3er. lugar;
Roxana Mercenario del estado de México
4o. lugar; Lupita Elorriaga de Sinaloa y
ganadora del certamen; Victoria Hernández
de Sonora 5o. lugar y Rebeca Pico de
Jalisco 2o. lugar

Lupita Elorriaga Valdez ya coronada como
Señorita México 1974 portando la corona,
capa y banda que la acreditan como la
mujer más bella de México en 1974 y la
segunda sinaloense en lograr tan codiciado
título de belleza.
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22 de febrero de 2016.
Esta es la tercera entrega sobre las sinaloenses que han logrado al corona nacional de
belleza, en este caso la nota está dirigida a Delia Servín Nieto, Señorita México 1975 y la
tercera sinaloense el lograr este título.
Delia Servín fue nombrada Señorita Sinaloa 1975 y el 17 de mayo en el Hotel Camino
Real logra realizar el primer back to back mexicano, al conquistar la corona de Señorita
México 1975 y recibir el testigo por parte de Lupita Elorriaga, Señorita México 1974,
ambas mazatlecas. Pero esa no fue la única coincidencia en ese certamen, ya que las
representantes de Sinaloa, Jalisco y Estado de México volvieron a quedar en el grupo de
cinco finalistas y quedaron en los mismos lugares que en 1974, es decir, primero Sinaloa,
segundo Jalisco y cuarto Estado de México, además 12 de los estados semifinalistas en
1974 volvieron a quedar en el cuadro de 16 semifinalistas de 1975, ellos fueron
Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Edo. de México, Jalisco, Nayarit, Querétaro,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Delia, que al momento de ganar tenía 17 años de edad, tal vez una de las más jóvenes en
ganar la corona ya que hay que recordar que Jeaninne Acosta ganó con 16 años en 1965,
medidas perfectas de 90-60-90 y con estudios de asistente ejecutiva se convierte en la
representante mexicana al certamen de Miss Universe 1975 que se realizaría el 19 de
julio en San Salvador en el cual desafortunadamente no clasificó en el cuadro de
semifinalistas pero no se vino con las manos vacías, logró el segundo lugar en trajes
típicos con un espectacular diseño estilizado del traje de tehuana creación de Juan
Márquez del Rivero.

Delia Servín Nieto de 17 años de edad
logra la corona de Señorita México 1975 y
con ello el primer back to back en la
historia de los concurso de belleza
mexicanos, aquí luce toda su belleza en
esta fotografía posterior a la noche de su
triunfo.
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Delia ya coronada como Señorita México 1975
posa en traje de baño y con el trofeo en las
manos que la acredita como la mujer más bella
de México y por tanto representante nacional al
certamen Miss Universe 1975.
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El grupo de cinco finalistas del certamen
Señorita México 1975, de izquierda a derecha
Gloria Imelda Orozco de Chihuahua y 5o. lugar;
Martha Edith Morris Garza de Tamaulipas y 3er.
lugar; Delia Servín Nieto de Sinaloa y ganadora
indiscutible del certamen; Blanca Patricia López
Esparza de Jalisco 2o. Lugar y Clara Martens
Ortiz del Estado de México 4o. lugar.

23 de febrero de 2016.
Mi amigo Alejandro Carrillo González me solicitó hiciera una nota de las mujeres
zacatecanas que han destacado en los certámenes nacionales de belleza y como este
estado ha tenido tres segundos y dos cuartos lugares, haré una serie de artículos y los iré
intercalando junto con otras notas que me han solicitado.
Iniciaré mis comentarios sobre las hermosas zacatecanas con Zita Lucía Arellano Zajur
Señorita Zacatecas 1971, que logró clasificarse en el 2o. lugar nacional de Señorita
México 1971, solo después de María Luisa López Corzo del Distrito Federal, quién el 14
de mayo de 1971 en el Hotel Camino Real se coronó como la flamante Señorita México
1971.
Lucía de 18 años de edad, 170 de estatura, 55 kilos de peso y con unas medidas
anatómicas de 92-61-92 conquista el segundo sitio en la contienda nacional, lo que le
permite representar a nuestro país en el concurso internacional de Miss World 1971,
realizado en Londres, en el que a pesar de ser una de las favoritas, no logra clasificar en
el grupo de semifinalistas. Lucía Arellano no es solo una mujer bella, es una mujer
profesionista, ya que estudió la carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad
Autónoma de Zacatecas en dónde se tituló en 1976. Actualmente se desempeña como
Notaria Pública en la ciudad de Zacatecas. Un saludo a tan bella dama!!!!!.

Una extraña foto a color de Lucía Arellano
Señorita Zacatecas 1971 y segundo lugar
nacional de Señorita México 1971 posa
durante el concurso nacional de belleza,
tras ella Nelly Esquivel de Yucatán y 6o.
lugar en el certamen.
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Lucía Arellano de 18 años de edad, 170 de
estatura, 55 kilos de peso y con unas
medidas anatómicas de 92-61-92 conquista
el segundo lugar en el concurso nacional
Señorita México lo que le permite ser la
representante mexicana en Miss World
1971 posa para las fotos oficiales para el
concurso internacional.

Una hermosa foto de Lucía Arellano
durante su participación en el concurso de
Miss World 1971 celebrado en Londres,
realmente toda una belleza!!!!!

24 de febrero de 2016.
Esta es la cuarta entrega sobre las bellezas sinaloenses que han ganado el título nacional
de belleza y está dedicada a Elizabeth Brodden Ibáñez, Señorita Sinaloa 1984 y Señorita
México 1984, es decir debieron de pasar 9 años para que el estado de las mujeres bellas
volviera a ganar el concurso nacional.
Elizabeth nació el 21 de enero de 1964 en Mazatlán, hija de una pareja formada por un
sueco y una mazatleca, en donde vivió su primera infancia, posteriormente y por motivos
laborales de su padre llega a vivir al Estado de México y en 1973 regresa a su natal
Mazatlán.
El 20 de mayo de 1984, teniendo como marco el Auditorio Nacional de la Ciudad de
México, se realiza el concurso de Señorita México, en el cual Elizabeth logra entrar al
grupo de 12 semifinalistas, posteriormente entra al grupo de 7 finalistas del cual
nombraron a los cinco lugares nacionales, quedando las representantes de Durango y de
Sonora como finalistas. El orden de ganadoras fue el siguiente: 5o. lugar Baja California;
4o. Zacatecas; 3o. Hidalgo; 2o. Jalisco y como Señorita México 1984 la bella Elizabeth
Brodden de Sinaloa.
Con su triunfo Elizabeth participa en Miss Universe 1984, celebrado en Miami, en el que
no logró clasificarse en el grupo de semifinalistas y como dato curioso la ganadora de este
concurso fue Miss Suecia Yvonne Ryding. Actualmente Elizabeth vive en su natal
Mazatlán y está casada con un dentista y tiene dos hijos.

Esta es la única fotografía en la que se ven claramente las cinco finalistas del concurso
Señorita México 1984. De izquierda a derecha 3er. lugar Adriana Margarita González
García de Hidalgo; 5o. lugar Lorena Mora Rubio de Baja California; Señorita México 1984
Elizabeth Brodden Ibáñez de Sinaloa; 4o. lugar María Patricia Aguirre Rodríguez de
Zacatecas; y 2o. lugar Mariana Urrea Sterner de Jalisco. Esta fue la tercera ocasión en
que una sinaloense se lleva la corona nacional y el estado de Jalisco clasifica en
segundo lugar.
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Elizabeth Brodden de Sinaloa posa para los
fotógrafos durante la presentación a la
prensa, la acompañan Luz María Berinstain
Navarrete de Yucatán y Patricia Alatorre
Valdés de Sonora, quien logró llegar a las 7
finalistas.

Elizabeth Brodden Ibáñez de 20 años de
edad y 1.79 de estatura, representante del
estado de Sinaloa, da su paseo triunfal
como Señorita México 1984. Elizabeth es
la cuarta mujer sinaloense en ganar la
corona nacional de belleza.

26 de febrero de 2016.
Esta es la segunda nota sobre las mujeres zacatecanas que han sido exitosas en los
concursos de belleza mexicana que mi amigo Alejandro Carrillo González me solicitó, en
este caso hablaré de María Patricia Aguirre Rodríguez Señorita Zacatecas 1984 y cuarto
lugar en el certamen Señorita México 1984.
Patricia era estudiante de comunicación y se ganó al público presente en el Auditorio
Nacional aquel 20 de mayo de 1984, cuando Gilberto Correa, al cuestionar a Patricia en la
entrevista realizada a las 12 semifinalistas le dijo:
GC, Felicia Mercado te pregunta: Cuál es tu opinión respecto a la situación actual de
nuestro país y si en tus manos está una solución a la crisis, ¿Qué harías tú?
Patricia: La situación económica actual que está pasando en nuestro país es fuerte y es
un problema muy serio, pero podemos seguir adelante, como mexicanos, todos somos
personas, todos sabemos trabajar, tenemos muchas capacidades y muchas facultades
para seguir adelante. Yo aclaro que sí podría tener en mis manos alguna solución.
GC: ¿Eres una muchacha gastadora?
Patricia: ¿Gastadora?. No.
GC: Entonces ¿Eres ahorrativa?
Patricia: Tampoco, pero yo nunca traigo dinero!!!!!!!
Lo que provocó la risa del conductor y del público en general.
Patricia Aguirre representó a nuestro país en el Reinado Internacional del Café 1985 en
Colombia que fuera ganado por Marcia Giagio Canavazes de Oliveira Miss Brasil y que
también fuera semifinalista en Miss Universe 1984. Nunca puede conocerla ni he vuelto a
saber nada de ella, pero claro que no puedo olvidar a una mujer tan bella!!!!!

Patricia Aguirre posa con su trofeo y
corona de cuarta finalista en el concurso
Señorita México 1984, junto a ella Adriana
Margarita González García de Hidalgo y
tercer lugar del certamen, al fondo se
puede observar a Bárbara Bentre Astri de
Tabasco.
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Patricia Aguirre Señorita Zacatecas y
cuarto lugar nacional de Señorita México
1984 posa para los fotógrafos en los
jardines del hotel sede.

Seis de las finalistas de Señorita México 1984 posan para la cámara durante su visita
como triunfadoras del certamen nacional, de izquierda a derecha: 3er. lugar Adriana
Margarita González García de Hidalgo; Señorita México 1984 Elizabeth Brodden Ibáñez
de Sinaloa; finalista Evelyn Murillo Rodríguez de Durango 5o. lugar Lorena Mora Rubio
de Baja California; 2o. lugar Mariana Urrea Sterner de Jalisco y 4o. lugar María Patricia
Aguirre Rodríguez de Zacatecas.
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Marzo 2016

1 de marzo de 2016.
La quinta corona nacional de la belleza para el estado de Sinaloa la logró obtener la bella
Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés, no era la primera vez que participaba, ya que en
1984 logró el tercer lugar en la final estatal como Srita. Salvador Alvarado y en 1985
vuelve a participar y por fin logra la corona de Señorita Sinaloa. En mayo de 1985 en
Mazatlán, Sinaloa Yolanda de la Cruz se convierte en la flamante Señorita México 1985,
logrando 10 años después, el segundo back to back en la historia de la belleza mexicana.
En ese año cambió la mecánica del concurso nacional al realizarse un certamen previo
denominado Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama, cuya ganadora Rebeca de Alba Srita.
Zacatecas, representaría a nuestro país en el concurso Miss International 1985, Yolanda
de la Cruz no logra clasificar dentro del grupo de cinco finalistas, varios días más tarde, el
26 de mayo en el Hotel El Cid se realiza la final de Señorita México 1985, Yolanda
clasifica en las 12 semifinalistas de las cuales nombraron a 6 finalistas: Coahuila, Jalisco,
Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. De este selecto grupo el jurado eligió como
Señorita Mundo México 1985 a la representante de Jalisco, a la cual ya no le fue asignado
un lugar dentro de las finalistas, quedando en el siguiente orden: 5o. lugar Veracruz; 4o.
Tabasco; 3o. Coahuila, quedando únicamente las representantes de Sinaloa y de
Zacatecas. Para la sorpresa de los asistentes Yolanda de la Cruz fue nombrada, en su
propio estado, Señorita México 1985 y ante los gritos de júbilo del público dejaron parada
en el escenario a Rebeca de Alba de Zacatecas sin especificar el lugar obtenido en el
certamen, una semana más tarde Raúl Velasco en su programa Siempre en Domingo
aclaró que Rebeca de Alba había logrado el segundo lugar nacional.

Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés
originaria de Guamúchil, Sinaloa de 18
años, 1.77 de estatura y medidas perfectas
de 90-60-90 posa en la final nacional del
concurso Señorita México 1985.
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Una bella foto de Yolanda de la Cruz que
logra la quinta corona nacional de Señorita
México para su estado y el segundo back
to back en la historia de los concursos de
belleza en nuestro país.

El grupo de bellas finalistas del concurso Señorita México 1985 acompañadas de la
Señorita Distrito Federal 1985, de izquierda a derecha; 4o. lugar Sisi Murillo Rodríguez
de Tabasco; Señorita Mundo México 1985 Alicia Yolanda Carrillo González de Jalisco;
3er. lugar Lina Santos Otamendi de Coahuila; Señorita México 1985 Yolanda de la Cruz
Cárdenas Avilés de Sinaloa; semifinalista Frine Domínguez del Distrito Federal; 5o. lugar
María de los Ángeles Orantes Barraza de Veracruz y 2o. lugar y Señorita Dorian Grey
1985 Rebeca de Alba Díaz de Zacatecas.
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2 de marzo de 2016.
Mi amigo Pato Alay me pidió que hiciera una nota de Lilia Cristina Serrano Nájera que en
1990 logró la corona de Señorita Chiapas y represento a su estado el 29 de septiembre
en el concurso Señorita México 1990 que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones
de Boca del Río en el estado de Veracruz.
Lilia Cristina logra varios premios en este certamen, en el concurso Señorita Dorian Grey
1990 se coloca en el 5o. lugar y en la final nacional de Señorita México 1990 obtiene el
premio de Señorita Fotogenia, distinción que era otorgada por la prensa acreditada,
además de alcanzar el segundo lugar nacional, solo detrás de Lupita Jones ganadora del
título Señorita México 1990, quién en mayo de 1991 se convierte en la primera Miss
Universo mexicana, lo que la obliga a residir en los Estados Unidos y por tanto queda
acéfalo el trono de la belleza nacional, ante tal situación el Comité organizador
encabezado por Don Carlos Guerrero designa a Lilia Cristina Serrano Nájera como la
nueva Señorita México 1990, título que portaría hasta septiembre de 1991.
La flamante nueva Señorita México 1990 nos representa en 13 de octubre de 1991 en
Miss International 1991, certamen realizado en la ciudad de Tokio, Japón y con su vestido
de chiapaneca logra el premio al mejor traje típico y se coloca dentro del grupo de 15
semifinalistas. Nunca tuve la oportunidad de conocerla en persona y a la fecha Lilia
Cristina está casada y vive en los Estados Unidos.

Lilia Cristina Serrano Nájera se perfilaba
como la gran favorita para lograr la corona
nacional de belleza, posa para los
fotógrafos que le otorgaron el título de
Señorita Fotogenia 1990.
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La hermosa tuxtleña Lilia Cristina Serrano
logra el segundo lugar en el certamen
Señorita México 1990 lo que la acredita
para representar a nuestro país en el
concurso Miss International 1991 en el cual
llega al top 15 y obtiene el premio al mejor
traje típico. En la foto Mariagna Prats
Señorita Turismo 1976 le entrega a Lilia
Cristina el trofeo de 2o. lugar nacional.

Debido a que Lupita Jones logra el título de
Miss Universe 1991, Lilia Cristina Serrano
es designada Señorita México 1990 y
cumplir con las obligaciones del título.

3 de marzo de 2016.
La nota de hoy tiene dos objetivos, el primero es recordar a una hermosa reina de belleza
mexicana y el segundo felicitar por su cumpleaños a la mujer más bella que ha nacido en
México y que debió ser la primera Miss Universo mexicana, me refiero a la siempre
hermosa Amanda Beatriz Olivares Phillip que llegó a este mundo un 3 de marzo en la
ciudad de Puebla y que en 1987 ganó la corona de Señorita Puebla y esto le permitió
participar el 24 de mayo en el concurso Señorita México 1987 celebrado en el Teatro
Corregidora de Querétaro y que en una final cardiaca se lleva por primera vez el título
nacional de la belleza al bello estado de Puebla.
Amanda fue la primera reina nacional que no participó en el mismo año en Miss Universo,
tuvo una preparación de un año, ya que fue hasta el 23 de mayo de 1988 en Taipei,
Taiwan que cumple con su compromiso de manera muy destacada, ya que no solo logra
entrar al grupo de semifinalistas en Miss Universe 1988, que nuestro país tenía 9 años sin
lograrlo, sino que clasifica en el grupo de cinco finalistas, cuatro orientales y la bella
mexicana.
México no había logrado entrar a las cinco finalistas desde 1953, año en que Ana Bertha
Lepe, el mito nacional, había obtenido el 3er. puesto internacional en dicho concurso.
Nuestra Amanda Olivares se ubica como 2a. finalista, rompiendo el record de Ana Bertha
que duró 35 años.
Fue una lástima que ese concurso de Miss Universe 1988 no se hubiera realizado en un
país de América; que los jurados se vieran muy localistas; que clasificaran en el top 5, por
primera vez en la historia del concurso, cuatro orientales: Corea, Hong Kong, Japón y
Tailandia; y que nuestra bella Amanda no hubiera sido más china que poblana, de no
suceder esto habríamos logrado la primera corona universal de belleza!!!!!

Una foto poco conocida de Amanda
Olivares Phillip coronada como Señorita
Puebla 1987, se iniciaba el camino al
triunfo de la hermosa Amanda.
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Amanda Olivares Phillip de 21 años de edad, 1,70
de estatura y medidas de 90-61-90 se convierte
en la primera poblana en lograr la corona de
Señorita México 1987 luce la corona, banda y
trofeo que la acreditan como la mujer más bella de
México.

Amanda Olivares Phillip luciendo
toda su esplendorosa belleza durante
el concurso de Miss Universe 1988
en el que lograra ubicarse como 2a.
finalista.
Felicidades
por
tu
cumpleaños mi hermosa reina!!!!

4 de marzo de 2016.
Hace unos días leí la noticia que Yolande Fox había muerto el 22 de febrero de 2016, en
su casa de Washington D. C. a los 87 años de edad, en ese momento no reparé en que
esa mujer había sido la causante, de manera indirecta, en el desarrollo de mi afición por el
concurso de Miss Universo, ya que Yolande Fox como se le conoció a partir de su
matrimonio con Matthew Fox en 1954 no es otra que Yolanda Margaret Betbeze Miss
America 1951.
Yolanda Betbeze que nació el 29 de noviembre de 1928 en Mobile, Alabama siempre tuvo
la aspiración de ser cantante de ópera y como su objetivo era estudiar canto en Nueva
York la única forma que vio factible para hacerlo era participando en el concurso de Miss
Alabama en 1950 y con la beca que le daría el triunfo, hacer su sueño realidad. Yolanda
logra la corona estatal y esto la obliga a representar a Alabama en el famoso concurso de
Miss America en Atlantic City, en el cual logra la corona nacional. Hay que aclarar que ese
concurso se realiza en el mes de septiembre y ese año decidieron prefechar el concurso,
es decir en septiembre de 1950 se eligió a la Miss America 1951, costumbre que sigue
hasta la fecha.
Una vez logrado el triunfo Yolanda entró en un serio conflicto moral, ya que su formación
católica le impedía mostrarse en traje de baño en público y por tanto se negó a seguirlo
haciendo, por lo que uno de los patrocinadores del concurso, dueños de la firma de trajes
de baño Catalina, exigen que se cumpliera con el contrato y Yolanda siguiera portando los
trajes de baño oficiales. Su negativa continuó y los organizadores del certamen le dieron
la razón y apoyaron a Yolanda en su decisión, por lo que rompieron el contrato con la
Pacific Mills, dueños de la firma Catalina, por lo que se asocian con el Ayuntamiento de
Long Beach, la línea aérea Pan Am, Max Factor y finalmente los Estudios Universal y
crean un nuevo concurso de belleza, solo que ahora sería internacional y tratando de que
tuviera un nombre que impactara los dueños propusieron se llamara Miss United Nations
y con la entrada de los Estudios Universal, se derivó el nombre a Miss Universe, el ahora
concurso más famoso del mundo y que tiene una infinidad de seguidores en el mundo
entre ellos yo. Descanse en paz la bella Yolanda Margaret Betbeze Fox.

Yolanda Betbeze (29/XI/1928-22/II/2016)
Miss Alabama posa en su trono como la
nueva Miss América 1951 coronada en
Atlantic City en septiembre de 1950.
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Yolanda Betbeze de 21 años, 175 de
estatura y medidas anatómicas de 86-6186, ya con el título de Miss America 1951
decide no seguir posando en traje de baño
y hace que la organización de Miss
América rompa su contrato con la Pacific
Mills lo que da origen a la creación de un
nuevo concurso de belleza: Miss Universo
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Yolanda Margaret Betbeze adopta el
nombre de Yolande Fox y se dedica a
labores altruistas y fue activista en
movimientos feministas y de apoyo a los
más desvalidos, además de ser cantante
de ópera estudió filosofía en Nueva York.

7 de marzo de 2016.
Esta es la tercera entrega sobre las mujeres zacatecanas que han logrado destacar en los
concursos nacionales de belleza que han existido en nuestro país, por lo que esta nota se
refiere a Rebeca de Alba Díaz, Señorita Zacatecas 1985 y que representó a su estado en
el concurso Señorita México 1985.
En ese certamen nacional se realizó un concurso adicional denominado Señorita Dorian
Grey Pasos a la Fama, cuya ganadora representaría a la firma patrocinadora y
adicionalmente tendría el derecho de representar a México en el certamen de Miss
International 1985. La noche en que se realizó este evento las 32 representantes de los
diferentes estados del país desfilaron principalmente en traje de baño y únicamente
nombraron a cinco finalistas, siendo las representantes de Baja California, Baja California
Sur, Coahuila, Distrito Federal y Zacatecas las seleccionadas. La ganadora de la noche
fue Rebeca de Alba del estado de Zacatecas, convirtiéndose en la primera Señorita
Dorian Grey de la historia. Una semana más tarde se llevaría a cabo el concurso de
Señorita México 1985 en el que Rebeca realizó una destacada participación, ya que logró
clasificar en segundo lugar nacional.
En septiembre del mismo año Rebeca nos representa en Miss International, en Tsukuba,
Japón, desafortunadamente no logra clasificar dentro del grupo de semifinalistas, pero no
regresa con las manos vacías, ya que ese año se celebró concurso especial sobre los
trajes de noche futuristas del siglo XXI, en el que Rebeca logra el segundo lugar portando
un espectacular negro.
Rebeca de Alba inició una exitosa carrera como conductora en la empresa Televisa, paro
no dejó de lado los concursos de belleza, ya que en 1988 representa nuevamente a
nuestro país en el concurso Miss Asia World 1988 realizado en Taipéi, en donde logra
clasificar en el grupo de las cinco finalistas quedando como 3rd. runner up. A Rebeca de
Alba tuve la oportunidad de conocerla y de admirar su belleza, un saludo a tan bella reina
de belleza.

Rebeca de Alba Díaz del estado de
zacatecas se convierte en la primera
Señorita Dorian Grey 1985, en segundo
lugar se ubica Carla de Hoyos Almada de
Baja California; en 3o. Frine Domínguez del
Distrito Federal; 4o. Lina Santos Otamendi
de Coahuila y en 5o. Hilda Gómez Castro
de Baja California Sur.
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Durante el concurso Miss International 1985 se realizó un evento adicional para elegir el
mejor traje de noche futurista del siglo XXI, en el que Rebeca de Alba de México obtiene
el segundo lugar, a la izquierda de la foto, al centro Ellen Wong Ai-Lane Miss Hong Kong
y ganadora de este evento, a la derecha Nathalie Jones Miss Francia que ocupó el tercer
lugar.

El grupo de cinco finalistas del concurso Miss Asia World 1988, de izquierda a derecha
Katerina Ciscato Miss Argentina 2nd. runner up; María Zagaro Miss Uruguay 1st. runner
up; Deborah Lin de Hawai y Miss Asia World 1988; Rebeca de Alba Díaz Miss México 3rd.
runner up; y Pamela Kimua Miss España 4th. runner up.

8 de marzo de 2016.
La primera mujer sinaloense que logró la corona nacional de Nuestra Belleza México fue
Rosalva Yazmín Luna Ruiz originaria de Los Mochis en donde nació el 20 de junio 1981 y
que en 2003 gana la corona de Nuestra Belleza Sinaloa y el 5 de septiembre en el Teatro
del Arte en la ciudad de Morelia, Michoacán obtiene la corona de Nuestra Belleza México
2003.
Ese año participaron 39 candidatas de 25 estados y del Distrito Federal, de las cuales
seleccionaron a 20 semifinalistas que participaron en la noche final en Morelia. Rosalva
logra dos de los premios especiales: Nuestra Belleza Internet seleccionada por los
internautas de todo el mundo y Mejor Traje Típico.
Las 20 semifinalistas desfilaron en traje de baño y fueron seleccionadas 10 finalistas que
lucieron en traje de noche, de las cuales sólo 5 llegaron a la final, quedando en el
siguiente orden: 3a. finalista Paulina Alatorre del Distrito Federal; 2a, finalista Jiapsi
Bojórquez de Durango; Suplente Alejandra Villanueva de Nuevo León; Nuestra Belleza
Mundo México 2003 Jessica Ramírez de Baja California; y Nuestra Belleza México 2003
Rosalva Yasmín Luna Ruiz de Sinaloa.
Tal vez una de las mujeres que más se ha tomado en serio la preparación para su
compromiso de representar a México en Miss Universo ha sido Rosalva Luna, quién logra
clasificar en el grupo de 15 semifinalistas, regresándonos la ilusión a los mexicanos, ya
que nuestro país no lo lograba desde 1999, además de obtener el 2o. lugar en Trajes
Típicos y esta afirmación se puede identificar en las tres fotos que presento en esta nota,
en la primera se observa a una ingenua Rosalva llegando a la concentración nacional un
mes antes del concurso, en la segunda un Rosalva más bella y madura en su coronación
como NBM 2003 y en la tercera una Rosalva esplendorosa durante el concurso de Miss
Universo en 2004.

Rosalva Yazmín Luna Nuestra Belleza
Sinaloa 2003 posa para mi cámara durante
los primeros días de la concentración de
Nuestra Belleza México 2003, que lejos
estaba de saber hasta dónde llegaría esta
hermosa mujer sinaloense.
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Rosalva Yazmín Luna alza el brazo para
saludar al público que la aclamaba en el
teatro del Arte de Morelia al ser coronada
como Nuestra Belleza México 2003. Tenía
frente
a
ella
el
compromiso
de
representarnos en Miss Universo 2004.

Una espectacular Rosalva Yazmín Luna
durante los eventos previos del concurso
de Miss Universo 2004 en Quito, Ecuador.
Rosalva logró clasificar en el top 15 y el
2o. lugar en Trajes Típicos.

9 de marzo de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Carlos Lum y está dedicada a la única belleza
originaria del estado de Guerrero en coronarse como Señorita México 1976, me refiero a
la hermosa Carla Jean Evert Reguera que nació un 29 de octubre de 1957 en la costa
chica de Guerrero, hija de padre alemán y madre mexicana, por motivos familiares tuvo
que vivir en Nueva York y en California, por lo que al hablar en español se notaba un raro
acento, por lo que la prensa le apodó “La Pochita”.
Carla fue designada Señorita Guerrero 1976 y el 15 de mayo del mismo año participó en
el certamen Señorita México realizado en el Hotel Camino Real, en el cual logra clasificar
en las 16 semifinalistas y posteriormente en el grupo de 8 finalistas, las cuales fueron las
representantes de: Baja California; Coahuila; Guerrero; Jalisco; Nayarit; San Luis Potosí;
Sinaloa y Tamaulipas. Al final fue Carla Jean quién se llevó la corona de Señorita México
1976.
Carla Reguera, como se le conocía, nos representó en los principales concursos
internacionales de belleza, tales como Miss Universe 1976 en Hong Kong, Miss World
1976 en Londres, Miss Young International 1976 en Tokio, desafortunadamente y a pesar
de su indiscutible belleza no logró clasificar en ninguno dentro del grupo de semifinalistas
y en Miss Ámbar Internacional en República Dominicana, concurso del cual no tengo
información y según he podido leer en algunos artículos, Carla logró el 3er. Lugar.
Se casó con el torero Manolo Arruza y de esta unión tuvo un hijo, años después se
divorció y años más tarde se volvió a casar y radicó su residencia en La Joya California.
Carla se dedicó a escribir y al diseño de modas, de hecho ella fue la responsable de
diseñar el vestuario que Lupita Jones luciría en el concurso de Miss Universe 1991 y
aunque se publicó el reportaje gráfico en el cual Lupita mostraba los diseños de Carla,
finalmente no los uso en dicha competencia.
Carla Jean Evert Reguera muere de cáncer en la zona abdominal el 21 de noviembre de
2013 en un hospital de Santa Mónica California. Fue la segunda Señorita México en morir,
28 días después de Ana Bertha Lepe. No tuve la oportunidad de conocerla en persona,
pero si conservo el autógrafo que me envió, gracias a las gestiones de Mónica Marbán.
Descanse en paz la bella Carla Reguera.
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Siete de las ocho finalistas del concurso Señorita México 1976, de izquierda a derecha
Carla Jean Evert Reguera de Guerrero ganadora del certamen; Norma Araceli Solís
Cuevas de Nayarit 4o. lugar; Julia Magdalena Huerta de Sinaloa finalista; María Estela
Olvera de Jalisco finalista; Raquel Velasco Gil de Baja California 3er. lugar; Doris Luz
Martell de San Luis Potosí finalista y Patricia Martínez Rivera de Coahuila 5o. lugar. En la
foto no aparece Emilia Stefanía Smith Ranero de Tamaulipas y 2o. lugar, pero puedes
ver una nota referente a ella que publiqué el 15 de febrero.

Carla Reguera en una foto de estudio, posa
Carla Jean Evert Reguera de 18 años 165
con la corona, que en aquella época les era
de estatura y 54 kilos de peso es coronada
regalada a cada una de las participantes
Señorita México 1976 en el último concurso
del concurso de Miss Universe por cortesía
realizado en el Hotel Camino Real.
de la International Gem and Jewelry Show.

10 de marzo de 2016.
La nota del día de hoy me la solicitó Gerardo Ávila y es referente a María del Rosario
González González, Señorita San Luis Potosí 1973 y que obtuvo el segundo lugar en el
concurso nacional de belleza Señorita México 1973 celebrado el 9 de junio en el Hotel
Camino Real. En el certamen María del Rosario no solo logró el segundo lugar nacional,
ya que también obtiene el premio como Señorita Fotogenia, otorgado por los miembros de
la prensa acreditada en el concurso.
Ese año fue muy especial ya que por primera vez participaron una representante por cada
entidad federativa, ya que por primera vez se elige a una Señorita Distrito Federal,
además que fue el primer concurso nacional al que asistí.
Por el segundo lugar nacional que alcanzó María del Rosario tenía el derecho de
representarnos en Miss World 1973, pero por motivos que desconozco no asistió y su
lugar fue tomado por la Señorita México 1973 Roxana Villares Moreno.
Ese año tuve la oportunidad de conocer a todas las concursantes y les puedo asegurar
que hubo chicas muy guapas, y entre las que más me impactaron fueron Roxana de
Yucatán, María del Rosario de San Luís Potosí y Gaby de Sinaloa, curiosamente ellas tres
ocuparon los primeros lugares en el concurso. No he vuelto a saber nada de María del
Rosario, pero hasta donde esté le mando un saludo a tan bella mujer!!!

María del Rosario González Gonzáles
Señorita San Luis Potosí y segundo
lugar nacional en el concurso
Señorita México 1973, luce toda su
belleza durante la etapa de traje de
baño.

82

83

María del Rosario González recibe el trofeo
que la acredita como Señorita Fotogenia
dentro del concurso nacional de belleza,
premio otorgado por los fotógrafos
acreditados.

Una rara foto a color de María del Rosario
González quién debió representarnos en
Miss
World
1973,
pero
desafortunadamente, por razones que yo
al menos desconozco, no asistió y en su
lugar participó Roxana Villares Moreno.

14 de marzo de 2016.
Esta nota dedicada a Sacnité Maldonado Ramos, Señorita Distrito Federal 1980 me fue
solicitada por Juan Alfonso Ramírez. Sacnité nació en el DF en 1960, hija de padres
yucatecos, ha sido la Señorita Distrito Federal con el reinado más corto de la historia, no
duró más de 15 días, por lo que es conveniente comentar algunos de los hechos que
provocaron su sonada renuncia.
Esta bella mujer, que ingresó al Colegio Militar en 1976 a la Escuela Militar de Enfermería,
tenía como meta ser artista, por lo que en sus inicios fue bailarina de la Princesa Lea, una
vedette muy conocida de la época, con quién tuvo problemas y demandó ante la ANDA.
Para poder destacar decidió participar en el concurso de belleza denominado Señorita
Fotozoom en donde queda empatada en primer lugar, por lo que el jurado votó por el
desempate y Sacnité quedó finalmente en segundo lugar, además se llevó las bandas de
Señorita Fototur y Señorita Personalidad. Posteriormente fue invitada a representar al
Triángulo del Sol (Acapulco-Ixtapa-Taxco) en un concurso internacional convocado por el
periódico El Sol de Acapulco en el que ocupa el 3er. lugar.
En 1980 decide participar en el concurso Señorita Distrito Federal eliminatoria oficial para
el certamen Señorita México, Sactiné se convierte en la gran favorita para el título el cual
gana por el voto unánime de todo el jurado, algo nunca visto en un certamen de belleza
en nuestro país. Una vez coronada vinieron una serie de artículos descalificándola,
señalando que durante su época de bailarina se desnudaba y se dedicaba a alternar con
los clientes, además de que se decía se había sometido a operaciones estéticas, todo
esto encabezado por Manuel Maldonado Monroy del periódico El Rotativo, lo cual fue
negado por Sacnité, la situación se complicó al grado que un día antes de la presentación
oficial de las candidatas a Señorita México 1980 salió publicada "la foto del pecado" por lo
que decidió renunciar para no seguir afectando a sus padres. Eran otras épocas y
considero que Sacnité fue sacrificada y se perdió la posibilidad de tener una reina
nacional realmente impactante!!!!!

Sacnité Maldonado Ramos de 20 años de
edad y medidas 89-61-91 logra la corona
de Señorita Distrito Federal 1980, en
segundo lugar clasifica Ana Martha Noriega
Bravo, quién a la renuncia de Sacnité
ocupa el lugar de Srita DF 1980 y clasifica
como semifinalista en Señorita México
1980.
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"He aquí el pecado" es el título a la supuesta
fotografía de Sacnité Maldonado desnuda lo
que provocó su renuncia como Señorita
Distrito Federal 1980. Esta fotografía
supuestamente fue tomada por Juan Ponce
Guardián llamado el fotógrafo de las vedettes
y que proporcionó a Manuel Maldonado
Monroy para clavarle la estocada a Sacnité.
Ustedes juzguen si esta foto es real o fue
fabricada.

Sacnité renuncia a la corona de Señorita
Distrito Federal 1980, teniendo como
testigos a sus padres Don Gustavo
Maldonado y a Doña Hilda Ramos.
Sacnité al punto del llanto señaló: "He
sido carne de cañón para algunos
periodistas que publicaron mentiras por
hambre"

15 de marzo de 2016.
Esta es la última nota, solicitada por Felipe Arturo Quintana, referente a las bellas mujeres
sinaloenses que lograron la corona nacional de la belleza mexicana, cinco fueron Señorita
México en 1970, 1974, 1975, 1984, 1985 y dos Nuestra Belleza México en 2003 y la más
reciente Rosa María Ojeda Cuen en 2006.
Rosy, como le llaman sus amigos, nació en Culiacán el 15 de octubre de 1986, es la
quinta hija del matrimonio Ojeda Cuen y a los 15 años fue diagnosticada con cáncer en la
tiroides, del cual pudo salir adelante, antes de su participación en Nuestra Belleza México
en 2006, Rosa María fue Miss Piel Dorada México 2002 por lo que nos representó en el
concurso de Miss Piel Dorada Internacional 2002 en Chiapas y fue coronada Señorita
Turismo México 2003.
En julio de 2006 Rosa María Ojeda fue designada Nuestra Belleza Sinaloa, ya que ese
año no se realizó concurso estatal, lo que la llevó a participar el 2 de septiembre en el
concurso nacional realizado en el Espacio Cultural Metropolitano de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, en el que compitieron 30 concursantes de 26 estados más el
Distrito Federal, durante la final nacional Rosy logra el premio especial de Nuestra Belleza
Fuller 2006 y supera las diversas eliminatorias hasta llegar al top 5 conformado por las
representantes de Baja California, Colima, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas. Finalmente
Carolina Moran del estado de Colima es designada Nuestra Belleza Mundo México 2006 y
Rosa María Ojeda Cuen se alza con la segunda corona para el estado de Sinaloa de
Nuestra Belleza México y con ello, el derecho a representarnos en Miss Universe 2007, el
cual se realizaría el 28 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
En este concurso Rosy clasifica en el grupo de diez finalistas, por lo que la convierte en la
mujer sinaloense que ha alcanzado la mejor clasificación en Miss Universe, ya que el
record lo tenía Rosalva Luna al clasificar en el top 15 de Miss Universe 2004.
Una vez concluido su reinado estudió en el CEA de Televisa y ha participado como
conductora en diversos programas de televisión sin dejar de lado su carrera de modelo,
He tenido la oportunidad de contar con la amistad de esta bella mujer a quién le mando un
beso con todo mi cariño.

En julio de 2006 Rosa María Ojeda Cuen
fue designada Nuestra Belleza Sinaloa
2006, en la gráfica durante su coronación
la acompaña Karla Jiménez Nuestra
Belleza Mundo México 2005 y semifinalista
en Miss World 2006.
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Rosy Ojeda ya coronada como Nuestra
Belleza México 2006 durante la conferencia de
prensa al término del certamen luce el trofeo
que al acredita como la mujer más bella de
México en el año 2006, siendo al segunda
sinaloense en ganar este título y la séptima en
la historia de la belleza mexicana.

Rosy Ojeda durante su participación en
la final del concurso Miss Universe 2007
celebrado en la Ciudad de México logra
clasificar en el top 10, lo que la convierte
en la mujer sinaloense con la mejor
clasificación en la historia de concurso
de Miss Universe.

16 de marzo de 2016.
La nota de hoy me fue solicitada por Joaquín Castro y es referente a una de las grandes
competidoras en el concurso de Señorita México, estoy hablando de la bellísima Angélica
Rendón Moreno quién en 1989 fue coronada Señorita Sonora y con ello representar a su
estado en la final nacional de Señorita México 1989.
Posteriormente Angélica fue designada para representar a México en Miss América Latina
1989 que se realizó en la ciudad de Hermosillo Sonora, y que fue transmitido en el canal
13, por lo que decidió renunciar y ya no participar en la final, señalando que como
anfitriona, consideraba no conveniente participar en el concurso. Tal vez temió a posibles
represalias por aparecer en un canal de la competencia, eso es mera especulación mía y
no tengo pruebas.
A su llegada a la Ciudad de México para la concentración de Señorita México 1989 se
convirtió en la gran favorita para ganar la corona. En el concurso previo de Señorita
Dorian Grey ocupó el cuarto lugar y con esto perdió la posibilidad de participar en Miss
World 1989. La final nacional se realizó en el Centro de Convenciones de Acapulco
Guerrero el 23 de julio, Angélica Rendón es seleccionada por los fotógrafos acreditados
como Señorita Fotogenia y logra vencer la etapa semifinal y se coloca en el grupo de seis
finalistas integrado por las representantes de Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,
Tlaxcala y Veracruz.
Para sorpresa de la mayoría del público, Angélica Rendón queda ubicada en segundo
lugar, quedando de la mano Beatriz Cristina Iracheta de Guerrero y Marilé del Rosario de
Tlaxcala y especifican que una de ellas era el sexto lugar y la otra la ganadora.
Finalmente Marilé del Rosario de Tlaxcala fue electa Señorita México 1989. Por el lugar
ocupado debió representarnos en Miss International 1989 pero no fue así y ante la
insistencia de Raúl Velasco, Angélica decidió participar en Miss Charm International 1990
celebrado en Leningrado, en el cual desafortunadamente no logro clasificar en el grupo de
semifinalistas.
Considero que Angélica Rendón Moreno ha sido una de las mujeres más bellas que ha
participado en la historia de los concursos de belleza mexicanos, y para muchos ella
debió ganar la corona nacional, pero ese año los jurados prefirieron a una morena como
Marilé del Rosario que en Miss Universe 1990 maravilló al jurado con su extraordinaria
belleza mexicana, logrando el 4º. lugar internacional.

Angélica Rendón luciendo la banda que
al acredita como la Señorita Sonora
1989 y gran favorita para llevarse la
corona nacional del certamen Señorita
México 1989.
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Angélica Rendón de 18 años de edad
originaria de Hermosillo, Sonora, de 174 de
estatura y medidas 90-61-90 durante su
participación en el concurso Señorita Dorian
Grey Pasos a la Fama 1989 en dónde ocupó el
cuarto lugar.

Angélica Rendón luce toda su belleza
durante la prueba de traje de baño del
concurso Señorita México 1989, en
donde
para
muchos,
queda
injustamente, en el segundo lugar
nacional.

17 de Marzo de 2016.
La nota de hoy hace referencia a la noticia del día, la destitución de una reina de belleza,
sí me estoy refiriéndome a Kristhielee Caride Miss Puerto Rico Universe 2016, quién a
partir de esta fecha le ha sido rescindido su contrato, debido a que se vio involucrada en
algunos incidentes, además de incumplir varias cláusulas del contrato y en su lugar la
organización encabezada por Desirée Lowry, ha designado a Brenda Jiménez Miss
Aguadilla como la nueva Miss Puerto Rico Universe 2016 y con esto será la representante
boricua en Miss Universe 2016. Esto no es la primera vez que le sucede a una reina de
belleza, tampoco será la última, pero siempre causa revuelo una noticia de este tipo.
En nuestro país también se han presentado sucesos de este tipo por lo que haremos un
breve recuento:
La Señorita México 1972 Maricarmen Orozco, una vez participado en Miss Universe
decidió regresar a su natal Chihuahua y dejó de lado sus responsabilidades como reina
nacional de la belleza, su lugar fue cubierto por algunas de las finalistas del concurso, no
fue destituida y se presentó a coronar a su sucesora en 1973..
En el caso de Señorita Dorian Grey en1988 Janette Hamuy del DF renunció a su título por
presiones de su novio y la corona pasó a manos de Cecilia Cervera de Tlaxcala, quién
había ocupado el 3er. lugar, ya que el segundo lugar era Adriana Abascal que había
obtenido el título de Señorita México 1988. En 1999, ya en la etapa de Nuestra Belleza
México Lynette Delgado Gastelum de Sinaloa, renuncia a su título de Señorita Dorian
Grey 1999 y su lugar es ocupado por Graciela Soto Cámara del estado de Morelos.
Pero tal vez el caso mexicano más sonado lo protagonizó Cynthia de la Vega Oates del
estado de Nuevo León que el 25 de septiembre de 2010 conquistó la corona de Nuestra
Belleza Mundo México 2010 y con ello el derecho a representarnos en Miss World 2011,
quién el 3 de agosto de 2011 fue destituida por Lupita Jones, Directora Nacional de NBM,
argumentando indisciplina y falta de compromiso por parte de Cynthia. En su lugar fue
designada Gabriela Palacios del estado de Aguascalientes, quién en el concurso nacional
había obtenido el lugar de suplente para los concursos de Miss Universe y de Miss World.
Gaby asumió las responsabilidades de Nuestra Belleza Mundo México 2010, teniendo el
reinado más corto de la historia, únicamente 17 días, y representando a México en Miss
World el 6 de noviembre de 2011. Si quieres recordar la conferencia de prensa de Lupita
Jones visita: https://www.youtube.com/watch?v=LsldRlufsJA

Kristhielee Caride representante de Isabela fue
coronada el 12 de noviembre de 2015 Miss Puerto
Rico Universe 2016, poco duró su reinado: cuatro
meses con cinco días, ya que hoy fue destituida por
ciertas declaraciones en una entrevista en las que
señaló que no le gustaban ni las cámaras, ni las
entrevistas, lo que provocó una oleada de descontento
por parte de los fans boricuas. La nueva reina de
belleza de la isla del encanto es Brenda Jiménez de
Aguadilla.
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Cynthia de la Vega luce la corona y la
banda que la acreditan como la nueva
Nuestra Belleza Mundo México 2010
durante la conferencia de prensa realizada
minutos después de terminado el concurso
nacional. Cynthia fue destituida el 3 de
agosto de 2011, siendo hasta el momento
la única reina de la belleza mexicana que
ha vivido tan amarga experiencia.

Gabriela Palacios Díaz de León fue
designada Nuestra Belleza Mundo México
2010 para cubrir un reinado de 17 días y
cumplir con el compromiso de representar a
México en Miss World 2011 en Londres.
Ella ya había concursado en Miss
International 2010 en el que fue designada
Miss Fotogenia

18 de marzo de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Rodolfo Tapia Mota y es sobre la Señorita
Sonora 1977 Edna Samaniego Licea, que como actriz lleva el nombre de Edna Bolkan.
Edna Samaniego participó en el concurso Señorita México 1977 representando a su natal
Sonora, en el Centro de convenciones de Acapulco el 22 de mayo de 1977, cabe señalar
que fue el primer concurso que se realizó fuera del Hotel Camino Real y a partir de ese
año se realizó en teatros y auditorios a lo largo y ancho del país. Edna participó a los 18
años de edad, con unas medidas de 88-62-88, 172 de estatura y 53 kilos de peso, y con
base en el anuario sus aficiones eran la natación, la pintura, la música y los bailables.
Desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de 12 semifinalistas, ni logró ningún
premio especial.
Cinco años más tarde fue nombrada El Rostro del Heraldo 1982, siendo la tercera
concursante de Señorita México en recibir tal honor, después de Silvia Manríquez,
Señorita Distrito Federal 1973 y Rostro del Heraldo 1974 y Odila Flores, Señorita Distrito
Federal 1972 y Rostro del Heraldo 1975, aunque Edna cambió su apellido Samaniego por
el artístico Bolkan.
A lo largo de su vida artística ha realizado infinidad de telenovelas, entre ellas Cuna de
Lobos en 1986 y ha participado en más de 120 películas y es conocida como la reina del
videohome. Su primera película fue Lola la Trailera en 1983, junto con otra reina de
belleza Rosa Gloria Chagoyán Señorita Estado de México 1973.
Edna Bolkan no solo ha participado en películas mexicanas, ya que fue chica Bond en la
película Licencia para Matar en 1989 con Timothy Dalton en el papel de James Bond y,
para variar otra Miss, Cynthia Fallon quien fuera Señorita Universo México 1987. También
filmó La venganza en 1990 con Kevin Cosner y Anthony Quinn. No cabe duda que la
hermosa vampira como se le conoce por sus papeles relacionados con películas de
vampiros, además de bella resultó buena actriz

Una foto en traje de noche de Edna
Samaniego, ahora Edna Bolkan, durante
una de las fiestas previas a la realización
del certamen, tras ella se puede observar a
Elizabeth Aguilar del Estado de México, 2o.
lugar nacional y que fuera semifinalista en
Miss World 1977.
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Durante la presentación de las
concursantes a Señorita México
1977 en el Hotel Camino Real, de
izquierda a derecha Claudia Gerling
Gómez del Campo de San Luis
Potosí que fue top 12, Marcela Pico
Saldaña de Sinaloa Fotogenia y 3er.
lugar nacional y Edna Samaniego
Licea, ahora Edna Bolkan. del estado
de Sonora.

Una foto reciente de Edna Bolkan en
donde podemos admirar toda su
belleza.
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21 de marzo de 2016.
La nota de hoy me fue solicitada por Juan Alfonso Ramírez y es referente a una bella
mujer que fue electa dos veces Señorita Sinaloa en 1978 y en 1980, me refiero a Gracia
Conchita González Velarde, originaria de Mazatlán. Ella participó en el concurso Señorita
Sinaloa en 1978 celebrado en Culiacán en el cual resultó electa y con ello obtuvo el
derecho a representar a su estado en el concurso nacional de Señorita México 1978,
desafortunadamente unos días más tarde los organizadores estatales se dieron cuenta
que Gracia Conchita tenía 16 años de edad, por lo que le fue retirado el título logrado y en
su lugar fue designada Carla Teresa Serrano Sánchez, quién en el certamen nacional en
el cual logra ubicarse en el 4o. lugar.
Gracia Conchita lo volvió a intentar y en 1980, ya con 18 años de edad, decide concursar
en el certamen Señorita Sinaloa y gracias a su belleza vuelve a ganar la corona estatal y
con esto participar en Señorita México 1980.
El concurso nacional se llevó a cabo el 25 de mayo de 1980 en el Auditorio Nacional de la
Ciudad de México y una de las grandes favoritas para llevarse la corona era Gracia
Conchita, que al final quedó en la cabeza de Ana Patricia Núñez Romero del estado de
Sonora y Gracia Conchita se tuvo que conformar con el segundo lugar. Por la clasificación
obtenida ella debió representarnos en Miss World 1980, pero desafortunadamente no fue
así, ignoro las razones por las que no asistió y en su lugar nos representó Claudia
Mercedes Holley del estado de Tamaulipas, quién en el concurso nacional fue nombrada
Señorita Fotogenia y se colocó en el grupo de 12 semifinalistas. En Miss World 1980 no
logró clasificar.

Esta es la única fotografía que tengo de
Gracia Conchita González Velarde como
Señorita Sinaloa en 1978 cuando tenía 16
años y le fue retirado el título estatal, dos
años más tarde en 1980, logra por segunda
vez la corona de Señorita Sinaloa, siendo
la única mujer que ha logrado el título
estatal en dos ocasiones.
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Una bella foto de Gracias Conchita
González Velarde del estado de Sinaloa
durante la presentación a la prensa de las
concursantes a Señorita México 1980 en
las instalaciones del Hotel Camino Real.

Gracia Conchita originaria de Mazatlán,
Sinaloa de 18 años de edad, 167 de estatura
y medidas perfectas de 90-60-90 logra
ubicarse en el 2o. lugar del concurso
Señorita México 1980.

22 de marzo de 2016.
Volviendo al tema de las mujeres zacatecanas triunfadoras que me solicitó Alejandro
Carrillo González, esta es la cuarta de cinco entregas, y me voy a referir a Eva Ruíz
Torres quién en el año 2000 logró la corona estatal de Nuestra Belleza Zacatecas y le dio
la posibilidad, junto a Daniella Rubio Maldonado de Fresnillo que fue designada, a
participar en el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2000 que se realizó el 2 de
septiembre, en el Auditorio Emilio Sánchez Piedras en Apizaco, Tlaxcala, con una
participación de 43 candidatas en total de 24 entidades federativas.
Como evento previo se realizó el 23 de agosto de 2000, una semifinal que sirvió para
seleccionar a las 20 semifinalistas para el concurso nacional y a Nuestra Belleza Mundo
México 2000, siendo electa Jacqueline Bracamontes Van-Horde del estado de Jalisco y
como Suplente Paulina Flores de Sinaloa. Eva logró clasificar en el grupo de
semifinalistas.
Durante el concurso nacional de Nuestra Belleza México 2000, Eva pasa al top 10 y logra
llegar al grupo de las cinco finalistas, logrando el cuarto lugar, el tercero fue para Lilian
Villanueva de Quintana Roo y NB Internacional México 2000, el segundo lugar fue para
Ana Lourdes Astiazarán de Sonora, y como Suplente Paulina Flores de Sinaloa y como
NB México 2000 Jacqueline Bracamontes Van-Horde, por lo que debe renunciar a la
corona de NB Mundo México 2000 y pasa a manos de Paulina Flores de Sinaloa.
Eva Ruíz Torres nos representó en enero de 2001 en el concurso Reina Internacional del
Café 2001 en Manizales, Colombia en donde logra ubicarse como Virreina, solo después
de Francine Eickemberg de Brasil que fue la ganadora del certamen. Este concurso se ha
realizado desde 1957 a la fecha y hasta el momento nuestro país no lo ha logrado ganar,
Eva fue la segunda mexicana que obtuvo la corona de Virreina, ya que en 1981 Ana
Patricia Núñez de Sonora y Señorita México 1980 logró tal hazaña.

Eva Ruíz Torres originaria de la ciudad de
Zacatecas, de 20 años de edad y 173 de
estatura logra ubicarse en el 4o. lugar del
concurso Nuestra Belleza México 2000.
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Eva Ruíz, estudiante de Administración de
Empresas, nos representó con muy buenos
resultados en el Reinado Internacional del
Café 2001 en Colombia logrando el título
de Virreina.
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23 de marzo de 2016.
La nota de hoy me fue solicitada por Hugo Gutiérrez y es referente a Sonia del Carmen
González Rodríguez, Señorita Sinaloa 1979 y que tuvo un destacado papel en el
concurso Señorita México 1979.
Sonia del Carmen logró entrar en el grupo de siete finalistas, como se acostumbraba en
aquella época, pero únicamente cinco de ellas ocupaban los primeros sitios y dos se
quedaban en el escenario sin tener un lugar definido. En este caso Sonia del Carmen
ocupó el 4o. lugar nacional además de haber sido designada Señorita Fotogenia.
Desafortunadamente no nos representó en ningún concurso internacional y nunca más
volví a saber algo de ella.
De los datos que se publicaron en la época Sonia del Carmen González Rodríguez nació
en Mazatlán, Sinaloa el 30 de abril de 1960 y realizó estudios de Administración Turística,
y entre sus aficiones señaló que le gustaba la música romántica, practicaba la gimnasia y
montaba a caballo.

Sonia del Carmen González Rodríguez, Señorita
Sinaloa 1979 logro clasificar ene l 4o. lugar en el
concurso Señorita México 1979 y obtiene el premio
de Señorita Fotogenia.
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Sonia del Carmen de 19 años de edad, 173 de
estatura y con medidas de 89.61.90, durante la
presentación a la prensa de las candidatas al título
Señorita México 1979.

Las siete finalistas del concurso
Señorita México 1979 de izquierda a
derecha: quinto lugar Sara Alicia
Pimentel de Veracruz; cuarto lugar
Sonia
del
Carmen
González
Rodríguez de Sinaloa; Señorita
México 1979 Blanca María Luisa
Díaz Tejeda de Nayarit; segundo
lugar Roselina Rosas Torres de
Durango; ´Tercer lugar María
Bernardet Medellín Avilés de Baja
California y las finalistas Laura
Elena Chávez Padilla de Jalisco y
Adriana Margarita Fernández Calles
de Tabasco.

24 de marzo de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Luis Morales y hace referencia a dos bellas
mujeres, las dos son nacidas en Tamaulipas, las dos fueron electas Señorita Tamaulipas,
las dos concursaron en Señorita México, las dos en los años setenta, la primera en 1970 y
la segunda en 1974, las dos fueron semifinalistas en sus respectivos concursos, en los
dos concursos nacionales las ganadoras fueron las representantes de Sinaloa, los dos
concursos se realizaron en el Hotel Camino Real, los dos certámenes se realizaron en el
mes de mayo, las iniciales de ambas son RGG, porque ambas se llamas Rosario Garza
González!!!!!!
Desafortunadamente no tengo más datos sobre ellas, tendré que ir a la hemeroteca para
saber si existen más coincidencias entre ellas. Si alguien tiene información por favor les
pido que me la compartan.

Rosario Garza Gonzáles Señorita
Tamaulipas 1970 luciendo al cuerera
tamaulipeca
entona
una
canción
acompañada del mariachi durante una
de las fiestas previas al concurso
Señorita México en el que Rosario logró
clasificar en el grupo de semifinalistas.

Rosario Garza Gonzáles Señorita Tamaulipas
1974 posa en traje de baño durante la
presentación a la prensa de las concursantes
de Señorita México 1974 en los jardines del
Hotel Camino Real en el que Rosario se
clasificó en el grupo de semifinalistas. Al fondo
se puede observar a Silvia María del Socorro
González de Quintana Roo, a Guadalupe
García Méndez de San Luis Potosí y a Lupita
Elorriaga de Sinaloa y ganadora del concurso
Señorita México 1974.
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25 de marzo de 2016
La nota del día de hoy me fue solicitada por Evencio Nava Domínguez y es referente a la
Señorita Morelos 1980 María de Jesús Mazari Salgado, quién el 25 de mayo de 1980
participó, con muy buenos resultados en el concurso Señorita México 1980, celebrado en
el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
María de Jesús logra clasificar en las 12 semifinalistas y posteriormente en el grupo de las
cinco finalistas junto con las representantes de los estados de Campeche, Chihuahua,
Sinaloa y Sonora. El resultado final fue el siguiente: 5o. lugar María Dolores Camarena de
Chihuahua; 4o. Lorena Medina Hernández de Campeche; 3o. María de Jesús Mazari; 2o.
lugar Gracia Conchita González de Sinaloa y como Señorita México 1980 Ana Patricia
Núñez de Sonora.
Ese concurso de Señorita México 1980 fue un año muy difícil, pero María de Jesús Mazari
con sus 19 años, su 173 de estatura y sus medidas 87-57-90 logra un honroso tercer
lugar nacional. Desafortunadamente no participó en ningún certamen internacional. Como
dato curioso su sobrina Siry Mazari Lizárraga fue Nuestra Belleza Morelos 2011 y top 15
en Nuestra Belleza México 2011.

Elisa Verónica Ayala Méndez, Señorita Morelos 1979 corona a su sucesora María de Jesús Mazari Salgado
como la nueva Señorita Morelos 1980, tras ellas las finalistas Ariadna Fernández Araujo e Ivonne Díaz Arraz.
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Una bella foto de María de Jesús Mazari
portando uno de los trajes típicos que lució a lo
largo del concurso, cabe señalar que este no
fue el traje típico usado en la final nacional del
concurso Señorita México 1980.
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Durante la presentación a la prensa de las
candidatas al título Señorita México 1980 posan
para la cámara, de izquierda a derecha María
Isabel Ornelas de Nayarit, Martha Arcelia
Grayab de Michoacán y que también fue
semifinalista y María de Jesús Mazari de
Morelos que ocupó el 3er. lugar nacional.

28 de marzo de 2016.
El día de hoy iniciaré una serie sobre las mexicanas que han logrado destacar en el
concurso de Miss World, esta serie me fue solicitada por Juan Alfonso Ramírez, y como
en series anteriores las iré intercalando junto con otras reseñas.
Esta nota hace referencia a la primera mexicana que logró clasificar en el grupo de
semifinalistas en el concurso de Miss World 1972 y me refiero a Gloria Gutiérrez López,
quién a los 21 años participa por primera cuenta en el concurso Señorita Distrito Federal
1972, en donde logra entrar en el grupo de 9 finalistas, ya que ese año fue el último en
que varias chicas del DF competían en el concurso nacional.
El 13 de mayo de 1972 en el Hotel Camino Real se realiza la final del concurso Señorita
México 1972, con la participación de 40 candidatas, 31 de los diferentes estados del país
y 9 del Distrito Federal, entre ellas Gloria Gutiérrez López, quién clasifica en el grupo de
20 semifinalistas y finalmente en el de las 10 finalistas, de las cuales fueron nombrados
del décimo al primer lugar, al final únicamente quedaban dos concursantes que eran
María del Carmen Orozco de Chihuahua y Gloria Gutiérrez López, la mejor clasificada de
DF. Finalmente Gloria ocupó el segundo lugar y María del Carmen Orozco fue nombrada
Señorita México 1972.
Por el lugar ocupado fue designada para representar a México en Miss World 1972 que se
realizó en el Royal Albert Hall de Londres el 1 de diciembre de 1972, en dónde Gloria
logra clasificar en las 15 semifinalistas del certamen, pero ya no entra a las siete finalistas.
Este concurso fue ganado por Belinda Roma Green de Australia. Entre las compañeras
de concurso se encontraban Ingeborg Sørensen Miss Noruega y segundo lugar en el
certamen y Lynda Jean Córdoba Carter Miss USA que también clasificó en el grupo de 15
semifinalistas. ¿Quiénes son ellas? la primera una gran modelo de talla internacional y
Playmate. La segunda la Mujer Maravilla, famosa por su serie de televisión.
Gloria modificó su nombre a Gloria Mayo y filmó una gran cantidad de películas, entre
ellas Conserje en condominio con Cantinflas, así como varias telenovelas entre ellas El
maleficio. Actualmente vive en Miami y es presidenta de Mex I Can Foundation.

Una de las pocas fotos que tengo de la
participación de Gloria Gutiérrez en Miss
World 1972, de izquierda a derecha Gloria
que logró clasificar en el grupo de 15
semifinalistas; Miss Australia Belinda Roma
Green Miss World 1971; Olga Cognini
Ferrer de Argentina y Amalia Heller Gómez
de Venezuela.
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Gloria Gutiérrez López de 21 años, nacida en el
Distrito Federal el 30 de julio de 1951, estudió
Hotelería y Relaciones Públicas y 12 años de
ballet desfila en traje de noche con el número 36
en la final del concursa nacional Señorita México
1972.

Gloria Gutiérrez desfila en traje de
baño durante el concurso nacional de
Señorita México 1972 en el cual
ocupó el segundo lugar y le dio el
derecho de representar a México en
el certamen de Miss World 1972.

29 de marzo de 2016.
Con la nota del día de hoy se termina el ciclo sobre las bellezas zacatecanas que han
alcanzado destacar en los concursos nacionales de belleza que me solicitó Alejandro
Carrillo González, por lo que esta quinta entrega está dedicada a Verónica Llamas
Sánchez que obtuvo el título de Nuestra Belleza Zacatecas 2009.
Verónica al igual que las 33 restantes concursantes, llegó a la Ciudad de México a la
concentración nacional del certamen Nuestra Belleza México 2009 y que posteriormente
viajaron a la ciudad de Mérida para participar en el concurso nacional, que se realizó el 20
de septiembre de 2009 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
Días antes de la gran final se llevó a cabo la semifinal en la cual el jurado seleccionó a 10
jóvenes que junto con las 5 ganadoras de los premios especiales, formarían el grupo de
15 semifinalistas que se dio a conocer hasta la noche final. Verónica ya había obtenido
uno de estos cinco premios especiales, específicamente el de Las reinas eligen, el cual es
otorgado por votación de sus compañeras, que designan a la concursante que cada una
de ellas considera reúne las características para representar a México en un concurso
internacional.
Verónica Llamas logra clasificar en el grupo de cinco finalistas junto con las
representantes de Sinaloa, Yucatán y dos participantes de Jalisco. Anabel Solís de
Yucatán es designada Nuestra Belleza Mundo México 2009, quedando de la mano
Jimena de Jalisco y Verónica de Zacatecas, finalmente Jimena Navarrete es nombrada
Nuestra Belleza México 2009 y Verónica Llamas como suplente para ambas ganadoras.
A finales de junio de 2010 se da a conocer la destitución de Verónica Llamas Sánchez
como Nuestra Belleza Zacatecas 2009 por incumplimiento de una de las cláusulas del
convenio, referente los patrones de conducta de las participantes, ya que Verónica posó
semidesnuda para la revista H, su lugar lo ocupó Sofía Yáñez Cuellar quién en el
concurso estatal se ubicó en el tercer lugar. Debido a esta destitución Verónica no nos
representó en ningún concurso internacional.

Verónica Llamas Sánchez Nuestra Belleza
Zacatecas 2009 luce su trofeo que la
acredita como ganadora del Premio
Especial "Las reinas eligen" que le daba el
pase al grupo de 15 semifinalistas de
Nuestra Belleza México 2009.

105

106

El momento final del concurso Nuestra
Belleza México, una de las dos sería la
Verónica Llamas de 22 años, 172 de ganadora nacional y la otra la suplente,
estatura y originaria de Nochistán, finalmente Verónica Llamas de Zacatecas
Zacatecas, Licenciada en ciencias políticas es designada Suplente y Jimena Navarrete
desfila en traje de baño durante el de Jalisco como Nuestra Belleza México
concurso Nuestra Belleza México 2009.
2009,
posteriormente
Verónica
fue
destituida del título estatal y Jimena logra la
corona de Miss Universe 2010.

30 de marzo de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada a un gran artista que se nos adelantó en el camino.
Sí amigos hoy esta nota está dedicada para honrar la memoria de Gerardo Rebollo
Cervantes, oaxaqueño de nacimiento pero universal de pensamiento.
Mi querido Gerardo se distinguió por ser un excelente artesano, por crear magia con sus
manos. Con un simple trozo de tela, unas plumas, un poco de alambre y una que otra
piedra era capaz de crear el más sofisticado complemento, ya fuera collar, prendedor,
pulsera, arete, anillo o turbante, una verdadera joya que rompía los esquemas
establecidos y representaba una mezcla de belleza y arte fundidos en una pieza única
que solo Gerardo era capaz de crear y que toda reina de belleza, modelo o mujer con
ansias de lucir hermosa utilizaron como complemento.
Gerardo Rebollo siempre sencillo y amigable, divertido e ingenioso, con su voz ronca y su
característica forma de hablar me hacía disfrutar cada una de sus pláticas. Cómo voy a
extrañar esas ocasiones en que me encontraba en un ensayo de Nuestra Belleza México
y me decía con una sonrisa: Pero niño que haces aquí metido todo el día? Pues qué es
manda? Mejor vete a conocer la ciudad!!! Ni que te pagaran por estar aquí!!! Te voy a
extrañar.
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31 de marzo de 2016.
El día de hoy haré referencia a la segunda mexicana que tuvo un papel sobresaliente en
el concurso de Miss World, y estoy hablando de la bellísima Elizabeth Aguilar González
quién en 1977 decide participar representando a Naucalpan, en el concurso Señorita
Estado de México 1977 y al ganarlo le dio derecho a representar a su estado en el
concurso nacional Señorita México 1977 que se realizó en el Centro de Convenciones de
Acapulco el 22 de mayo, cabe señalar que fue el primer concurso que se llevó a cabo
fuera del Hotel Camino Real.
Elizabeth llega a la final nacional como una de las grandes favoritas para ganar el
certamen nacional, logrando clasificar en el grupo de 12 semifinalistas y posteriormente
en las siete finalistas, de las cuales únicamente se nombraban los cinco primeros lugares,
quedando dos chicas como finalistas sin saber el lugar que obtenían.
Elizabeth Aguilar es nombrada segundo lugar nacional y eso le da el pase para
representar a México en el concurso de Miss World 1977 que se realizó en el Royal Albert
Hall de Londres el 17 de noviembre de 1977 con la participación de 62 participantes.
Nuestra bella mexicana logra clasificar en el grupo de 15 semifinalistas,
desafortunadamente no alcanzó clasificar en el top 7 final del certamen. Cabe señalar que
en las ocho chicas que no llegaron al grupo final de Miss World 1977, también quedaron
Eva María Duringer de Austria que había sido Primera finalista en Miss Universe 1977 y
Miss Europe 1978, y Guillermina Ruiz Domenech de España quién fue Segunda Finalista
en Miss Universe 1978.
Elizabeth Aguilar, como se le conoce como actriz, ha realizado varias telenovelas y más
de 15 películas, entre las más famosas se encuentra Mariana, Mariana de Alberto Isaac
que en 1988, en la edición XXX obtuvo el Ariel por la Mejor Película Mexicana y Elizabeth
estuvo nominada como Mejor Actriz. Para los interesados en ver esa multipremiada
película mexicana, la pueden encontrar completa en la siguiente dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=1VdlbZqyCnU
En junio de 1984 se convierte en la primera Playmate mexicana al ser portada de la
revista Palyboy, causando un escándalo de grandes dimensiones.
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Elizabeth Aguilar González nació en
Ameca, Jalisco en 1955 y a los 22 años
logra obtener el título de Señorita Estado
de México 1977 representando al Municipio
de Naucalpan.

Elizabeth Aguilar era estudiante de
odontología, carrera que por el concurso
Señorita México y su preparación y
participación en Miss World 1977 quedó
inconclusa. Posteriormente realizó los
estudios de Filosofía en la UNAM.
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Elizabeth Aguilar Gonzáles se convierte en
la segunda mexicana en clasificar en el
grupo de 15 semifinalistas en el concurso
de Miss World. Posteriormente hizo una
fructífera carrera como actriz.

112

Abril 2016

1 de abril de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Gerardo Ávila y hace referencia a Lucille
Silvia Derbez Amézquita, quien nació en San Luis Potosí el 8 de marzo de 1932 y desde
muy pequeña se interesó por la actividad artística, filmando su primera película "La novia
del mar" en 1947 a la edad de 15 años.
Cuando estaba a punto de cumplir 20 años, Silvia decidió participar en 1er. Concurso
Mundial de Belleza Miss Universo, que se realizó el domingo 30 de marzo de 1952 en el
Club Hispano Mexicano y que dentro de las Fiestas de la Primavera patrocinó el
Departamento del Distrito Federal y coordinado por Alfonso Guerrero. A este concurso se
le conocería como Señorita México y su ganadora representaría a nuestro país en el
primer certamen de Miss Universo 1952 a realizarse en Long Beach, California.
En la etapa nacional participaron en la final 19 concursantes, 11 del Distrito Federal, tres
de Jalisco y una de cada uno de los siguientes estados; Chihuahua, Colima, Guerrero,
San Luis Potosí y Sinaloa, muchas de ellas actrices debutantes, como era el caso de
Silvia Derbez y de Ana Bertha Lepe. Cabe señalar que su representación no fue por
estado, únicamente se especificó el lugar de nacimiento.
Silvia Derbez ocupó el cuarto lugar nacional y el concurso fue ganado por Olga Llorens
Pérez originaria del estado de Chihuahua y Ana Bertha Lepe tuvo que conformarse con el
tercer lugar.
Silvia hizo una gran carrera como actriz, llegando a filmar más de 28 películas, entre ellas
"Baile mi rey" con Resortes y "El seminarista" con Pedro Infante, así como 44 telenovelas,
entre las más destacadas "Mamá Campanita" y "Cruz de amor", siendo nombrada "La
reina de las lágrimas", Se casó en marzo de 1959 y tuvo dos hijos Silvia Eugenia y
Eugenio. Muere a la edad de 70 años víctima de cáncer, el 6 de abril de 2002. Descanse
en paz tan bella dama y primera actriz mexicana.

Esta era la fotografía para la publicidad de
Silvia Derbez dentro del Primer Concurso
Mundial de Belleza Miss Universo México
1952, en la cual se identifica la belleza de
esta mujer potosina.
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Silvia Derbez se muestra feliz al posar para
los fotógrafos en traje de baño ya habiendo
sido nombrada con el cuarto lugar del
primer certamen Señorita México 1952.
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El jueves 27 de marzo de 1952 se realizó
en el Teatro Alameda el desfile de trajes de
noche. Silvia Derbez luce un delicado traje
de Henry de Chatillon, diseñador oficial del
certamen.

4 de abril de 2016.
Ella se llamaba Martha, ella se llamaba así..... Así dice la canción que José María
Napoleón le compuso a una de las mujeres más bellas que han pasado por el concurso
de Señorita México, estamos hablando de Martha Eugenia Ortiz Gámez quién a los 17
años, un 13 de mayo de 1978 se convirtió en Señorita Distrito Federal 1978 y con ellos la
oportunidad de representar a la capital de la república en el concurso de Señorita México
1978 y a México en un concurso internacional en Japón.
Martha Eugenia participa el 28 de mayo de 1978 en el concurso de Señorita México
celebrado en el Auditorio Nacional, en el cual ocupa un honroso segundo lugar y por tanto
también le corresponde representar a nuestro país en el certamen Miss World 1978.
El 4 de agosto se realiza, en la ciudad de Tokio, el concurso de Miss Young International
1978 y Martha Eugenia Ortiz Gámez se clasifica como segunda finalistas, solo después
de Brook Alexander de USA, primera finalista y Vivian del Carmen Unger Borbón de Costa
Rica que le lleva la corona de la joven internacional.
Meses más tarde, Martha Eugenia viaja a Londres para participar en el concurso de Miss
World 1978, que se realizó el 16 de noviembre en el Royal Alberth Hall, Martha se
convierte en una de las grandes favoritas para obtener la corona, de hecho en las casas
de apuestas se ubicaba en primer lugar, pero como llega a suceder, la gran favorita no
gana y se debe de conformar con el lugar de tercera finalista, la corona se la lleva Miss
Argentina Silvana Suárez, qué llegó de reemplazo, ya que la Miss Argentina original
Margarita Susana Heindrycks, había sido destituida ya que tenía 16 años de edad.
Martha Eugenia se casó dos veces, la primera vez muy joven con el cantante José María
Napoleón con quien tuvo un hijo. Adicionalmente tiene dos hijos más, un hombre y una
mujer. Ha desarrollado una fuerte carrera como actriz y hemos podido disfrutar de su
belleza en diversas telenovelas en el Canal de las Estrellas.

Martha Eugenia Ortiz Gámez de 17 años
de edad, 175 de estatura y medidas 92-6090 se convierte en la Señorita Distrito
Federal 1978 en el concurso realizado el
13 de mayo en el Hotel Camino Real y con
ello obtiene su pase a la final nacional y a
representarnos en Miss Young International
1978 en Tokio.
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Las tres finalistas del concurso Miss Young
International 1978, de izquierda a derecha
Miss USA Brooke Alexander primera
finalistas, Mis Costra Rica Viviana Unger
Borbón Miss Young International 1978 y
Miss México Martha Eugenia Ortiz segunda
finalista y Miss Fotogenia.
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Las cinco finalista del concurso Miss World
1978, de izquierda a derecha Miss México
Martha Eugenia Ortiz 3a. finalista; Miss
Suecia Ossie Margaretta Carlsson 1a.
finalista; Miss Argentina Silvana Rosa
Suárez Clarence Miss World 1978; Miss
Australia Denise Coward 2a. finalista y Miss
España Gloria María Valenciano Rijo 4a.
finalista. Es la primera vez que nuestro país
logra clasificar en el grupo de las cinco
finalistas

5 de abril de 2016.
Esta nota es en respuesta al comentario realizado por Rafael Rangel, que realizó cuando
publique las fotos de dos Señoritas Tamaulipas y que ambas se llaman Rosario Garza
González en 1979 y en 1974, en el cual señalo que había otra concursante que había
participado en dos certámenes de Señorita México en diferente año, por lo que me puse a
revidar y encontré lo siguiente,
La Señorita Tlaxcala 1970 de nombre Irma Hélida Maldonado Orozco que no logró
clasificarse en el grupo de semifinalistas en Señorita México 1970 y por otro lado la
Señorita Estado de México 1972 Irma H. Maldonado, de quién desconozco su segundo
nombre y su segundo apellido, que tampoco logró clasificar en el grupo de semifinalistas
de Señorita México 1972.
No tengo más datos de ellas más que estas fotografías, que me hacen pensar que es la
misma chica. ¿Ustedes qué opinan, qué dicen mis amigos de Universo de Belleza?

Irma Hélida Maldonado Orozco Señorita
Tlaxcala 1970 posa junto con Concepción
Velázquez Osorio Señorita Chiapas 1970,
durante una visita a un periódico durante
las actividades previas al concurso
Señorita México 1970.

Irma H. Maldonado Señorita Estado de
México
posa
para
los
fotógrafos
acreditados durante la presentación a la
prensa de las concursantes al título de
Señorita México 1972 en las instalaciones
del Hotel Camino Real. ¿Ustedes qué
opinan?
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6 de abril de 2006.
La nota de día de hoy se refiere a la cuarta mexicana que tuvo un papel sobresaliente en
Miss World, en este caso me refiero a Roselina Rosas Torres Señorita Durango 1979, que
el 27 de mayo del mismo año participó en el concurso de Señorita México 1979 en el
Auditorio Nacional. Roselina logra el premio al Mejor Traje Típico y el segundo lugar
nacional, solo después de Blanca María Luisa Díaz Tejeda del estado de Nayarit que se
lleva la corona nacional a su natal Acaponeta.
Por el lugar obtenido Roselina es enviada a Londres para participar en el concurso de
Miss World 1979 que se celebró el 15 de noviembre en el Royal Albert Hall. Rosalina se
coloca dentro de las 15 semifinalistas en este concurso y por tanto es la tercera mexicana
que consecutivamente se clasifica en el grupo de semifinalistas en este concurso que ha
sido tan difícil para las bellezas mexicanas. Ese año se clasifican en el top 15, además de
Roselina, muchas latinas entre ellas Miss Brasil Leas Silva Dall que entra en el top 7, Miss
España Lola Forner, Miss Panamá Lorelei de la Osa y Miss Uruguay Laura Rodríguez. La
Miss World fue Gina Maria Casandra Swainson de Bermuda, quién se había colocado
como 1st. runner up en Miss Universe 1979.
Roselina es una de los 10 hijos del matrimonio Rosas Torres, realizó estudios de
Licenciatura en educación física y deportes en la Universidad Juárez Autónoma de
Durango, está casada y tuvo tres hijos, dos mujeres y un varón. Como dato curioso su
hermana Mónica fue Señorita México en 1983. Familia de bellas mujeres!!!!!!

Roselina
Rosas
Torres
Señorita
Durango 1979 posa con el trofeo que la
acredita con el premio al Mejor Traje
Típico en el concurso Señorita México
1979, ese traje lo portaría también en el
concurso de Miss World 1979.
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Roselina Rosas de 18 años de edad,
178 de estatura y medidas anatómicas
de 90-62-90 y con aficiones deportivas
como la natación y el tenis ocupa el
segundo lugar nacional dentro del
certamen Señorita México 1979.

Portando la banda de México Roselina
desfila en traje de baño dentro del grupo
de 15 semifinalistas en el concurso de
Miss World 1979 siendo la cuarta
mexicana en lograrlo y por tercer año
consecutivo.

7 de abril de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Luis Morales y es relativa a una de las
grandes bellezas mexicanas, nacida en el estado de Veracruz, pero que por diversas
circunstancias fue electa Señorita Tlaxcala 1989, por lo que representó al estado más
pequeño del país en el concurso nacional de belleza Señorita México 1989.
Me estoy refiriendo a María de los Ángeles del Rosario Santiago, mejor conocida como
Marilé del Rosario, la bellísima Señorita México 1989, qué contra todo pronóstico logra la
corona nacional el 23 de julio de 1989 en el Centro de Convenciones de Acapulco. Marilé
compitió con grandes bellezas que lucharon hasta el final por la corona y se impuso a sus
competidoras por una pequeña diferencia de votos.
Marilé del Rosario al ser coronada Señorita México 1989 fue entrevistada por Raúl
Velasco quién le preguntó: ¿Esperaba la Señorita Tlaxcala ganar este título? A lo que ella
contestó: No, la verdad no. Muchas gracias a todos. Y quiero hacer notar que yo no me
esperaba esto, ni siquiera las 12 semifinalistas!!!!!!
La nueva reina de la belleza mexicana se preparó arduamente para su compromiso
internacional y el 15 de abril de 1990 nos representó en el concurso de Miss Universe
1990, celebrado en el Shubert Theatre en Hollywood, California. Nuestra bella mexicana
se coloca en el grupo de 10 semifinalistas y posteriormente en las seis finalistas, que por
primera vez se eligieron, de las cuales, únicamente tres llegaron a la final, estableciendo
así un nuevo esquema en el concurso de Miss Universe que perduraría hasta el año
2000. Por las puntuaciones mostradas durante el concurso y una vez descontadas, tanto
las calificaciones más alta y la menor, a Marilé le correspondió ser la 3a. finalista del
concurso Miss Universe 1990, la 4a. finalista fue Urania Haltenhoss de Chile y en 5a.
finalista Rosario Rico de Bolivia. Los tres primeros lugares nombrados oficialmente fueron
2a. finalista Liseth Mahecha de Colombia, 1a. finalista Carole Gist de USA y como Miss
Universe 1990 Mona Grundt de Noruega. Marilé fue la tercera mexicana, que de forma
consecutiva clasifica en el top 5 de Miss Universe. Todo un logro para esta bella mujer
mexicana!!!!!!!

Marilé del Rosario Señorita Tlaxcala posa
junto con Nelia María Ochoa Arteaga
Señorita Veracruz y Señorita Dorian Grey
1989 y 5o. lugar en el concurso Señorita
México 1989, Carmen Patricia Pereira de
Yucatán y Elizabeth Cavazos Leal de
Tamaulipas y top 12 en el certamen
nacional.
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María de los Ángeles del Rosario Santiago,
de 20 años de edad, 167 de estatura y
medidas 85-60-90 es coronada Señorita
México 1989. Marilé estudió la carrera de
Técnico en Turismo y entre sus aficiones
declaró el gusto por la equitación. la danza
moderna, la pintura y el atletismo.

La preparación de Marilé para su
participación en el concurso de Miss
Universe 1990 se puede observar en esta
foto, es factible observar la perfección y
estilización
lograda,
Realmente
herrrrmosaaaa!!!!!!!

8 de abril de 2016.
Con esta nota termina el ciclo de las bellezas mexicanas egresadas del concurso Señorita
México y que lograron un papel destacado en el concurso de Miss World, que me solicitó
Juan Alfonso Ramírez, es decir, únicamente cinco hermosas mujeres, durante la época de
Señorita México de 1969 a 1994, lograron entrar al menos en el grupo de las 15
semifinalistas. Posteriormente haremos es ciclo referente a la participación de Nuestra
Belleza Mundo México.
Esta nota se refiere a Dora Elizabeth Pontviane Espinosa, mejor conocida como Doris
Pontviane y es complementaria a la publicada el 12 de febrero del presente año. Doris
representó a su natal Tamaulipas en el primer concurso nacional de Señorita Turismo
México que se realizó el 28 de junio de 1981 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de
México. Este concurso combinó tanto al Señorita México como al Señorita Turismo,
existentes hasta 1980, por lo que durante la etapa de presentación y en las preguntas
finales se hacía referencia al aspecto turístico estatal y nacional, fórmula que se mantuvo
vigente únicamente en 1981 y 1982. Esta bella tamaulipeca obtiene el título de Señorita
Fotogenia y el segundo lugar nacional, solo superada por Judith Grace González Hincks
de Nuevo León que fue nombrada la primera Señorita Turismo México 1981.
Por el lugar ocupado en el concurso nacional Doris es designada para representar a
México en el concurso de Miss World 1981 que se realizó el 12 de noviembre en el Royal
Albert Hall de Londres. Nuestra bella representante obtiene el título de Miss Personality y
entra en el grupo de las 15 semifinalistas, desafortunadamente ya no clasifica en el top 7
final. Cabe señalar que ese concurso fue muy favorable para nuestro continente, ya que 9
de las 15 semifinalistas pertenecían a países americanos y de ella cinco llegaron al top 7.
En este año se introduce la modalidad de otorgar títulos continentales que hasta la fecha
se realiza. Las coronas de Queen of America y la de Miss World 1981 fueron para
Carmen Josefina León Crespo de Venezuela, mejor conocida como Pilín León. 1981 fue
el año de la última clasificación de una mexicana enviada por el certamen de Señorita
México, tendríamos que esperar hasta 1995 con la primera participación de una
representante enviada por la organización de Nuestra Belleza México. Para disfrutar un
video editado con los mejores momentos de Doris Pontviane en Señorita Turismo México
y en Miss World visita el siguiente sitio: https://www.youtube.com/watch?v=xFgLvXd6B-s

Dora
Elizabeth
Pontviane
Espinosa
Señorita Turismo Tamaulipas 1981 luce su
hermoso traje típico durante la final del
certamen Señorita Turismo México 1981.
Este mismo traje sería usado pro Doris en
el concurso de Miss World 1981 en el cual
nos representó y clasificó en el top 15.
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Doris Pontiviane de 18 años de edad y
medidas 98.64-99 luce su espectacular
cuerpo durante la presentación a la prensa
de las candidatas al primer certamen
nacional Señorita Turismo México 1981 en
el que ocupó el segundo lugar.
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Una de las pocas fotos de Doris durante el
concurso
de
Miss
World,
desafortunadamente únicamente puedo
reconocer a las cuatro bellezas que se
encuentran al frente, de izquierda a
derecha Pilín León de Venezuela y Miss
World 1981, Doris Pontviane de México y
top 15, Olga Zumarán de Perú que fuera
semifinalista en Miss Universe 1978 y
Cristina Pérez Cottrell de España que fuera
2a. finalista en Miss Europe 1982.

11 de abril de 2016.
Esta nota me la solicitó Arturo Kuri y es referente a Dulce María de la Reguera Gómez,
mejor conocida como Nena de la Reguera, ella nació en el Puerto de Veracruz y a los 18
años fue coronada como Reina del Carnaval de Veracruz 1969, un año más tarde fue
coronada Señorita Veracruz 1970 que le dio el pase a representar al estado alegre de
nuestro país en el concurso nacional de belleza Señorita México 1970, que por primera
vez reuniría a las representantes de los 29 estados, los dos territorios y cuatro
representantes del Distrito Federal, como era la, geografía política en esa época, dándole
un carácter nacional a este certamen de belleza.
El concurso Señorita México 1970 con sus 35 aspirantes se realizó, por segunda ocasión,
en el Hotel Camino Real, sede de muchos concursos nacionales y de dos Miss Universo,
el 15 de mayo, de las cuales fueron seleccionadas 15 semifinalistas y posteriormente
cinco bellas finalistas de los siguientes estados: Chihuahua, Distrito Federal, Nayarit,
Sinaloa y Veracruz. Los resultados finales fueron en el siguiente orden: Quinto lugar Dulce
María de la Reguera de Veracruz; Cuarto lugar Rosa María Buenfil Acosta del DF; Tercer
lugar Imelda Cristina Domínguez; Segundo lugar Susana Gibbe de Chihuahua y como
Señorita México 1970 Libia Zulema López Montemayor de Sinaloa.
Nena de la Reguera es hermana del conocido periodista de espectáculos y sociales Mario
de la Reguera y madre de dos hijas producto de su primer matrimonio: Alicia que es
productora y Ana conocida actriz internacional.
Actualmente la Nena de la Reguera es dueña de la Escuela de Superación Personal en
Alvarado, Veracruz, tiene un programa semanal de radio en Mar FM y vive felizmente
casada en segundas nupcias.

Dulce María de la Reguera Gómez desfila como Reina del Carnaval de Veracruz 1969
con su traje dorado estilo Cleopatra. Fue coronada en el estadio Pirata Fuentes por el
gobernador Murillo Vidal y Pedro Vargas le dedicó la canción "Mujer Divina"
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Dulce María de la Reguera es coronada Señorita Veracruz 1970 por Gloria Leticia
Hernández Martín del Campo, Señorita México 1969.

Dulce María de la Reguera de 19 años
de edad y medidas 88-62-88 desfila,
con el número 29, para los jurados
durante la final del concurso Señorita
México 1970 en el que ocupó el quinto
lugar nacional.

14 de abril de 2016.
La nota del día de hoy me ha sido pedida por varios lectores y hace referencia a Norma
Patricia Méndez Tornell quién fue electa Señorita Turismo Estado de México 1982 y que
en el segundo certamen nacional de Señorita Turismo México, por cierto el último que se
hizo con ese nombre ya que en 1983 se retomó el de Señorita México, ocupara uno de los
primeros puestos.
Así es, Norma Patricia, en el concurso nacional celebrado el 30 de mayo en el Centro de
Convenciones de Acapulco, logra entrar primero en el grupo de 12 semifinalistas y tras la
eliminación de seis concursantes se coloca entre las finalistas del concurso, quedando
finalmente en cuarto lugar. El título de Señorita Turismo México queda en manos de María
del Carmen López Flores del Distrito Federal.
Afortunadamente Norma Patricia Méndez Tornell es designada para representar a México
en el concurso de Miss International, el tercero más importante del mundo, el cual se
realizó en el Fukuoka Hotel en la ciudad de Fukuoka, Japón el 13 de octubre de 1982 con
la participación de 43 concursantes.
La gran noticia se este concurso es que Norma Patricia Méndez representando a nuestro
país se logra colocar por primera vez en el grupo de 15 semifinalistas en este prestigiado
concurso internacional de belleza. A partir de ese momento México ha clasificado en
diversas ocasiones e incluso ha ganado dos coronas, en 2007 con Priscila Perales y en
2009 con Anagaby Espinoza, ambas del estado de Nuevo León.

Norma Patricia Méndez posa para los
fotógrafos durante en las instalaciones
del hotel sede.
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Norma Patricia Méndez Tornell posa
para los jurados durante el desfile de
traje de baño en el concurso Señorita
Turismo México 1982, al fondo se
puede observar a Ana María Barba
Cervantes de Jalisco y 5o. Lugar en
el certamen y a Cristina Schoepke
Friedman de Guerrero semifinalista y
en la parte superior a María del
Carmen López Flores Señorita
Turismo México 1982.

La Señorita Turismo Estado de México
1982 posa para los fotógrafos durante la
presentación a la prensa.
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15 de abril de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Juan Alfonso Ramírez y es sobre la primera
representante del estado de Hidalgo en colocarse en el grupo de finalistas en el concurso
de Señorita México 1984, es decir me estoy refiriendo a Adriana Margarita González
García que logró en primera instancia la corona de Señorita Hidalgo 1984 y que el 20 de
mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México compitiera por el título nacional de
Señorita México 1984.
Adriana Margarita González del estado de Hidalgo logró clasificar en el grupo de 12
semifinalistas, siendo la tercera vez que este estado clasifica, antes lo había hecho con
Alva Cervantes Carrillo en 1970 y con Eva Yolanda Hernández en 1971. Posteriormente
entra en el grupo de las siete finalistas, junto con las representantes de los estados de
Baja California, Durango, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, es decir que Adriana
Margarita es la primera belleza hidalguense que logra clasificar en el grupo de finalistas y
también por primera vez ocupa un sitio en las cinco finalistas, de hecho Adriana clasificó
en el 3er. lugar nacional, solo después de Mariana Urrea de Jalisco y de Elizabeth
Brodden Ibáñez de Sinaloa, que nos representan en Miss World 1984 y en Miss Universe
1984 respectivamente, desafortunadamente ninguna de las dos clasifica a semifinales.
Adriana Margarita González es designada por el comité de Señorita México para
representarnos en el concurso de Miss International 1984 que se realizó el 30 de octubre
en el Konagawa Prefecture Civic Hall de la ciudad de Yokohama en Japón, con la
participación de 46 representantes de diferentes países, y nuestra bella mexicana logra
obtener el premio al Mejor Traje Típico y por segunda vez clasificarse en el grupo de 15
semifinalistas.

Una bella fotografía del rostro de
Adriana Margarita González García,
Señorita Hidalgo 1984 y quién ha sido al
primera mujer de ese estado en
clasificar en el grupo de cinco finalistas,
específicamente ocupó el tercer lugar
nacional.
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Adriana
Margarita
González García
Señorita Hidalgo y Fernanda Quintana
Martínez Señorita Estado de México posan
para las cámaras durante la presentación a
la prensa de las concursantes a Señorita
México 1984.

Adriana Margarita nos representa en el
concurso de Miss International 1984 en
donde se clasifica en el grupo de 15
semifinalistas y logra el premio al Mejor
Traje Típico.
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18 de abril de 2016.
La nota del día de hoy es para rendir tributo a una bella mujer que el pasado 15 de abril
dejó de existir, debido a una neumonía que debilitó sus defensas, de por sí ya disminuidas
por la leucemia que padecía. Me estoy refiriendo a Charlotte Sheffield, quién en 1957 fue
designada Miss USA 1957.
Charlotte nació el 1 de septiembre de 1936 en Salt Lake City, Utah y fue coronada Miss
Utah 1957 lo que le permitió participar en el concurso de Miss USA 1957 que se realizó el
17 de julio en el Long Beach Municipal Auditorium en Long Beach, California con la
participación de 44 concursantes. En este certamen Charlotte Sheffield logró quedar como
primera finalista y Mary Leona Gage de 21 años, Miss Maryland fue coronada Miss USA
1957 y a partir de ese momento se inició el rumor de que la nueva Miss USA era casada y
poco a poco fue tomando mayor fuerza. Como se acostumbraba en aquella época, el
concurso de Miss USA y el de Miss Universe se realizaban en la misma semana, de
hecho el martes 16 de julio se realizó la semifinal de Miss USA en la cual se nombraron a
las 15 semifinalistas y el miércoles 17 se realizó la final del concurso nacional y Leona
Gage fue coronada como la nueva Miss USA 1957. El jueves 18 se realiza la semifinal de
Miss Universe y Leona logra clasificar en el grupo de 15 semifinalistas, a partir de ese
momento el rumor existente sobre ella es cada vez más fuerte, al grado de que su propia
suegra es quién aporta las pruebas y se descubre que Mary Leona Gage en realidad tenía
18 años y no 21 como afirmaba y estaba casada desde cuatro años antes con Gene
Norris Ennis y tenía dos hijos, por lo que fue obligada a renunciar y en la noche final del
concurso de Miss Universe celebrada el viernes 19 de julio Charlotte Sheffiel fue coronada
por la Miss USA 1956 y Miss Universe 1956 Carol Morris, por tanto ya no tuvo la
oportunidad de participar en el certamen de Miss Universe 1957 y el lugar vacante dejado
por Leona Gage en las 15 semifinalistas fue tomado por Miss Argentina Mónica Lamas.
Charlotte Sheffield representó a USA en Miss World 1957 que se realizó el 14 de octubre
en el Lyceum Ballroom de Londres con la participación de 23 concursantes, de las cuales
únicamente se nombraron siete finalistas y la bella Charlote no logró entrar a este selecto
grupo, El título de Miss World 1957 fue para Marita Lindahl de Finlandia.
Una vez terminado su reinado, Charlotte hizo una significativa carrera como actriz, se
casó con Richard Maxfield y tuvo 8 hijos, cuatro mujeres y cuatro hombres y llegó a tener
54 nietos. Su última aparición pública como Miss USA 1957 fue en Las Vegas en 2011,
año en que se celebró el 60 aniversario del concurso y su última película fue Stand Strong
estrenada también en 2011 en donde participo en el papel de "Mary Webster". Descanse
en paz tan bella dama.
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La noche del 17 de julio de 1957 se realiza la final del concurso de Miss USA 1957, de
izquierda a derecha 4th. RU Carolyn McGirr Miss Nebraska; 2nd. RU Ruth Parr Miss West
Virginia; Mary Leona Gage de Maryland Miss USA 1957; 1st. RU Charlotte Sheffield Miss
Utah; y 3rd. RU Joan Adams Miss Nevada. Con la destitución de Leona Gage, Charlotte
es coronada Miss USA 1957 y los lugares recorridos y el trofeo de 4th. RU le es
entregado a Kathryn Gabriel Miss Ohio.
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Carol Morris Miss USA 1956 y Miss Universe 1956 dirige unas palabras al público
asistente al concurso de Miss Universe 1957 para presentar a Charlotte Sheffield como la
nueva Miss USA 1957.

Charlotte Sheffield da su paseo
triunfal como Miss USA 1957
durante la final de Miss Universe
1957 por lo que ya no le fue posible
participar en este concurso y meses
más tarde representó a USA en Miss
World 1957. Es la cuarta Miss USA
que ha muerto. Descanse en paz

19 de abril de 2016
La nota del día de hoy me fue solicitada por Gerardo Ávila y es referente a una bella mujer
originaria de San Luis Potosí y la única que porta una corona nacional, estoy hablando de
Kathia Michel de la Torre. quién en 1995 ganó el concurso estatal de Nuestra Belleza San
Luis Potosí y con ello participar en el segundo certamen nacional de Nuestra Belleza
México, que en 1995 se realizó el 22 de octubre en el Teatro Morelos de la ciudad de
Toluca en el Estado de México.
Previo a la final nacional, el 12 de octubre de 1995, se realizó el certamen Pasos a la
Fama Señorita Dorian Grey el cual fue ganado por la belleza potosina y con esto este
bello estado se llevó su primera corona nacional de belleza. En la final nacional de
Nuestra Belleza México, Kathia logró ubicarse en el cuadro de las 16 semifinalistas.
Katia Michel fue la treceava mujer que logró la corona nacional de Señorita Dorian Grey,
concurso que inició en 1985 y de forma consecutiva se realizó hasta 1995, posteriormente
solo se hico una coronación adicional en 1999. Con el título se hizo acreedora a una serie
de premio que incluyó dinero en efectico, vestuario de lujo, un crucero por el Caribe y ser
la imagen de la marca Dorian Grey por un año. Recuerdo que en 1996, una vez que
viajaba de la ciudad de San Luis Potosí a la Ciudad de México, fue mi compañera de
asiento en el avión y pasamos hora y media platicando de los concursos y me encantó su
sencillez y simpatía. Nunca más volví a ver a tan bella mujer.

Esta fotografía de Kathia Michel de la Torre corresponde al programa oficial de mano del
concurso de Nuestra Belleza México 1995, en el cual se puede identificar claramente la
belleza de esta mujer potosina.

133

Kathia Michel de la Torre de San Luis
Potosí se corona como Señorita Dorian
Grey 1995. Kathia, a sus 19 años era
estudiante de la Licenciatura en comercio
exterior.

Esta es una fotografía publicitaria de la
marca Dorian Grey en la cual Kathia Michel
luce
su
indiscutible
belleza.
Desafortunadamente no nos representó en
ningún concurso internacional.

134

21 de abril de 2016.
La nota corregida de hoy me fue solicitada por Sergio Trujillo y es sobre una bella mujer
sinaloense que en 1977 fue coronada Señorita Sinaloa, me estoy refiriendo a Marcela
Saldaña Pico, originaria de Culiacán, quién a los 17 años decidió inscribirse en el
concurso Señorita Sinaloa 1977 que se realizó en el Hotel Holiday Inn Mazatlán el 30 de
abril, en donde logró la corona estatal y con ello su pase directo para participar en el
concurso nacional de Señorita México 1977 que se llevó a cabo el 22 de mayo en el
Centro de Convenciones de Acapulco.
Marcela, con ese cuerpazo de 90-60-90 y ese rostro angelical, se convierte rápidamente
en una de las grandes favoritas del certamen junto con Elizabeth Aguilar, Señorita Estado
de México y Felicia Mercado, Señorita Baja California. Finalmente las tres ocuparon los
primeros lugares del certamen.
Por si fuera poco Marcela Saldaña fue nombrada por los fotógrafos acreditados como la
Señorita Fotogenia 1977. Por haber ocupado el tercer lugar nacional, Marcela es
designada para representar a México en el concurso de Miss Young International 1977
que se celebró en Japón. Desafortunadamente no logra entrar en el grupo de finalistas.

Marcela Saldaña Pico, Señorita
Sinaloa 1977, luce su bello traje
típico
durante
el
certamen
nacional de Señorita México 1977.
Tanto el concurso de Trajes
Típicos
como
el
certamen
nacional fue ganado por Doris
Patricia Muñoz Salas de Nayarit.
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Esta fotografía de Marcela Saldaña fue
tomada durante la presentación a la prensa
de las candidatas a Señorita México 1977.
Marcela contaba en ese momento con 17
años de edad, una estatura de 1.68, 56
kilos de peso y unas medidas de infarto:
90-60-90.

Marcela Saldaña recibe el trofeo que la
acredita como al Señorita Fotogenia 1977
al fondo se observa a Patricia Álvarez
Salazar Señorita Aguascalientes y Estela
Altamirano Ochoa, Señorita Tlaxcala.

25 de abril de 2016.
La nota de hoy hace referencia a las coronas de Miss Universo y es producto de una
plática con René Salas, con el que charlábamos sobre las reinas de belleza que han
usado dos modelos de coronas, cuando ganaron su concurso y cuando entregaron la
corona.
Este es el caso de Miss Universe 1960 Linda Bement de los Estados Unidos, quién fue la
novena Miss Universo de la historia, la primera que se coronó en Miami Beach, Florida, ya
que el concurso había cambiado de dueño, y Harold Glaser como nuevo propietario del
concurso decidió dejar de realizarlo en Long Beach y llevarlo a Florida e iniciar su
transmisión por televisión y hacer de este concurso de belleza el mejor del mundo y el
espectáculo esperado por millones de personas.
Linda Bemet fue coronada con la tercera corona usada en Miss Universo, empleada de
1954 a 1960. Era una fina pieza de oro y platino diseñada por el Dr. James J. Boutross,
Presidente de Empress Pearl Syndicate of Los Angeles, la cual estaba adornada con
1,000 perlas traídas del Golfo Pérsico y de los mares de Ceylán, India, Australia, del
Caribe, del Pacífico Sur y del Golfo de México, enmarcadas con brillantes. Su estructura
se componía de 10 picos, cinco a cada lado, rematado cada uno con una perla. En el
centro tenía una figura de una estrella en forma ascendente que la adornaba, siendo
precisamente éste el detalle principal de tan bella pieza.
Esta corona estaba valuada junto con la de Miss USA en 2'000,000 de dólares. La corona
no les pertenecía a las reinas de belleza y únicamente la usaban en sus presentaciones
personales. Al final de su reinado pasaba a manos de la nueva Miss Universo.
Pero cuando Linda Bement coronó a su sucesora, la alemana Marlene Schmidt en 1961,
se empleó una nueva corona, la cuarta en la historia, por lo que Linda la usó en la noche
final del concurso y se le tomaron una serie de fotos oficiales con la nueva corona que fue
utilizada por las Miss Universo 1961 y 1962.

Las cinco finalistas del concurso Miss
Universe 1960, de izquierda a derecha
Miss España María Teresa del Río 4th. RU;
Miss Austria Elizabeth Hodacs 2nd. RU;
Miss Universe 1960 Linda Bement de USA;
Miss Italia Daniela Bianchi 1st. RU; y Miss
Sudáfrica Iris Alice Kathleen Waller 3rd.
RU. Se puede observar a Linnda Bement
portando la tercera corona descrita en nota.
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La fotografía oficial de Linda Bement
como Miss Universe 1960 portando al
tercera corona de perlas y diamantes.

Linda Bement Miss Universe 1960 posa
con la cuarta corona que se usó en 1961
y 1962.
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26 de abril de 2016.
El día de ayer inicié una serie de notas relacionadas con las coronas usadas en los
concursos de Miss Universo e hice referencia a la tercera corona, incluyendo una breve
descripción, pero varios seguidores de esta página me escribieron para decirme que debí
iniciar con la primera corona usada, por lo que la nota del día de hoy me referiré a las
coronas empleadas en 1952, fecha del primer concurso, y 1953.
La primera corona que se utilizó en Miss Universo fue en el concurso de 1952, el cual fue
ganado por Armi Helena Kuusela de Finlandia. Esta corona se usó únicamente en este
concurso y es una réplica en miniatura de una empleada por la Familia Romanov de
Rusia. Esta corona era de brillantes sobre una base de terciopelo en forma circular con
dos filas de brillantes, de la cual surgían seis columnas curvilíneas que se unían en lo alto
de la corona, la cual estaba rematada por una cruz formada por seis brillantes, como su
tamaño era pequeño, para poder mantenerla en la cabeza era necesario llevarla
amarrada con un listón.
La segunda corona empleada se usó únicamente en Miss Universo 1953, en donde
resultó ganadora Christiane Martel de Francia, esta corona circular y metálica de color
dorado, formaba una figura de siete picos ascendentes rematados con un pequeño cristal
de forma redonda, al frente el pico mayor tenía un pequeño brillante. De la parte trasera
surgía una barra semicircular que culminaba con un colgante en forma de estrella. La
parte central de la corona era de terciopelo. La verdad era un poco extraña!!!!

Una fotografía de estudio
de la corona empleada
en el concurso de Miss
Universo en 1952.
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Un acercamiento a la corona usada
Un acercamiento a la extraña corona empleada
por Armi Helena Kuusela de Finlandia
en el concurso de Miss Universo 1953 el cual fue
y Miss Universe 1952. Esta corona
ganado por Christiane Martel de Francia.
únicamente se empleó en ese año.

28 de abril de 2016.
Esta nota la he querido publicar desde hace tiempo, pero desafortunadamente no tengo
completa la información y tal vez alguno de ustedes me pueda ayudar y hace referencia a
tres bellas francesas que en el año de 1953 fueron noticia en el mundo de los concursos
de belleza, me refiero a Sylviane Carpentier, Christiane Magnani y Denise Perrier.
Sylviane Carpentier nació en 1934 en Amiens y en 1952 fue coronada Miss Picardie que
le dio el pase al concurso de Miss Francia de 1953 realizado en Chamonix-Mont Blanc.
Sylviane tuvo la oportunidad de representar a Francia en el concurso de Miss Europe
1953 que se realizó en Estambul, Turquía, en dónde la bella francesa ocupó el lugar de
segunda finalista y Eloisa Cianni de Italia se lleva la corona continental a su país.
La segunda hermosa francesa a la que me referiré es Christiane Magnani que nació en
Piennes el 18 de enero, en unas páginas se indica que en 1932 y en otras que en 1936, y
que ganó varios concursos de belleza, entre ellos Miss Chatellerault, Miss Centre, Le Plus
belle Italienne de France y Miss Cinémonde, este último título fue el que le permitió
competir en Miss Universe 1953 que se realizó el 17 de julio en Long Beach, USA en el
que Christiane Martel de Francia se llevó la segunda corona universal de la belleza.
Christiane adoptó el apellido Martel para competir en Miss Universo por considerarlo más
afrancesado que el de Magnani y a partir de ese momento se le ha conocido como
Christiane Martel.
La tercera belleza a la que me refiero es Denise Perrier que nació en 1935 en Ambérieuen-Bugey y que durante su infancia y adolescencia radicó en diferentes partes del mundo
y en 1953 fue electa Miss Saint-Raphaël, desafortunadamente no tengo información como
fue seleccionada para representar a Francia en el concurso de Miss World 1953 que en
su tercera edición se celebró el 19 de octubre en Londres, en donde Mademoiselle Perrier
se llevó la corona mundial de la belleza.
Ese año Francia obtuvo las dos coronas de belleza, que ahora son las más importantes
del mundo y curiosamente ninguna de las dos es reconocida como Miss Francia, ya que
la Miss Francia 1953 es Sylviane Carpentier, que fue enviada en ese año al concurso que
se consideraba más importante que era el Miss Europe.

Sylviane Carpentier Miss France 1953 posa
con varias revistas que llevan su fotografía
en la portada. Sylviane inició una carrera
como actriz y se casó en 1954 con Michel
Warembourg. La foto es de Gettyimages ya
que la que tengo yo es muy pequeña y
borrosa.
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Chirstiane Magnani coronada Miss Unvierse
1953 ya como Christiane Martell, vive
actualmente en la Ciudad de México y está
casada con Miguel Alemán Velasco y
durante su etapa de actriz filmo varias
películas entre ellas Yankie pasha, So this
is Paris, Abajo el telón, Señoritas, La rosa
blanca y Adán y Eva.

Denise Perrier Miss World 1953 se realizó
como modelo y actriz, entre las películas en
las que participó fue Una rubia en Pekín,
Toutes falles de lui, Le bourgeois gentil mec
y en la cinta Los diamantes son eternos con
Sean Connery.

29 de abril de 2016.
La nota del día de hoy hace referencia a las hermanas que han participado en el mismo
concurso de belleza, pero esta ocasión me referiré a las primeras hermanas, de las cuales
yo tengo información, que siendo gemelas decidieron participar, ambas en el mismo
concurso y en el mismo año, se trata de las hermanas Gulbrandsen, Synnove y Solveig
que en el año de 1953 decidieron inscribirse en el concurso de Froken Norge, es decir
Miss Noruega, que se realizaba por tercera vez, y que la ganadora tendría el derecho de
participar en Miss Universe 1953 y su dama de honor sería enviada al concurso de Miss
World 1953.
Synnove Gulbrandsen conquistó la corona de Froken Norge 1953 y viajó a Long Beach,
California para participar, junto con 25 bellezas más, en la edición de Miss Universe 1953,
era la segunda ocasión en que Noruega participaría en este incipiente certamen, en
donde Synnove logró clasificar en el grupo de 16 semifinalistas, siendo la primera mujer
noruega en lograrlo.
La primera dama de honor, la no menos bella Solveig Gulbrandsen fue designada para
participar, por primera vez en su historia, en el concurso de Miss World 1953 celebrado en
la ciudad de Londres en el cual, al ser únicamente 15 participantes de este reducido
grupo, seleccionaron seis finalistas a las cuales les fue otorgado un lugar y no hubo
semifinalistas.
Es por esto que las gemelas Synnove y Solveig Gulbandsen se convierten en las primeras
hermanas en la historia de concursar ambas en el mismo año en el mismo concurso y
representar a su país en los certámenes más importantes del mundo en el mismo año.
Con esta nota se concluye el presente cuatrimestre y en próximas fechas daré a conocer,
a partir de cuándo pueden bajar el texto que incorpora todas las notas de enero a abril de
2016.

Una fotografía de Synnove Gulbrandsen
Miss Noruega 1953 y semifinalista en Miss
Universe 1953, ella es la primera belleza
noruega en clasificar en el grupo de
semifinalistas es este concurso de belleza.
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Una fotografía de Solveig Gulbrandsen finalista en Miss Noruega 1953 y hermana gemela
de Froken Norge 1953 durante la concentración de Miss World en la ciudad de Londres .

Once de las 16 semifinalistas del concurso de Miss Universe 1953, de izquierda a derecha
Christiane Martel Miss Francia; Christel Schaack Miss Alemania; Rita Stazzi Miss Italia;
Kinuko Ito Miss Japón; Ana Bertha Lepe Miss México; Synnove Gulbrandsen Miss
Noruega; Emita Arosemena Zubieta Miss Panamá; Mary Ann Sarmiento Hall Miss Perú;
Ingrid Rita Mills Miss Sudáfrica; Ayten Akyol Miss Turquía y Myrna Rae Hansen Miss
USA.

