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Enero 2017

7 de enero de 2017.
Por primera vez en 46 años de historia una mexicana logra el título de Reina Internacional
del Café 2017. La bella Marilú Acevedo originaria del estado de Veracruz logró esta
ansiada corona. Gracias Marilú por tu esfuerzo, compromiso y entrega. Gracias a la Miss
Mexico Organization por este triunfo, la primera de muchas coronas internacionales que
ganarán. Se lo merecen. Estoy vuelto loco de felicidad!!!!
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12 de enero de 2017.
Hola amigos después de casi un mes de viaje reinicio mis notas sobre los concursos de
belleza, despedimos un año con un duro golpe, la no clasificación de Ana Girault en Miss
World 2016, pero iniciamos el año 2017 con la gratificante noticia de la coronación de
María de Lourdes Acevedo Domínguez, mejor conocida como Marilú Acevedo, como la
Reina Internacional del Café 2017.
Para los que no tienen mucha información sobre este concurso le comentaré que es uno
de los más antiguos del mundo, de hecho este 2017 fue la versión número 46 del
certamen. Inició en 1957 como Reinado Continental del Café, auspiciado por la Feria de
Manizales en Colombia, como era costumbre en aquellos años en los reinados realizados
en Colombia, éste se realizaba cada dos años, es decir en 1957, 1959, 1961 y 1963. De
1964 a 1971 no se llevó a cabo y se reanudó en 1972 bajo su nombre actual, Reina
Internacional del Café y hasta la fecha se ha realizado ininterrumpidamente, con
excepción de 1977 y 1978, en la ciudad de Manizales y es considerado el reinado más
importante del mundo.
México ha participado en 34 ocasiones, pero hasta 2016 nunca se había llevado la corona
internacional, Ana Patricia Núñez, Señorita México 1980, nos representó en 1981 y se
clasificó como Virreina, lo mismo que Lorena León García de Yucatán en 1983 y Eva Ruiz
Torres de Zacatecas en 2001. Estas tres bellezas se quedaron tomadas de la mano con
las ganadoras y se tuvieron que limitar con obtener el puesto de Virreinas.
Otras mexicanas han logrado clasificar en el top cinco, entre ellas María Eugenia
Maldonado Vázquez de Sonora, que fue Primera Princesa en 1984; Patricia Campos
Hernández de Morelos que fue Tercera Princesa en 1993 y Monserrat María Montagut
Encino de Chihuahua, que en el año 2007 fue Tercera Princesa.
Otras bellezas mexicanas no lograron clasificar, como es el caso de Silvia Salgado en
1999, Daniela de Jesús Cosío en 2006 y la hermosa y ahora actriz Isela Vega Durazo en
1961.
El país que más veces ha ganado este certamen es Brasil en ocho ocasiones, seguido de
Colombia con cinco coronas y Venezuela y Costa Rica con cuatro triunfos cada uno.
En esta versión realizada el 7 de enero, la corona fue para la hermosa Marilú Acevedo,
originaria de Córdoba, Veracruz y que el año pasado lograra clasificar en el top 5 del
certamen de Miss México 2016 y que gracias al buen tino de la MMO fue designada para
representarnos en el 46º Reinado Internacional del Café y para orgullo de los mexicanos
en general y de los veracruzanos en particular, Marilú fue coronada como la primera
mexicana en lograr esta corona internacional de belleza.
Muchas felicidades mi bella Marilú, felicidades a tu coordinación estatal encabezada por
Marilyn Chagoya y muchas felicidades a Adán Sotelo y Luis Corzo de la Miss Mexico
Organizatión. Bienvenida la primera, que espero sea de muchas, coronas de belleza
internacionales. Un abrazo!!!!!
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Marilú Acevedo Domínguez de México es coronada como la Reina Internacional del Café
2017 por su antecesora Maydeliana Díaz de Venezuela.
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Las cinco finalistas del certamen de Reina Internacional del Café 2017, de izquierda a
derecha Miss Venezuela Ana Cristina Díaz D'Santiago 3a. Princesa; Miss México Marilú
Acevedo y ganadora del título internacional; Miss Honduras Kerelyne Isell Campigotti
Webster Virreina; Miss Italia Sara Croce 1a. Princesa y Miss Brasil Francielly Soares
Ouriques 2a. Princesa.

Dedicándonos la mejor de sus sonrisas Marilú Acevedo desfila como la primera mexicana
en ganar el título de Reina Internacional del Café 2017. Originaria de Córdoba, Veracruz,
Marilú tiene 22 años de edad, 174 de estatura y medidas de 85-62-94.
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El 3 de agosto de 2016 Marilú Acevedo Domínguez fue coronada Miss Veracruz 2016 lo
que le permitió participar en Miss México 2016 en el que clasificó en el top 5.
Felicidades!!!!!!

13 de enero de 2017.
Al fin llegó el Miss Universo, que a pesar de ser edición 2016, se llevará a cabo el 30 de
enero de 2017 en la ciudad de Manila, Filipinas, siendo la tercera vez que este exitoso
país en los certámenes de belleza, se convierte en la sede del evento de belleza más
importante del universo.
Nuestra bella representante es la tamaulipeca Yuselmi Cristal Silva Dávila, que nació el
26 de diciembre de 1991, en Soto la Marina, Tamaulipas. Cuando ella nació fue en el año
en que Lupita Jones logró la primera corona de Miss Universo para México.
Cristal no es nueva en los certámenes de belleza, ya que fue suplente en Nuestra Belleza
Tamaulipas 2013, Miss Earth Tamaulipas 2013, Miss Earth México 2013, Top 8 en Miss
Earth 2013 realizado en Filipinas, Nuestra Belleza Tamaulipas 2015, Nuestra Belleza
México 2016 y ahora regresa nuevamente a Filipinas a luchar por la corona de Miss
Universe 2016.
La preparación de Cristal ha sido intensa, parte por la rutina de formación de reinas que
ofrece la organización de Nuestra Belleza México y parte por las ganas de triunfo que
tiene esta bella mujer.
Finalmente el 10 de enero pasado Cristal partió del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad
de México para enfrentarse al compromiso más importante de su vida, luchar junto con
otras 85 aspirantes al título más importante de belleza del universo. Solo una de ellas
logrará la corona y ella es una de las grandes favoritas, junto con Miss Colombia Andrea
Tovar, Miss Filipinas Maxine Medina, Miss Brasil Raissa Santana y la Miss USA
Deshauna Barber.
A su llegada a la ciudad de Manila Cristal lució un espectacular diseño de Salvatore
Ferragamo, y fue muy bien recibida tanto por las autoridades del país como del pueblo en
general, que la ha colocado como una de sus favoritas.
A partir de su llegada a Manila, Cristal se ha incorporado en las actividades organizadas
para la primera etapa del certamen, que son pruebas de vestuario, fotografía oficiales y
primeras filmaciones. Ya la próxima semana se intensificarán los ensayos para las etapas
de traje típico, traje de baño, traje de noche y las temidas entrevistas con el jurado. Las 15
que obtengan las puntuaciones más altas pasarán a la final que se realizará el 30 de
enero a las 8 de la mañana horario de Manila, lo que permitirá que el concurso pueda ser
visto en México el domingo 29 a las 8 de la noche.
Yo saldré para Manila la próxima semana y espero vivir la experiencia nuevamente de ver
coronada a una mexicana como Miss Universe!!!!!! Mucho éxito mi hermosa Cristal sé que
tienes todo para ganar, solo espero que puedas convencer a los jurados , que son los que
al final, tienen la última palabra.
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Cristal Silva ondea la bandera nacional durante su despedida en el Aeropuerto
Internacional Benito Juárez de la ciudad de México, poco antes de viajar a la ciudad de
Manila, desafortunadamente yo llegué de viaje ese día en la noche y no la pude
acompañar.
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A su llegada a la ciudad de Manila Cristal lució un espectacular diseño de Salvatore
Ferragamo. Realmente maravillosa!!!!!!

Cristal luce ya la banda
oficial de México en el
certamen
de
Miss
Universe
2016,
que
hermosa es!!!!!
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Cinco de las grandes
favoritas a la corona de
Miss Universe 2016, de
izquierda a derecha Miss
Colombia Andrea Tovar,
Miss
USA
Deshauna
Barber, abajo Miss Brasil
Raissa Santana y Miss
Filipinas Maxine Medina.
Al centro Miss Mexico
Cristal Silva Dávila.

14 de enero de 2019. Cambio de fotografía de portada.
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16 de enero de 2017.
La nota de hoy hace referencia a las hermosas mujeres tamaulipecas que han participado
en el certamen de Miss Universe, teniendo el honor de representar a México en este
concurso internacional de belleza.
La primera mujer originaria del estado de Tamaulipas en participar en Miss Universe fue
Elvira Leticia Risser Corredor en 1958, ese año participaron 36 representantes
internacionales en el concurso realizado el 25 de julio de 1958, en la ciudad de Long
Beach en California. Elvira Leticia había sido electa como Señorita México 1958 el 12 de
julio, por lo que solo tuvo 13 días entre los dos certámenes. Muy poco tiempo para
escoger el vestuario y el traje típico de Charro y representar a nuestro país.
Desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas. La corona de
Miss Universe 1958 fue para la colombiana Luz Marina Zuluaga Zuluaga.
Tuvieron que pasar 39 años para que otra mujer tamaulipeca fuera la representante
mexicana en Miss Universe 1997 que se realizó en el Miami Beach Convention Center,
en Miami, Florida el 16 de mayo de 1997, con la participación de 74 concursantes.
Rebeca Lynn Tamez Jones tuvo el honor de portar la banda de México y hasta el
momento ha sido la única que lució la cuerera tamaulipeca como traje típico. Rebeca
ostentaba el título de Nuestra Belleza México 1996 que se realizó el 22 de septiembre de
1996. Desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de las 10 semifinalistas, la
ganadora del certamen fue Brook Antoinette Mahealani Lee originaria de Hawái que
representó a USA.
El 31 de mayo de 2005 se realizó el Miss Universe en el Impact Arena Maungthong Thani,
en Bangkok, Tailandia y dentro de las 81 participantes la hermosa Laura Elizondo Erhard,
también tamaulipeca, logra ubicarse como 3a. finalista del certamen, además de obtener
el 3er. lugar en el concurso de trajes típicos, luciendo un espectacular traje del estado de
Yucatán. Laurita ostentaba el título de Nuestra Belleza México 2004 que se realizó el 10
de septiembre de 2004. La ganadora del título de Miss Universe 2005 fue Natalie Glebova
de origen ruso que representó a Canadá.
En el actual certamen de Miss Universe 2016 le corresponde a Yuselmi Cristal Silva
Dávila representar a México, y es la cuarta belleza tamaulipeca que logra llegar a este
certamen considerado el concurso de belleza más importante del universo en el que
participan 86 bellezas internacionales. Cristal ostenta el título de Nuestra Belleza México
2016 que logró el 31 de enero pasado. Aún no sabemos el traje típico que lucirá, ni el
lugar que llegue a ocupar en el concurso que se realizará el 30 de enero próximo, pero
todas nuestra esperanzas están puestas en ella, sería maravilloso que lograra la tercera
corona de la belleza universal para México y la primera para el estado de Tamaulipas, que
como vimos en esta nota es tierra de mujeres hermosas!!!!!!
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Elvira Leticia Risser Corredor Señorita México
1958 y hermosa tamaulipeca, desfila en el
tradicional desfile de las candidatas a Miss
Universe 1958 por las principales avenidas de
Long Beach en California USA.

Rebeca Lynn Tamez Nuestra Belleza
México 1996, posa en la tradicional
fotografía, que desafortunadamente ya
no
se
realiza,
junto
con
las
representantes de Canadá Carmen
Kempt y de USA Brook Antoinette
Mahealani Lee en las etapas previas del
certamen de Miss Universe 1997 en
Miami, Florida. La corona internacional
fue ganada por Brook Lee Miss USA.
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Laura Elizondo Nuestra Belleza México 2004 luce toda su belleza y posa en la alberca
del hotel sede, durante la realización del certamen de Miss Universe 2005 en el que logró
ubicarse como 3a. finalista.

15

Cristal Silva Dávila Nuestra Belleza México 2016 posa en traje de baño, en una de las
playas filipinas junto con las representantes de Belice Rebecca Rath y Miss Costa Rica
Carolina Rodríguez Durán durante las etapas previas del certamen de Miss Universe 2016
que actualmente se está realizando en Filipinas.

18 de enero de 2017.
Ya mañana parto a Manila vía Taipéi, para asistir a la 65ava. edición del certamen de
belleza más importante que existe, el Miss Universe 2016. La corona que actualmente
luce sobre su cabeza la filipina Pía Alonzo está en juego y una de las 86 participantes de
los cinco continentes será la nueva reina de la belleza universal.
A la fecha la nueva organización poseedora de los derechos del certamen de Mis
Universe, ha anunciado que a partir de este año habrá algunos cambios, que la intención
es celebrar un certamen que no sea tan banal y superficial, en el que la inteligencia de la
mujer se imponga a la frivolidad, para lo cual se han manejado diferentes ideas, tales
como que en los eventos clasificatorios en traje de baño y traje de noche las participantes
desfilen de cuatro en cuatro y el reforzamiento de la dificultad de las preguntas.
También se menciona la reducción a doce finalistas en lugar de 15, como se venía
realizando desde el certamen llevado a cabo en Panamá en el año de 2003.
Creo que el Miss Universe es un concurso con una identidad propia y que tal vez estos
cambios lo único que logren es desvirtuar la esencia del certamen, elegir a la mujer más
bella del universo.
Independientemente de los cambio y del nuevo enfoque que tenga el certamen, los fans
como yo deseamos que vuelva la planeación y la sistematizarse en la MUO, ya que hasta
2005 el evento se realizó con todo rigor en el mes de mayo y a partir del año 2006 se
fueron modificando las fechas, y el certamen se realizó en julio, agosto, septiembre,
noviembre o diciembre, pero el colmo han sido las ediciones correspondientes al año
2014, que se realizó en enero de 2015 y ahora la del 2016 que se está llevando a cabo en
este enero de 2017. Es decir el descontrol ha sido tal, que solo Dios sabe cuándo se va a
realizar. Esperamos que los cambios estén asociados a una organización más sistemática
y el certamen, además de tener una identidad clara que lo reposicione como el concurso
de belleza más importante del mundo, también vuelva a tener una fecha clara para su
realización y si es factible no se traslape con otros concurso importantes.
Por lo pronto tengo mucha fe de que la hermosa Cristal Silva, nuestra bella representante
mexicana logre un lugar entre las finalistas de esta versión del certamen de Miss Universe
2016, el cual está muy reñido y en el que las candidatas de Asia se han posicionado
fuertemente.
Nuestra mexicana tiene todo para lograrlo, solo espero que los jurados la miren con
buenos ojos y logre la tercera corona para este pobre país que necesita una alegría, algo
que nos haga felices y nos ayude a olvidar entre otras cosas el gasolinazo, la devaluación
y los problemas de corrupción que nos aquejan. Espero lo vean por Azteca 7 el domingo
29 de enero a las 6.45 de la tarde. No sé por qué será transmitido por tv Azteca y si
también Televisa lo haga o no, la verdad no sé que pasó, pero tv Azteca ya lo está
publicitando!!!!!!
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La corona está en juego, en unos
días tendrá nueva dueña y por
tercera vez, cuarta si contamos que
por cinco minutos estuvo en la
cabeza de Ariadna Gutiérrez, Miss
Colombia, será coronada con ella la
mujer más bella del universo.

Pía Alonzo se encuentra a pocos
días de dejar la corona de Miss
Universe, quién será su sucesora?
Una asiática?, una latina? una
europea? la moneda está en el aire,
yo desearía que fuera para la
hermosa Cristal Silva!!!!!

Cristal Silva Miss México desfila con todo
el porte y belleza que la caracterizan en la
competencia en traje de baño en Cebu,
Filipinas. Algo que me llamó la atención es
que fueron eliminados los bikinis a los que
ya estábamos muy acostumbrados y
volvieron los trajes de baño de una sola
pieza.

Otra toma de la bella Cristal Silva durante su
visita a las playas de Boracay durante las
etapas previas del certamen de Miss
Universe 2016.
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27 de enero de 2017.
Ayer me fui a la preliminar de Miss Universe y la verdad quedé encantado con la
participación de nuestra bella mexicana Cristal Silva. Lució espectacular en su etapa de
auto presentación con un vestido negro bordado. En traje de baño sentí que sus bonos
bajaron un poco, ya que de perfil se le noto abultado el abdomen. Pero en traje de noche
fue sensacional. Elegante y majestuosa. Posteriormente el traje típico lucido fue una
cuerera muy sencilla. En resumen la veo en el top 6. Quedé con un buen sabor de boca.
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28 de enero de 2017.
Noticia de último momento serán seleccionadas 13 semifinalistas. Un abrazo
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29 de enero de 2017.
Con el nuevo logo de Miss Universe y una foto del ensayo general anuncio mis favoritas:
Australia, Aruba, Brasil, China, Dominicana, España, Filipinas, Francia, Indonesia,
Jamaica, México, Puerto Rico, Tailandia, Ucrania, USA y Venezuela
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29 de enero de 2017.
Llegó el día. Hoy Cristal Silva se enfrenta a su gran compromiso. Mucho éxito. Creo que
tiene todo para llegar muy lejos. Creo que esta versión de Miss Universo será para Iris
Mittenaere Druart Miss Francia con la que poso en el momento de la firma de su
autógrafo. La moneda está en el aire!!!!!
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30 de enero de 2017. Cambio de foto de portada.
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30 de enero de 2017.
Como les comenté en mis pronósticos la bella Iris Mittenaere Druart de Francia fue
coronada como la 65a. Miss Universe de la historia siendo la segunda vez que una mujer
francesa logra esta corona de belleza. En 1953 Christiane Magnani quien vive en México
desde hace muchos años. Debieron de pasar 63 años para lograr un segundo triunfo. Hay
que recordar que esta es la edición correspondiente al año 2016 del certamen de Miss
Universe. Felicidades Iris, Felicidades Francia!!!!
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30 de enero de 2017.
La nueva Miss Universe 2016 es Iris Mittenaere Druart el 25 de enero de 1993 en la
ciudad de Lille en Nord-Pas de Calais, Francia. Es hija de los profesores Yves Mittenaere
y Laurence Druart, tiene un hermano y dos hermanas.
Estudio la Licenciatura en Medicina con la especialidad en Salud Bucal en la Universidad
de Lille.
A sus 24 años ha sido Miss Flandes 2015 y Miss Nord-Pas de Calais 2015 que le permitió
concursar en Miss Francia 2016, certamen celebrado el 19 de diciembre de 2015 con la
participación de 24 delegadas de todo el territorio francés.
Iris mide 173, tiene 24 años de edad y una medidas de 90-60-92. En las fotografías
anexas Iris ya coronada Miss Universe 2016 y tres fotos del certamen en sus diversas
etapas. Felicidades Iris!!!!
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Febrero 2017

3 de febrero de 2017.
Mientras espero en el aeropuerto de Taipéi mi vuelo a Los Ángeles, me he puesto a
recapitular sobre las cosas que me sucedieron en este Miss Universo y se las voy a
comentar.
Favorables:
1. Haber pronosticado el triunfo de Miss Francis cómo Miss Universe 2016. Hay quienes
me dijeron hasta brujo. Pero la verdad la niña es maravillosa y cuando la ví supe que era
la ganadora.
2. El haber logrado el autógrafo de las tres Miss Universo filipinas. El de Margarita Morán
de 1973, el de Pía Alonzo de 2015 y el de Gloria Díaz de 1969. En ese orden los
conseguí.
3. Únicamente me tomé cinco fotos con las concursantes. No dejaban y las chaperonas
se pusieron difíciles. Fue con Miss Colombia, Miss Francia, Miss Haití, Miss México y Miss
Panamá así como sus respectivos autógrafos.
4. Que conseguí la réplica de la corona y de la tiara!!!! Ahora tengo cuatro de las coronas
más representativas de Miss Universo.
5. Haber conocido a nuevos amigos y haber disfrutado de mis amigos de años.
6. El incorporar tres nuevos países a mi lista. Fueron Taiwán, Filipinas y Malasia.
. Pero sobre todo el gesto que tuvo Miss USA de irme a entregar personalmente la
fotografía que le mandé para que me la autografiara. Es toda una dama.
Desfavorables:
1. Que por la lejanía de la sede muchos amigos no pudieron asistir.
2. El alto precio de los boletos y de las actividades. Fue un robo. Solo con decirles que el
día del concurso hubo un desayuno a las 6 de la mañana y costaba 400 dólares!!! Claro
que no fui.
3. Que Miss México no llegara más alto en el certamen. Para mi gusto debió ser mínimo
top 6. Pero tenían que meter a otras!!!!
4. El exceso de seguridad sobre las concursantes. Que no permitieron que estuviéramos
cerca de ellas como en otros años.
5. Y lo peor de todo fue el desplante y falta de educación de la Sra. Jones hacia mi
persona. Pensé que era más educada y que podríamos hablar. Todo mundo me
cuestionaba si la organización de Nuestra Belleza ya me había vetado por apoyar a Miss
México Organization y yo les comentaba que no pensaba que lo fueran a hacer pues yo
solamente soy un fan y así como apoye incondicionalmente a NBM durante muchos años
y regalé los trofeos a las ganadoras desde 2004 a 2016 tenía el derecho de apoyar a
MMO. Para mi sorpresa cuando me acerqué a saludarla y darle un recado que me
pidieron que le entregara, la señora me dejó con la palabra en la boca, se dio media vuela
y salió de prisa. Ya me quedó claro. Estoy vetado y no volveré a apoyar a la organización
ni a regalar los trofeos ni coordinar al jurado del premio académico. Pero eso no significa
que como fan que soy deje de apoyar a nuestra representante en Miss Universo!!!!!
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4 de febrero de 2017. Cambio de foto de perfil.
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7 de febrero de 2017.
El pasado 5 de febrero se realizó en el Hotel Westin Camino Real de la ciudad de
Guatemala, la 5º edición del Festival de la Belleza Mesoamerica Universe, que en su
categoría femenina otorga los títulos de Miss y Miss Teen Mesoamerica Universe, y en su
categoría masculina los títulos de Mister y Mister Teen Mesoamerica Universe. Debemos
de recordar que el año pasado las categorías masculinas fueron ganadas por los
mexicanos Fabián Soto en la categoría Mister y Alexis Ignacio Arias López en el nivel de
Mister Teen.
Pues este año, nuestro país se llevó tres de los cuatro títulos a disputar, únicamente el de
Miss Teen Mesoamerica Universe 2017 correspondió a la boricua Sharone Torres.
Los tres títulos ganados por nuestro país fueron Miss Mesoamérica Universe 2017.
corona que quedó en la cabeza de Diana Michelle Franco Ángeles, originaria de Reynosa,
Tamaulipas y estudiante de la Licenciatura en administración de empresas y finanzas en
la Universidad de Tamaulipas. Ella actualmente ostenta el título de Miss Teenager Beauty
Tamaulipas 2016 y fue finalista en el certamen de Miss Teenager Beauty México 2016
que se realizó el año pasado en el estado de Tabasco.
El segundo título fue el de Mister Mesoamerica Universe 2017, la bufanda internacional
recayó en David Ortega Hurtado, originario de Autlán de Navarro, Jalisco y que se dio a
conocer cuando ganó el concurso del Doble de William Levy, organizado por el programa
Hoy realizado en 2009. Posteriormente participó en el reality "Me quiero enamorar" y fue
miembro del grupo Dopamina. El año pasado fue top 5 en el certamen de Mr. México
World 2016, representando a la Ciudad de México.
Finalmente el tercer triunfo de México en este Festival de la Belleza fue para Olaf
Velázquez que logró obtener la bufanda de Mister Teen Mesoamerica Universe 2017.
Originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas que desde a los 10 años se ha distinguido
como un deportista de elite, ya que actualmente cuenta con dos certificaciones oficiales
en Muay Thai. Adicionalmente ha participado en algunos cortometrajes, entre ellos
"Sábado por la mañana". En noviembre de 2016 fue nombrado Mister Teen Mesoamérica
México 2016. Felicidades a Alejandro Maldonado y a Roberto Ángeles que fueron los
asesores y responsables de enviar a nuestros tres ganadores internacionales.
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Nuestros tres triunfadores en el 5º Festival de la Belleza Mesoamérica Universe 2017, de
izquierda a derecha David Ortega Mister Mesoamérica Universe 2017; Michelle Franco
Miss Mesoamérica Universe 2017 y Olaf Velázquez Mister Teen Mesoamérica Universe
2017. Felicidades a los tres.

Diana Michelle Franco
Ángeles, de 19 años
de edad y 173 de
estatura es la nueva
Miss
Mesoamérica
Universe 2017. En la
foto luce su título
anterior
Miss
Teenager
Beauty
Tamaulipas 2016.

Olaf Velázquez es el nuevo Mister Teen Mesoamérica Universe 2017, de 18 años de edad
y 175 de estatura. Es la segunda vez que México logra este título internacional, otro back
to back para nuestro país.
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David Ortega Hurtado de 28 años de edad y 180 de estatura es el nuevo Mister
Mesoamérica Universe 2017. Es la segunda vez que México logra este título, logrando
hacer el famoso back to back.

8 de febrero de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por José Leal y la redacto con mucho gusto para
rendir homenaje a una gran mujer, una luchadora en todos los sentidos, una mujer que ha
demostrado que las ganas de triunfar son tal vez más importantes que la belleza, que su
tenacidad puede superar los trabas que la vida nos pone, me estoy refiriendo a la
hermosa Yuselmi Cristal Silva Dávila, ahora conocida solo como Kristal Silva, nombre con
el que compitió el pasado 30 de enero en la 65ª edición del certamen de belleza más
importante del mundo, me refiero a Miss Universe en su versión 2016.
De Kristal Silva ya he escrito varias notas, tal vez la más importante fue la de 1 de febrero
de 2016, un día después de ganar la corona nacional de Nuestra Belleza México 2016, en
ella relato su paso por los certámenes de belleza por los que transitó antes de ganar la
corona nacional y enfrentarse al compromiso más importante en su vida, representar a
México en Miss Universe 2016.
Pues bien, esta nota es un sencillo reconocimiento u homenaje a esta bella mujer, que
para mi gusto fue subvalorada por el jurado durante la noche final del certamen más
importante del mundo.
Como todos saben Kristal tiene una amplia experiencia en los concursos de belleza, ya
que el 12 de julio de 2013 logra el título de Suplente en Nuestra Belleza Tamaulipas 2013
y a pesar de las súplicas de los fans a nivel nacional y de algunos a nivel internacional,
para que fuera designada al nacional, la Organización de Nuestra Belleza México se negó
a hacerlo. Pero cuando Dios cierra una puerta siempre abre una ventana y en octubre del
mismo año fue designada como Miss Earth Tamaulipas 2013 y con ello participa en el
certamen nacional y el 26 de octubre es coronada como la nueva Miss Earth México,
apenas con unas semanas de preparación, viaja a Manila para representar a México en el
concurso internacional de Miss Earth 2013 en el cual queda clasificada dentro de las 8
semifinalistas.
En julio de 2015 es coronada Nuestra Belleza Tamaulipas 2015 y tiene que esperar hasta
enero de 2016 para participar en Nuestra Belleza México, debido a la falta de patrocinio
del certamen nacional. Kristal se lleva la corona con la aprobación de todo el público
reunido en un foro de Televisa.
A partir de ese momento se dedicó a prepararse arduamente, en el gym, en oratoria,
inglés y todas las cosas que incluía su programa de entrenamiento, incluso tuve la
oportunidad de reunirme con ella y de hablarle de la importancia del certamen de Miss
Universe, de su historia, también vimos y comentamos varios certámenes, era increíble
ver como observaba los detalles en cada concurso y la información que tenía sobre
nuestras representantes.
En esta ocasión también tuvo que viajar a Manila, su ciudad de la suerte, para participar
en la más reciente versión de Miss Universe, desde su llegada se convirtió en una de las
grandes favoritas, tuve la oportunidad de asistir y de detectar cómo la quiere el pueblo
filipino, todos la tenían entre sus favoritas, junto con Miss Filipinas Maria Mika Maxine
Perez Medina.
Durante su estancia en Manila fue muy disciplinada, ordenada, constante, en verdad no
había visto una Miss México así desde hace varios años. Tal vez lo único que se le criticó
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fue el traje típico, del cual hablaré en otra nota, todo lo demás fue perfecto. Yo
pronostiqué que quedaría dentro de las 6 finalistas y fui duramente criticado, pero era una
competencia muy difícil, y consideré que no la dejarían llegar más alto.
Desafortunadamente el jurado determinó que se quedara en la 9 semifinalistas,
curiosamente las tres eliminadas fueron Miss Canadá Siera Bearchell, Miss USA
Deshauna Barber y nuestra bella Kristal Silva, el TLC en completo.
Solo me resta felicitar a la hermosa Kristal Silva y desearle mucho éxito, que se case con
su novio Luis Ángel con el que lleva ya 9 años y que se realice en la vida, ya sea como
profesional de la administración de empresas, carrera que estudió en la UAT como
conductora, modelo o actriz, en fin como mujer en general. Un beso para mi reina y Viva
Kristal Silva y Viva México!!!!!

Kristal Silva, Miss México camina al frente del escenario una vez siendo llamada por el
conductor Steve Harvey al grupo de las 13 cuartofinalistas. Kristal había superado el
primer corte y lucía realmente hermosa!!!!
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Las trece cuartofinalistas desfilaron en traje de baño, Kristal lució espectacular y logró
superar esta etapa y entrar al grupo de las nueve semifinalistas. Que bella y que sensual
se vio en el escenario.
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Durante el desfile de traje de noche al cual se sometieron las nueve semifinalistas, Kristal
lució este espectacular traje, admiren su sensualidad y belleza, desafortunadamente el
jurado no le dio el pase al grupo de seis finalistas, creo que políticamente no era
conveniente dejar fuera de ese selecto grupo a Miss Filipinas y tuvieron que sacrificar a
Miss México.

De este grupo de nueve bellezas fueron seleccionadas las seis finalistas y finalmente a la ganadora que
resultó ser Miss Francia Iris Mittenaere Druart. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba tenemos a
Miss USA Deshauna Barber; Miss México Kristal Silva; Miss Canadá Siera Bearchell; Miss Tailandia
Chalita Suansane; Miss Kenia Mary Esther Were; Miss Haití Raquel Pélissier; Miss Francia Iris
Mittenaere Druart; Miss Colombia Jealisse Andrea Tovar Velásquez y Miss Filipinas Maria Mika Maxine
Perez Medina. Si se fijan en el orden en que están colocadas, esto me hace confirmar que las nombran
en orden para que el jurado sepa cómo van clasificadas!!!!!!
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10 de febrero de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Luis Olan y es referente a las tabasqueñas
triunfadoras, y como no especificó si de la época de Señorita México, de Nuestra Belleza
México o del nuevo certamen nacional Miss México, esta primera entrega hará referencia
el certamen de Señorita México.
La primera tabasqueña de la que tengo información es de Hortensia Hilda Constandse y
Ventre, quien a los 19 años se presentó al certamen de Señorita México 1948, convocado
por el periódico Novedades y que se realizó el 15 de diciembre de 1948 en las
instalaciones del salón de fiestas El Patio. Con 9 votos a favor, la bella tabasqueña logró
la primera corona nacional de belleza para el estado de Tabasco.
Ya en la nueva era de Señorita México la primera tabasqueña en presentarse fue Jenny
Pérez Ble en el certamen realizado en 1957, sin lograr clasificación alguna, aunque en
ese año no usaron banda que la distinguiera como reina de la belleza estatal de Tabasco.
En el certamen realizado en 1967 ya se utilizaron las bandas con los nombres del estado
que cada una de las participantes representaba. La primera en lucir una banda de
Tabasco fue Orietta García, quién tampoco logró clasificar.
La primera tabasqueña en esta época de Señorita México en clasificar fue María Elena
Sol en 1972, logró entrar en las 20 semifinalistas y posteriormente en las 10 finalistas, a
las cuales les otorgaron lugares, y María Elena Sol obtuvo el 6º lugar nacional, además de
lograr el premio especial de Señorita Fotogenia.
En 1981 María Eugenia Alamilla fue la encargada de defender la banda de Tabasco y se
convierte en la primera mujer del estado del Edén que logra clasificar en el grupo de cinco
finalistas, y de hecho era una de las fuertes candidatas a la corona. Finalmente María
Eugenia Alamilla clasifica en el cuarto lugar nacional.
La mujer tabasqueña que ha logrado la posición más alta en el certamen de Señorita
México es María Alejandra Merino Ferrer quien en 1988 se clasifica en el segundo lugar
nacional y obtiene el premio al Mejor Traje Típico Especializado.
Muchas chicas tabasqueñas han logrado ser semifinalistas o finalistas y brevemente las
mencionaré: en 1973 Jackeline Quintero logra ser semifinalista; en 1975 Marcela Graniel
Tirado se ubica en el grupo de 8 finalistas; en 1976 María del Rosario Díaz logra ser
semifinalista; en 1979 Adriana Margarita Fernández Calles entra a las siete finalistas; en
1980 Lorena del Carmen Pedrero llega a las semifinales del certamen; una mención
especial es para Ana Ruth García Jiménez que en 1982 logró el tercer lugar nacional, así
como los premios especiales de Traje Típico y Fotogenia y nos representó en Miss Word
en 1982; en 1985 Sisi Murillo Rodríguez llevó la banda de Tabasco al 4ª lugar nacional; la
representante tabasqueña en 1986 fue Gianina Ruiz que logra entrar a semifinales; En
1989 Julia Isabel Iñiguez Rosique también clasifica en las semifinalistas; Araceli Alvarado
Hernández obtiene el premio al Mejor Traje Típico Especializado. Finalmente en 1996
Gabriela Martínez se clasifica en el grupo de semifinalistas.
Como se podrán dar cuenta el estado de Tabasco es cuna de mujeres hermosas, aquí les
dejo fotos de las reinas tabasqueñas a las cuales sirva esta pequeña nota como un
homenaje a su belleza.
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Hortensia Hilda Constandse y Ventre, de 19 años de
edad
fue
electa
Señorita
México
1948,
desafortunadamente no pudo asistir a ningún evento
internacional, el mundo se perdió de una gran reina.

María Elena Sol es la bella
tabasqueña que en 1972 logra
clasificar en el grupo de las diez
finalistas, ubicándose finalmente
en el 6º lugar.
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María Eugenia Alamilla logra el 4º
lugar
nacional
en
1982,
posteriormente en 1982 obtuvo al
corona de Miss Iberoamérica,
siendo la tercera mexicana en
lograr una corona de belleza
internacional.

La tabasqueña que ha llegado más alto fue María
Alejandra Merino Ferrer en 1988, en la foto posa
junto con Adriana Abascal del estado de Veracruz
que resulto al ganadora del título nacional de
belleza. Alejandra nos representó en Miss
International 1988, logrando un premio especial y
se clasificó dentro de las 15 semifinalistas.

14 de febrero de 2017.
El pasado 13 de febrero se realizó la 11ª edición del certamen Mister International, uno de
los más importantes en el mundo que desde 2006 viene organizando mi querido amigo
Alan Sim y que por tercera vez fue ganado por un representante de Líbano, en este caso
Paul Iskander, en el concurso celebrado en la ciudad de Bangkok, Tailandia con la
participación de 35 representantes.
Nuestro país estuvo muy bien representado con Manoly Díaz, originario del estado de
Puebla, quién ostenta el título de Mr. Model Puebla 2015 y que a la renuncia de Jerónimo
Carrillo como Mr. Model México 2015, fue designado para representar a México en Mr.
International 2016, así como a desempeñar las funciones del titular nacional. Manoly se
ubicó dentro de los 16 cuartofinalistas.
México únicamente ha participado en seis de los once certámenes, en 2006 nos
representó sin figuración Gabriel Flores Cauich originario del estado de Yucatán. Tuvieron
que pasar cinco años para que nuestro país volviera a participar en este evento, gracias a
que se creó un nuevo certamen mexicano y cuyo ganador sería el representante
mexicano en Mr. International. Este concurso en un inicio se denominó Mr. Model México
International dirigido por Óscar Servín, actualmente se le conoce como Mr. Model México.
Oscar ha sabido encontrar a fórmula ya que en las cinco ocasiones en que ha enviado al
representante mexicano, las cinco ha clasificado, a pesar de que en ocasiones no ha
enviado al titular nacional, como es el caso del reciente certamen, eso habla del trabajo y
empeño en la preparación de sus candidatos.
Así tenemos que en el año 2011 el encargado de representarnos fue Felipe Meléndez
originario del estado de Chihuahua y titular de la bufanda de Mr. Model México
International 2011 y que en certamen internacional se clasificó en los 10 semifinalistas.
En 2012 la organización nacional decidió no enviar representante y prepararlo un año, por
lo que en 2013 el representante mexicano fue Hans Valdés Briseño, originario de Sinaloa,
que fue designado Mr. Model México International 2012 a la renuncia de Diego Garcy,
actual Mr. Supranational 2016. Hans clasifica en el 4º lugar en el certamen de Mister
International 2013, hasta ahora la posición más alta que ha alcanzado un concursante
mexicano en este concurso internacional.
Alejandro Villanueva Valencia del Distrito Federal y Mr. Model México 2013 nos
representó en el certamen de Mr. International 2014 y logra ubicarse en el top 10. Un año
más tarde el representante es Alejandro Ruiz del estado de Sinaloa y 2º lugar en el
certamen de Mr. Model México 2014. Alejandro además de llevarse el premio especial de
Mr. Fotogenia clasifica en el grupo de 15 cuartofinalistas del certamen de Mr. International
2015.
En el concurso realizado este pasado 13 de febrero de 2017 fue electo el Mr. International
2016 y Manoly Díaz, como ya fue comentado clasificó en el grupo de 16 cuartofinalistas.
Felicidades a la organización dirigida por Óscar Servín por sus logros en este certamen
internacional y felicidades a Manoly por su entrega y empeño.
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Paul Izkander originario de Líbano es el nuevo mr. International 2016. De 23 años de
edad y 198 de estatura, es entrenador y jugador profesional de básquetbol. Nació el 1 de
septiembre de 1993.

Manoly Díaz Mr. Model Puebla 2015 y
Mr. Model México 2015 suplente
clasificó en el top 16 en el certamen de
Mr. International 2016. Modelo, actor y
presentador de televisión nació el 12 de
septiembre de 1993.

Felipe Meléndez nació en Ciudad
Juárez, Chihuahua y fue el primer Mr.
Model México International 2011 y
clasifica en el top 10 en Mr. International
2011. Modelo que inició su carrera a los
17 años estudió Arquitectura en la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.
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Hans Valdés Briseño nació en Mazatlán, Sinaloa, era estudiante de Gastronomía y
jugador de futbol americano, a los 17 años fue designado Mr. Model Sinaloa 2012 y Mr.
Model México International 2012 Suplente y hasta la fecha es el mexicano que más alto
ha logrado clasificar en el certamen de Mr. International ya que en el año 2013 clasifica
en el cuarto lugar.

15 de febrero de 2017.
Retomando la nota sobre las bellezas tabasqueñas exitosas, que me fue solicitado por
Luis Olan, haré referencia a su participación en Nuestra Belleza México.
El certamen de Nuestra Belleza México es creado por la empresa Televisa en 1994 y se
realiza la primera edición en el Auditorio Benito Juárez de la ciudad de Zapopan en el
estado de Jalisco el 13 de noviembre de 1994, con la participación de todas la entidades
federativas de nuestro país. La responsable de representar al estado de Tabasco es Alma
Cecilia Martínez Pérez originaria de Villahermosa, y que logra clasificar en el grupo de 16
semifinalistas, por lo que el estado del Edén inicia con el pie derecho su participación en
este certamen de belleza.
La siguiente tabasqueña que logra clasificar es Karla Alejandra Corral Salomón, que en
1997 logra ubicarse como 4ª finalista, era la primera vez que una belleza tabasqueña
lograba entrar al grupo selecto de las seis finalistas, desafortunadamente su record duró
solo un año, ya que en 1998 Edith López Vidaurri se coloca como 1ª finalista, es decir
logró ubicarse como Suplente de Nuestra Belleza México 1998, lo que significa que en
caso de que alguna de las dos ganadoras nacionales no pudieran cumplir con sus
obligaciones, Edith López Vidaurri habría tomado su lugar. Hasta el momento es la
clasificación más alta que el estado de Tabasco ha obtenido en el certamen de Nuestra
Belleza México a lo largo de su historia.
Cuatro años debieron de pasar para que otra mujer tabasqueña lograra clasificar en
Nuestra Belleza México 2002, ya que Ana Karina Álvarez May se ubica en el grupo de 12
semifinalistas. De 2003 a 2007 el estado de Tabasco no tuvo representación en el
certamen nacional.
Priscila Martínez Andrade originaria del Villahermosa logra clasificar en las 15
semifinalistas de Nuestra Belleza México 2018, volviendo a entrar el estado de Tabasco
por la puerta grande. Desafortunadamente en 2009 tampoco tuvo representación.
Las dos más recientes beldades tabasqueñas que han clasificado en el certamen de
Nuestra Belleza México, son hermanas. Rosa Ethel Pérez Quevedo clasificó en las 10
finalistas del certamen realizado en 2013 en la ciudad de Toluca, y Tania Kirey Pérez
Quevedo logró ubicarse en las 15 semifinalistas en el certamen realizado en 2016 en las
instalaciones de Televisa.
Esta semana se inicia la concentración para la XXIII edición del certamen de Nuestra
Belleza México que probablemente, ante la falta de patrocinadores, se realice
nuevamente en las instalaciones de Televisa. La representante tabasqueña designada es
Itzel Semina Torruco Flores de 20 años de edad, 174 de estatura y originaria de la ciudad
de Villahermosa. Le deseo mucho éxito en su participación en el certamen nacional.
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Edith López Vidaurri de 22 años de edad y
175 de estatura, logra calcificarse como 1ª
Finalista y por tanto Suplente en el certamen
de Nuestra Belleza México 1998 realizado en
el Salón Teotihuacán del centro de
Convenciones de Acapulco. Hasta el
momento es la mujer tabasqueña que ha
ocupado la máxima posición en el certamen
de NB México.

Alma Cecilia Martínez Pérez originaria de
Villahermosa, de 18 años de edad y 170
de estatura es la primera tabasqueña en
participar en el certamen de Nuestra
Belleza México en 1994, logrando
ubicarse en las 16 semifinalistas del
concurso.
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Nuestra Belleza Tabasco 1997 Karla
Alejandra Corral Salomón de 21 años y 168
de estatura se clasifica como 4ª Finalista en el
certamen de Nuestra Belleza México 1997.

Itzel Semina Torruco Flores de 20 años
de edad, 174 de estatura y originaria de
la ciudad de Villahermosa, fue designada
en agosto de 2016 como Nuestra Belleza
Tabasco 2016 y en las próximas
semanas tendrá la oportunidad de luchar
por la corona que deja Kristal Silva.
¿Podrá superar el record de Edith López
Vidaurri que lleva ya 19 años vigente?
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16 de febrero de 2017.
La nota del día de hoy es para felicitar a otro mexicano triunfador, ya que ayer, 15 de
febrero se realizó la segunda edición de Mister Handsome Continental en su versión
2017, teniendo como sede el Hotel Crowne Plaza Managua, en Nicaragua. Este certamen
tiene dos categorías Mister y Teen. Los representantes de nuestro país fueron Carlos
Landa como Mr. Handsome Continental México y Gustavo Castrejón como Mr. Handsome
Continental Riviera Maya, no se envió representante para la categoría Teen.
La verdad no entiendo esta moda de enviar concursantes mexicanos a certámenes
internacionales con la representación de la Riviera Maya, como si esta bella zona del
estado de Quintana Roo fuera un país independiente. Esto se inició con la participación
de Rafael Chávez como Mr. Men Universe Model Riviera Maya 2013, quién finalmente fue
el ganador internacional de Mr. Men Universe Model 2013. Curiosamente Rafael es
originario de Sinaloa, pero representó al país geográficamente inexistente Riviera Maya, y
desde ese momento han sido varios galanes mexicanos y hermosas mujeres mexicanas
que compiten por la Riviera Maya. La verdad muy mal hecho, eso es distorsionar la
geografía política!!!!
Pero volviendo a la nota original, Gustavo Castrejón originario de Mérida, Yucatán y
representando a la Riviera Maya logró obtener la bufanda de Mister Handsome
Continental 2017 además del Premio especial del Mejor Cuerpo. La primera vez que se
realizó el certamen fue en 2015 y la bufanda la conquistó Cristopher Zavala Tafolla
originario de Baja California Sur y que representó a México, por lo que no se puede
considerar un back to back. En el año de 2016 se iba a realizar el certamen en el mes de
noviembre pero por causas de fuerza mayor fue cancelado y el representante mexicano
Carlos Landa fue enviado a la edición 2017. Originalmente en 2016 se había designado
por la Riviera Maya a Christian Sullivan, pero finalmente fue sustituido por Gustavo
Castrejón en la versión 2017.
Gustavo Castrejón nació en Mérida, Yucatán el 30 de septiembre de 1994, es modelo,
entrenador personal, asesor deportivo e imagen exclusiva de algunas marcas en el
sureste mexicano, tiene 22 años y mide 178 de estatura, además que se considera un
amante del motociclismo.
En el año de 2015 fue designado Mr Teen Yucatán y Mr. Model Yucatán 2015, lo que le
permitió participar en el certamen de Mr. Model México 2015 en el que logró obtener el 5º
lugar nacional obtuvo el Premio especial del Mejor Cuerpo de la competencia.
En el año de 2016 fue llamado de emergencia para sustituir a Manoly Díaz, originalmente
inscrito como representante de la Riviera Maya en el certamen de Men Universe Model
2016 que se realizó en República Dominicana. Gustavo preparó su vestuario en menos de
una semana y partió a Santo Domingo para representar a la Riviera Maya,
desafortunadamente no logró clasificar.
Finalmente este año fue designado por la organización nacional de Mr. Handsome
Continental México para representar a la Riviera Maya en el certamen realizado en
Managua el día de ayer y como era de esperarse se llevó la bufanda internacional.
Muchas felicidades Gustavo y que sigan los triunfos!!!!!
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Gustavo Castrejón originario de Mérida, Yucatán y representante de la Riviera Maya obtuvo
la bufanda de Mr. Handsome Continental 2017 en la ciudad de Managua Nicaragua.
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Gustavo Castrejón tiene 22 años y mide 178 de estatura. Es modelo, entrenador personal
y asesor deportivo, además es mamante del motociclismo.

Gustavo Castrejón fue Mr. Model Yucatán 2015 y en el certamen nacional de Mr. Model
México 2015 obtuvo el 5º lugar nacional, además del Premio especial al Mejor Cuerpo del
certamen.
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La primera vez que Gustavo Castrejón participó en un certamen internacional fue en Men
Universe Model 2016 en Santo Domingo, República Dominicana, representando a la
Riviera Maya, desafortunadamente no logró clasificar en semifinales.

17 de febrero de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Rodrigo Barrera y es relativa a Graciela Soto
Cámara, originaria de Cuernavaca Morelos, estudiante de Ingeniería Mecánica y que a los
22 años obtuvo el título de Nuestra Belleza Morelos 1999 que le dio derecho a participar
en la 6ª edición de Nuestra Belleza México 1999 que se celebró el 12 de septiembre en el
Lienzo Charro Cuna de la Charrería de Pachuca en el estado de Hidalgo con la
participación de las representantes de cada una de las entidades del país.
Durante el certamen Graciela Soto clasificó en el top 10 y posteriormente en el selecto
grupo de cinco finalistas, clasificando finalmente como 2ª finalista del certamen, que en
realidad correspondía al 4º lugar, solo por debajo de las representantes de Sonora Leticia
Murray, Distrito Federal Danett Velasco y Sinaloa Lynette Delgado, quienes obtuvieron los
títulos de Nuestra Belleza México 1999, Nuestra Belleza Mundo México 1999 y Señorita
Dorian Grey y por tanto Nuestra Belleza Internacional 1999 respectivamente, la 3ª finalista
fue Rosa María Aragón de Tamaulipas.
Pocos días después Lynette Delgado renunció a los títulos obtenidos en el certamen y la
organización de Nuestra Belleza México designó a Graciela Soto para tomar el lugar
vacante y de la noche a la mañana se convirtió en la nueva Señorita Dorian Grey 1999 y
la por tanto la representante mexicana al certamen de Miss International 1999.
Graciela tiene que viajar a Tokio, Japón para participar en el certamen de Miss
International 1999 que se realizó el 14 de diciembre en el Yupout Kani Hoken Hall en el
que desafortunadamente no logra clasificar en el grupo de 15 semifinalistas.
Cabe señalar que Graciela Soto fue la primera mujer del estado de Morelos en participar
en Miss International y también fue la primera delegada enviada por la Organización de
Nuestra Belleza México. Desafortunadamente nunca la he vuelto a ver ni tengo noticias
de ella, si alguien sabe algo de ella, sería bueno que nos informara. Un saludo a Graciela
en donde quiera que se encuentre.

Las cinco finalistas del concurso Nuestra Belleza México 1999, de izquierda a derecha NB
Tamaulipas Rosa María Aragón, NB Sonora Leticia Murray, NB Sinaloa Lynette Delgado,
NB Morelos Graciela Soto y NB Distrito Federal Danett Velasco.
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Graciela Soto Cámara posa como la nueva señorita Dorian Grey en la publicidad de la
compañía patrocinadora.

Esta es la foto del programa oficial de
Nuestra Belleza México 1999, Graciela
Soto de 22 años y 177 de estatura era la
representante de Morelos al certamen
nacional.

Durante el certamen de Miss International
1999 posan las representantes de Francia
Céline Cheuva, de México Graciela Soto y
de Finlandia Saïja Palin que logró ser
Segunda Finalista en el certamen
internacional.
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20 de febrero de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Noé Ontiveros y es relativa a una mujer de
belleza indiscutible, que nació en Amatitlán, Jalisco el 5 de febrero de 1988 y que a la
edad de 22 años se convirtió en Nuestra Belleza Jalisco 2010 y Nuestra Belleza México
2010. Por supuesto que estoy hablando de la hermosísima Karin Cecilia Ontiveros Meza,
hija del matrimonio compuesto por el Dr. José Raúl Andrés Ontiveros Behnsen y Paula
Cecilia Meza Payán. Tiene dos hermanos Raúl y Jhonatan. Karín Ontiveros estudió la
carrera de Diseño Industrial en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en
Guadalajara y se desempeñó como modelo.
El 23 de julio de 2010 compitió junto con otras 11 concursantes en el certamen Nuestra
Belleza México 2010, que se realizó en el Auditorio Telmex de la ciudad de Guadalajara, y
como era de esperarse logra la corona estatal de la belleza del estado de Jalisco, lo que
le da la oportunidad de participar en el certamen nacional.
Karin participa en la 17ª edición del certamen de Nuestra Belleza México 2010, por lo que
llega a la Ciudad de México el 27 de agosto para la concentración nacional, en donde tuve
la oportunidad de saludarla, ya que la había conocido durante el certamen de Miss
Universe 2010 que se realizó en Las Vegas, Nevada y que todo mundo se preguntaba
quién era esa hermosa chica que no traía banda nacional, cuando ella les decía que
apenas iba a competir en el certamen nacional mexicano, todos le auguraban mucho éxito
y le decía que la verían en 2011 con la banda de México sobre el pecho.
Desde su llegada a la concentración Karin se posicionó como una de las grandes
favoritas, y por su desenvolvimiento y carisma logra ganar el Premio Especial de Nuestro
Talento que la da el pase directo a las 15 semifinalistas en el certamen nacional.
Durante la noche final realizada el 25 de septiembre de 2010 en el Parque de las
Maravillas en Saltillo, Coahuila gana el premio de Pasos al Éxito otorgado por la
compañía Andrea y logra entrar al top de 10 finalistas y al grupo selecto de las cinco
mujeres más bellas de México.
Como 4ª Finalista clasificó Cecilia Flores Nogueira de Coahuila, en el 3er. lugar se ubica
Lucía del Cueto Dávalos del Distrito Federal, como suplente fue designada Gabriela
Palacio Díaz de León de Aguascalientes. Como Nuestra Belleza Mundo México 2010 fue
nombrada Cynthia Alejandra De la Vega Oates y como Nuestra Belleza México 2010
Karin Ontiveros Meza del estado de Jalisco, siendo la tercera vez consecutiva que una
mujer de ese estado es coronada como Nuestra Belleza México, después de Karla Carrillo
en 2008 y Jimena Navarrete en 2009.
Karin tuvo que prepararse para participar en Miss Universe 2011 que se realizó el 12 de
septiembre de 2011, pero eso será motivo de otra nota.
Continuó su carrera como modelo y trabajó durante dos años en ESPN Latinoamérica en
el programa Toque inicial. En 2015 contrajo matrimonio con Álvaro Aguilar Rodríguez en
una elegante boda realizada en Guadalajara.
Karin es una de las mujeres más bellas que han pasado por las filas del certamen
nacional de belleza y será recordada por su fuerza y desparpajo durante la final de
Nuestra Belleza México 2010. Un beso a la reina!!!!!

61

62

Karin Cecilia Ontiveros Meza originaria del Amatitlán, Jalisco en donde nació el 5 de
febrero de 1988, se convierte en Nuestra Belleza México 2010. Ella es la cuarta belleza
del estado de Jalisco y la tercera de forma consecutiva que logra la corona nacional de
belleza.
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Karin Ontiveros a su llegada a la concentración en el hotel sede. Que hermosa mujer,
indiscutiblemente ella era la gran rival!!!!

Desafortunadamente
no
tengo
una
fotografía más grande de Karin Ontiveros
recibiendo su premio como Nuestro Talento
durante la presentación a la prensa de las
candidatas a la corona de Nuestra Belleza
México 2010.

Karin Ontiveros es llamada al grupo de 10 semifinalistas, a su lado se encuentra Jessica
Lerma Palomares del estado de Sonora. Karin de 22 años, 180 de estatura y medidas de
89-60-90. En menos de una hora se convertiría en Nuestra Belleza México 2010.
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21 de febrero de 2017.
La nota del día de hoy e fue solicitada por Andrés López y está dedicada a Danett
Velasco Bataller, estudiante de actuación y modelo profesional, que a los 21 años decidió
participar en la sexta edición del certamen de Nuestra Belleza Distrito Federal 1999, que
se realizó conjuntamente con el de Nuestra Belleza Estado de México 1999, resultando
ganadora y con ello adquirió su pase al certamen nacional.
El concurso de Nuestra Belleza México 1999 se realizó el 12 de septiembre en el Lienzo
Charro Cuna de la Charrería en la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, con
la participación de 32 concursantes, una por cada entidad federativa.
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Desde el inicio Danett logró colocarse como una de las grandes favoritas a la corona
nacional, junto con Leticia Murray de Sonora y Lynette Delgado de Sinaloa.
En la noche final logra ubicarse en el grupo de 10 semifinalistas, siendo la cuarta en ser
nombrada y posteriormente fue la primera en ser seleccionada en las cinco finalistas.
Danett Velasco fue coronada Nuestra Belleza Mundo México 1999 y con ello se convirtió
en la representante mexicana al certamen de Miss World 1999 que se celebró el 4 de
diciembre en el Olympia Hall de la ciudad de Londres, con la participación de 94
concursantes.
Es decir que tuvo un poco más de 6 semanas para prepararse para su compromiso
internacional. Desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de semifinalistas y la
corona de Miss World quedó en la cabeza de Yukta Mookhey, representante de la India.
Danett entregó su corona a Jacqueline Bracamontes del estado de Jalisco, a partir de esa
fecha no he vuelto a saber de ella, es de los pocos autógrafos que me hacen falta, y la
verdad mi colección está incompleta. Si alguien sabe algo de ella por favor relaten sus
historias.

Durante la final conjunta de
Nuestra
Belleza
Distrito
Federal y Nuestra Belleza
Estado de México 1999, las
dos ganadoras posan para la
foto, de izquierda a derecha
Itzanami Bermúdez Sánchez
NB Estado de México 1999;
Guadalupe Jones Directora
General de NBM y Danett
Velasco NB Distrito Federal
1999.
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Esta es la fotografía oficial de Danett Velasco en el programa del certamen de Nuestra
Belleza México 1999
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Danett Velasco Bataller de 21 años y 176 de estatura, originaria del Distrito Federal se
convierte en la quinta Nuestra Belleza Mundo México y nos representa en Miss World
1999.

Un grupo de concursantes durante el certamen de Miss World 1999, de izquierda a derecha Miss Turquía
Ayse Hatun Onal, Miss Kazajistán Assel Issabayeba, Miss Eslovaquia Andrea Veresova, Miss Estonia
Karin Laasmae, Miss San Martin Ifiola Badejo, Miss Puerto Rico Arlene Torres Torres, Miss España Lorena
Bernal Pascual, Miss República Checa Helena Houdova, Miss Eslovenia Neda Gacnik, Miss Finlandia
Maria Laamanen, Miss México Danett Velasco y Miss Rumanía Nicoleta Luciu.
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22 de febrero de 2017.
La nota del día de hoy es para felicitar por su cumpleaños número 29 a la más exitosa de
las ganadoras del título de Nuestra Belleza México y tal vez una de las Miss Universe más
famosas de la historia. Sí, un día como hoy 22 de febrero, pero de 1988 nació, en la
ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, la bella Ximena Navarrete Rosete.
Ximena inició su carrera como modelo a los 16 años al mismo tiempo que realizó sus
estudios preparatorios en el Colegio Cervantes Costa Rica de la ciudad de Guadalajara y
durante sus estudios de Licenciatura en Nutrición en la Universidad del Valle de Atemajac.
Su desarrollo en los concursos de belleza inició con el certamen de Nuestra Belleza
Jalisco 2009 que se realizó en la ciudad de Guadalajara el 16 de julio, en el que resultó
triunfadora.
Su segundo concurso fue el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2009 que se
realizó el 20 de septiembre en el Centro de Convenciones Siglo XXI en la ciudad de
Mérida, Yucatán en el que además del título nacional de belleza se llevó a casa el Premio
Académico.
Ximena tuvo 10 meses para su preparación ya que a principios del mes de agosto de
2010, partió para enfrentarse con el compromiso más importante de su vida, representar a
México en el 59º certamen de Miss Universe que se realizó el 23 de agosto en la ciudad
de Las Vegas, Nevada.
Durante cada una de las etapas del certamen se mantuvo dentro de los primeros lugares,
obteniendo el segundo lugar en la prueba de traje de baño y el primero en traje de noche,
después de la respuesta final, el jurado del certamen consideró que ella era la ganadora y
fue coronada como Miss Universe 2010. Durante su reinado realizó 38 viajes a 18 países
entre ellos España, India, México, China, Francia, Indonesia, Rusia, República
Dominicana, Puerto Rico, Tailandia, Panamá, Guatemala, Honduras, Chile, Bahamas,
Ecuador y Brasil, país en el que concluyó su reinado el 12 de septiembre de 2011 en la
ciudad de Sao Paulo, en donde coronó a la angoleña Leila Lopes.
Ximena Navarrete se ha destacado como modelo, conductora y actriz, entre sus
principales actividades ha conducido los Premios TVyNovelas en 2012, el Homenaje a
Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", los 150 años de la Batalla de Puebla denominado
"Orgullo de México", Primero Londres en 2012, Nuestra Belleza México 2012, la
telenovela La Tempestad del productor Salvador Mejía en 2013. Es imagen de C&A,
L'Oreal y es la musa del diseñador Benito Santos.
Adicionalmente fue jurado en el concurso de Miss Universe 2012 en la ciudad que la vio
triunfar Las Vegas, Nevada y ganó el Premio al Mejor Nuevo Talento 2013 de la revista
People en Español y fue nominada al Premio Juventud 2014. Esta nota es
complementaria a la publicada el 23 de agosto de 2016.
Feliz Cumpleaños Ximena!!!!! Feliz Cumpleaños a la reina!!!!!
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Ximena Navarrete Rosete es coronada como la 59ª Miss Universo de la historia por
Stefanía Fernández Miss Universe 2009 en el evento realizado el 23 de agosto de 2010
en Las Vegas, Nevada. Fue un honor poder presenciar el triunfo de una mexicana y verla
coronada como Miss Universe 2010.
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La primera vez que vi a Ximena Navarrete fue a su llegada a la concentración nacional,
posó para mi cámara antes de asistir a la cena de bienvenida, nunca olvidaré su fresca
belleza, tal vez uno de los rostros más bellos y perfectos que han pasado por las filas de
Nuestra Belleza México.
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La noche del 20 de septiembre de 2009 Ximena Navarrete se convierte en Nuestra
Belleza México 2009 en el certamen realizado en Mérida, Yucatán, siendo la tercera
representante de Jalisco en logarlo y la segunda en forma consecutiva. Once meses
después sería coronada Miss Universe 2010. En la fotografía luce el trofeo que yo
regalaba a las ganadoras nacionales.
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Luciendo toda su belleza durante la semifinal del certamen de Miss Universe 2010,
Ximena Navarrete baja las escalinatas que la llevarían al triunfo. Feliz cumpleaños a una
de las Miss Universo más famosas de la historia!!!!!

23 de febrero de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Horacio Meza Rangel y es sobre la bellísima
Margaret Gardiner, quien nació el 21 de agosto de 1959 en Woodstock, Sudáfrica y que a
la edad de 18 años fue coronada Miss Republic of South Africa 1978, eliminatoria oficial
para representar a su país en el certamen de Miss Universe 1978, que se realizó por
primera vez en nuestro país.
El certamen de Miss Universe 1978 se realizó en tres tapas, en la primera las 75
participantes permanecieron en la capital del país en donde se llegaron a realizar varios
eventos en el Auditorio Nacional, posteriormente viajaron en diversos grupos a algunas
ciudades de la república con objeto de filmar promocionales turísticos que serían
presentados durante la transmisión del certamen. Finalmente viajaron a al bello Puerto de
Acapulco para la realización de la semifinal y la final del certamen que se llevó a cabo el
24 de julio en el Centro de Convenciones de Acapulco.
Desde su llegada Margaret Gardiner Miss Sudáfrica se convirtió en una de las grandes
favoritas para ganar la corona, junto con Judi Lois Andersen Miss USA, Mary Shirley
Sáenz Starnes Miss Colombia y Guillermina Ruiz Domenech de España.
Durante la noche final fueron seleccionadas doce semifinalistas, entre ellas las cuatro
favoritas y las representantes de Bélgica, Chile, Holanda, Irlanda, Israel, México nuestra
hermosa Alva Margarita Cervera, Perú y Suecia. Ese año por primera vez mostró en
televisión el promedio de puntuaciones obtenidas por las semifinalistas en cada una de
las pruebas, Margaret alcanzó el 3er. lugar en la entrevista con una puntuación de 6.791;
el 4º en traje de baño con 6.590 puntos y en traje de noche el 5º lugar con 6.373 puntos.
El grupo de cinco finalistas quedó conformado por Miss USA (7.831), Suecia (7.391),
España (6.972), Sudáfrica (6.585) y Colombia (6.491). Finalmente los lugares fueron
asignados de la siguiente manera: 4ª finalista Cecilla Catharina Björnsdotter Rohde de
Suecia, 3ª finalista Mary Shirley Sáenz Starnes de Colombia, 2ª finalista Guillermina Ruiz
Domenech de España, 1ª finalista Judi Lois Andersen de USA y como Miss Universe 1978
Margaret Gardiner de Sudáfrica. Recibe la corona de manos de una mujer de raza negra,
mucho se criticó que entre Janelle Commissiong y Margaret Gardiner no se dieran el
típico beso de felicitación y también mucho se cuestionó el hecho que Sudáfrica ganara el
concurso debido al apartheid imperante en su país de origen.
Margaret se convierte en la primera mujer de África en obtener la corona de Miss
Universe siendo este continente el último en lograrlo. Europa se coronó en 1952, América
en 1954, Asia en 1959, Oceanía en 1972 y finalmente África en 1978.
Durante su reinado consolida su carrera como modelo y al término del mismo obtiene la
Licenciatura en Psicología en el College of Charleston, a la fecha ha escrito dos libros
sobre salud y belleza, se ha destacado como columnista y es miembro del Hollywood
Foreign Press Association y trabaja para la televisión de Los Ángeles, ciudad en la que
vive al lado de su marido Andre Nel, que es profesor de medicina en la UCLA, tiene un
hijo llamado Brandon Ryan Nel. Tuve la oportunidad de platicar con ella durante el Miss
Universe 2006 en Los Ángeles y posteriormente en el Miss Universe 2012 en Las Vegas.
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Un primer plano de Margaret Gardiner, Miss Universe 1978, en sus fotografías oficiales,
lástima que la corona que luce este rota!!!!!
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Otra toma de Margaret Gardiner en la sesión oficial de fotografías como Miss Universe
1978. Margaret ganó a los 18 años de edad y mide 178 de estatura.
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Tal vez sea uno de los rostros más bellos que han obtenido la corona de Miss Universe,
otro primer plano de Margaret Gardiner.

78

Una fotografía reciente de Margaret Gardiner durante la alfombra roja de los Golden
Globe Awards el 11 de enero de 2017. Luce realmente espectacular a sus 57 años de
edad.

24 de febrero de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Sergio González Plazola y me esperé a
redactarla este día, ya que un 24 de febrero pero de 1983 nació en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León la bellísima Silvia Priscila Perales Elizondo, quien a los 21 años
inició su exitosa carrera dentro de los concursos de belleza, ya que en 2004 participó en
el certamen Nuestra Belleza Nuevo León quedando como Primera Finalista y Suplente.
Un año más tarde decidió volver a participar, y el 12 de julio de 2005, en la ciudad de
Monterrey y representando a San Pedro Garza García, Priscila obtiene además de la
corona estatal de Nuestra Belleza Nuevo León, los Premios Especiales de Miss Fotogenia
y de Estilo Personal.
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Con el título estatal viaja a la Ciudad de México en el mes de agosto para la
concentración de las participantes a la corona de Nuestra Belleza México 2005. En esta
ocasión concursaron 33 chicas de 22 estados y del Distrito Federal, y en una eliminatoria
preliminar realizada en el programa Hoy, fueron seleccionadas las 20 semifinalistas que
viajarían al estado de Aguascalientes, sede del certamen nacional. Priscila fue la última
en ser nombrada al grupo de las 20 mujeres más bellas del país.
La final se realizó el 2 de septiembre de 2005 en el Antiguo Taller de Locomotoras en la
ciudad de Aguascalientes y tras los desfiles de presentación, traje de baño y traje de
noche, Priscila Perales logró clasificar en el top 5. Una vez realizadas las preguntas
correspondientes, Priscila Perales Elizondo fue coronada Nuestra Belleza México 2005.
Adicionalmente obtuvo los Premios especiales de Miss Fotogenia y de Nuestra Belleza
Fuller. Esta fue la tercera corona de Nuestra Belleza México que logró ganar el estado de
Nuevo León tras los triunfos de Katty Fuentes en 1997 y de Silvia Salgado en 1998.
Su compromiso de participar en Miss Universe 2006 lo realizó en Los Ángeles, el 23 de
julio en el Shrine Auditorium, en donde compitió con otras 85 concursantes, por primera
vez en la historia del certamen se nombraron 20 semifinalistas y nuestra bella
representante logró superar este corte y tras el desfile en traje de baño logra clasificar en
las 10 finalistas, desafortunadamente no pudo ubicarse en el top 5. Finalmente la corona
fue para Zuleyka Jerris Rivera Mendoza originaria de Puerto Rico.
Una vez recuperados los derechos de enviar a la representante mexicana a Miss
International, la organización de Nuestra Belleza México la designa para competir en el
certamen de 2007, por lo que Priscila tiene que viajar a la ciudad de Tokio, Japón para
participar en el concurso de Miss International 2007, que se realizó el 15 de octubre en el
Hotel Prince Park Tower, con la participación de 61 delegadas nacionales. Priscila Perales
clasifica en el grupo de 15 semifinalistas y de entre ellas designaron a las tres ganadoras,
como 2ª Finalista se ubicó Yuliya Sindzeyeva de Bielorrusia, como 1ª Finalista clasificó
Despina Vlepaki de Grecia y tras un redoble de tambores Priscila Perales Elizondo de
México fue nombrada Miss International 2007, siendo la primera vez que una mujer
mexicana lograba esta corona de belleza.
Priscila Perales estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad
de Monterrey y obtuvo el Certificado como Modelo en el Barbizon School of Modeling de
Atlanta. Ha tenido una exitosa carrera como presentadora de noticias y como actriz, ha
participado en diferentes telenovelas y series de televisión, entre las cuales podemos
señalar Eva Luna en 2011, Corazón Valiente en 2012, Pasión Prohibida en 2013, Reina

de Corazones en 2014, La Venganza en 2016 y actualmente participa en la cuarta
temporada del Señor de los Cielos.
Muchas felicidades a Priscila Perales por su cumpleaños y muchas gracias por darnos la
satisfacción de traernos al primera corona de Miss International. Un beso a la reina!!!!!
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A su llegada a la Ciudad de México a la concentración nacional de Nuestra Belleza
México 2005, tuve la oportunidad de platicar con ella y decirle que era mi gran favorita al
título, no me equivoqué!!!!!
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Priscila luce la corona nacional e Nuestra Belleza México 2005 durante la conferencia de
prensa, que hermosa es!!!!!
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Durante la noche final del certamen de Miss Unvierse 2006 realizado en Los Ángeles
Priscila Perales luce espectacular en traje de noche y se ubica en el grupo de 10
finalistas.
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Priscila Perales Elizondo es coronada Miss International 2007 en el certamen realizado
en Tokio, Japón. Priscila nació el 24 de febrero de 1983 y es la primera mexicana en
lograr este título de belleza. Feliz cumpleaños a la reina!!!!
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Marzo 2017

3 de marzo de 2017.
Hola amigos, estuve ausente esta semana ya que recibí una notificación por parte de
Facebook de que algún o alguna innombrable me demandó por publicar fotografías que
atentan contra la Declaración de derechos y responsabilidades de Facebook, lo que
incluye desnudos y/o imágenes de menores de edad, lo cual no es real.
Esta situación me fue incómoda, ya que de pronto te llega una notificación y ya no puedes
entrar a tus páginas, esto incluyó a History of Beauty y a mi página personal y
desafortunadamente no tienes derecho de réplica. Además la denuncia es anónima.
Hoy por la mañana ya pude entrar a mis respectivas páginas de Facebook, únicamente
espero que aquella persona que me denunció sea castigada por faltar a la verdad y
haberme causado este malestar toda esta semana.
Yo escribí un correo a Facebook explicando que no entendía el por qué me habían hecho
esto, ya que ni en mi página personal ni en esta página se han publicado ningún tipo de
desnudos y que esperaba me dijeran cual o cuales fotos atentaban contra la citada
Declaración de derechos y responsabilidades. A la fecha no he recibido respuesta.
Por lo anterior esta semana no se publicaron notas, las cuales volverán a publicarse a
partir del próximo lunes 6 de marzo.
Les mando un fuerte abrazo.
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6 de marzo de 2017.
Ya está disponible el tomo Septiembre-Diciembre 2016 con todas las notas publicadas y
las fotografías en alta resolución. Lo pueden bajar en mi página de internet
www.historyofbeauty.com
Espero sea de su agrado. Un abrazo
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6 de marzo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Gerardo Salgado y es para hacer una reseña
sobre una bella mujer originaria de la Paz Baja California Sur, ciudad en la que nació el 25
de septiembre de 1990, me estoy refiriendo a la hermosa Josselyn Azzeneth Garciglia
Bañuelos, que desde niña, además de realizar con excelencia sus estudios, estudió
danzas polinesias y se convierte en amante del deporte, principalmente la natación.
A los 17 años, y una vez terminados sus estudios de bachillerato, se fue a vivir a la ciudad
de Londres, con objeto de perfeccionar el manejo del idioma inglés. Posteriormente
regresa a México para estudiar al Licenciatura en Nutrición, así como el Diplomado en
Educación de la Diabetes avalado por la Asociación Mexicana de Diabetes, así como
estudios en cosmetología y belleza.
Su carrera en el campo de los concursos de belleza inicia en el certamen de Nuestra
Belleza Baja California Sur 2013 en el que participó portando al banda de Nuestra Belleza
La Paz, el jurado sin dudarlo le otorgó el título estatal y con varias maletas llenas de ropa
y accesorios y un cofre lleno de esperanzas, Josselyn viajó a la Ciudad de México para la
concentración de la 20ª edición del certamen nacional de Nuestra Belleza México 2013,
que se realizó en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México.
Durante la etapa previa, denominada Nuestra Belleza Mundo México 2013 Josselyn
queda dentro del grupo de cinco finalistas, junto con Korina Salinas de Querétaro,
Vanessa Montemayor de Nuevo León, Vanessa López de Sonora que obtendría el título
de Suplente y Daniela Álvarez de Morelos que obtuvo la corona.
La final nacional de Nuestra Belleza México 2013 se llevó a cabo el 13 de octubre,
teniendo como sede el Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos de Toluca,
Estado de México. En la etapa de premios especiales Josselyn obtiene el de Personalidad
Fraiche: Es la octava en ser llamada al grupo de 15 semifinalistas, posteriormente es la
primera en ser llamada a las 10 finalistas y la cuarta en el top 5, hasta el momento se
estaban cumpliendo los pronósticos, ya que ella era una de las grandes favoritas a la
corona. Finalmente los resultados oficiales fueron los siguientes: en 4a. Finalista se ubicó
Ana Lucía Baduy de Chihuahua; como 3a. Finalista Nereyda Sánchez Corona de Jalisco;
y tras una equivocación del conductor René Strickler, como 2a. Finalista fue designada
Vianey Vázquez de Aguascalientes; como Suplente Vanessa López de Sonora y como la
nueva Nuestra Belleza México 2013 Josselyn Azzeneth Garciglia Bañuelos de Baja
California Sur, los que estábamos presentes en el evento únicamente vimos volar un saco
gris que su Coordinador Estatal Ignacio Javier Arévalo lanzó al aire tras escuchar que
Josselyn había ganado.
A Joss le toco un periodo muy largo para poder participar en Miss Universe, ya que el
certamen de 2014 se realizó hasta el 25 de enero de 2015 en la Florida International
University en Doral, Florida con la participación de 88 concursantes. A pesar de llegar en
excelentes condiciones al certamen, luciendo un cuerpo espectacular, un vestido
sensacional y siendo una de las grandes favoritas, no logró clasificar en el grupo de 15
semifinalistas. Iniciaba la furia de Trump contra México.
Josselyn realizó estudios en el CEA de Televisa y se ha desempeñado como modelo y
conductora de televisión, teniendo a su cargo la co-conducción de El juego de las
Estrellas junto con Héctor Sandarti.
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Desde mi punto de vista Josselyn era para al menos clasificar en el top 10 de Miss
Universo, inexplicablemente y a pesar de su excelente preparación, fue alcanzada por la
maldición de Trump.
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Su primera banda de belleza, Josselyn luce
toda su majestuosa belleza portando la banda
de Nuestra Belleza La Paz 2013.

La fotografía oficial como reina de la
belleza estatal, Josselyn Garciglia es
Nuestra Belleza Baja California Sur
2013. Muy pronto dejaría esa corona
para portar con orgullo la corona
nacional.
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Josselyn Azzeneth Garciglia Bañuelos de 23 años de edad y 174 de estatura y originaria
de La Paz, Baja California Sur es coronada como la 20ª Nuestra Belleza México 2013 en
un evento realizado en el Aeropuerto de la ciudad de Toluca. Ella es la primera mujer
sudcaliforniana en obtener la corona nacional de la belleza.
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Así lució de espectacular Josselyn Garciglia durante el Presentation Show de Miss
Universe 2014, realizado a finales de enero de 2015 en el Doral, Florida. Fue una
verdadera lástima que no haya logrado la clasificación, Una decisión totalmente injusta.
EHHHHHHHHHH México!!!!!

7 de marzo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Aldo García y es referente a las ganadoras de
los principales concursos mexicanos que han sido originarias del Distrito Federal ahora
Ciudad de México. Pues bien esta nota relacionará a las bellas capitalinas que han
ganado una corona nacional, esto incluye Señorita México en su primera etapa, es decir
de 1926 a 1948; la segunda de 1952 a 2005, Nuestra Belleza México y Miss México.
Iniciaremos por el Señorita México, si bien el primer concurso se realiza en 1926, es en
1927 que una capitalina es coronada como Señorita México 1927 y fue mediante
designación, ya que no hubo tiempo de realizar el concurso, la bella afortunada fue
Lucero Guzmán que participó en el certamen Beauty Queen of the Universe 1927,
celebrado en Galveston, USA. En 1928 se realizó el último concurso de Señorita México,
siendo la ganadora María Teresa de Landa de los Ríos originaria del Distrito Federal, ella
también nos representó en el certamen de Beauty Queen of the Universe 1928 en
Galveston, USA.
En 1932 fue necesario hacer una designación para que nuestro país estuviera
representado en Miss Universe 1932, por lo que la bella capitalina de nombre Beatriz
Dolores Isela Fernández del Campo Colorado, fue la encargada de representarnos en el
certamen internacional realizado en Spa, Bélgica.
Ya durante la segunda etapa de Señorita México, de 1954 a 1959 las candidatas no
portaban bandas de sus respectivos estados. La primera capitalina en ganar la corona fue
Elvira Castillo Olvera en 1954, le siguieron Erna Marta Baumann Keller en 1956, Irma
Arévalo Toust en 1957 y Mirna García Dávila en 1959. Cada una de ellas nos representó
en el certamen de Miss Universe en su respectivo año. Erna Marta logró clasificar en el
grupo de 15 semifinalistas en el certamen de Miss Universe 1956. El concurso no se
realizó de 1960 a 1964 y en 1966.
Durante los años 1965 y de 1967 a 1972 el Distrito Federal era representado por varias
concursantes, no había una ganadora oficial de la capital del país, incluso hubo años en
participaron hasta 9 representantes del Distrito Federal, tal vez la que se ubicara en la
posición más alta por año, debería ser considerada la Señorita Distrito Federal. A partir de
1973 se realizó ya un certamen para coronar a la Señorita Distrito Federal, la primera en
lograrlo fue Silvia Manríquez Flores. Durante esta época fueron tres las ganadoras
capitalinas, Jeanine Acosta Cohen en 1965, que durante el certamen no lució banda
distintiva, solo portaron un número para poderlas identificar, María Luisa López Corzo en
1971, ella junto con ocho chicas más representaron a la capital del país y en 1982 la
ganadora nacional fue María del Carmen López Flores y por tanto es la única Señorita
Turismo Distrito Federal ganadora del certamen Señorita Turismo México como se le
denominó en 1981 y 1982. Ellas nos representaron también en Miss Universe en su
respectivo año. María Luisa logró obtener el premio al Mejor Traje Típico en el certamen
de Miss Universe 1971.
En el certamen de Nuestra Belleza México nunca ha ganado una representante del
Distrito Federal, y por lo que veo en este certamen de 2017 tampoco lo ganará.
Únicamente dos bellas capitalinas fueron designadas Nuestra Belleza Mundo México, en
1999 fue Danett Velasco Bataller y 2004 Dafne Molina Lona, ambas ocuparon el segundo
puesto en el certamen nacional y con base en las reglas de su respectivo año, fueron
coronadas Nuestra Belleza Mundo México y nos representaron en Miss World 1999 y
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Miss World 2005 respectivamente. Dafne obtuvo un honroso segundo lugar en el
certamen internacional.
El año pasado se realizó por primera vez el certamen de Miss México 2016 y la ganadora
fue Ana Girault Contreras representante de la Ciudad de México que nos representó en
Miss World 2016.
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El 15 de mayo de 1928 se anuncia oficialmente que con 9,473 votos la ganadora del
título Señorita México 1928 era María Teresa de Landa de los Ríos, originaria del Distrito
Federal en donde nació el 15 de octubre de 1910. Nos representó en el certamen de
Beauty Queen of the Universe 1928 en Galveston, USA
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Elvira Castillo Olvera fue la primera ganadora del certamen Señorita México en 1954
originaria del Distrito Federal. Fue coronada en el Auditorio de Televicentro el 13 de junio
de 1954. Ella nos representó en Miss Universe 1954.
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María del Carmen López Flores fue coronada Señorita Turismo Distrito Federal 1982 y
posteriormente Señorita Turismo México 1982 en el evento realizado en el Centro de
Convenciones de Acapulco el 30 de mayo de 1982. Mary Carmen es la única capitalina
que ha logrado las dos coronas y nos representó en Miss Universe 1982 en Lima.
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Ana Girault Contreras Miss Ciudad de México levanta el trofeo que al acredita como la
primera Miss México de la historia en el evento celebrado el 14 de octubre de 2016 en el
Teatro Morelos de la ciudad de Morelia, Michoacán. Ana nos representó en Miss World
2016.

8 de marzo de 2017.
A partir de 1975 el 8 de marzo de cada año se celebra El Día Internacional de la Mujer,
para conmemorar que el 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria
textil de Nueva York, denominadas "garment workers" organizaron una protesta. Ellas
luchaban contra los bajos salarios y las condiciones laborales inhumanas de las que era
objeto. La policía arremetió contra las manifestantes y las dispersó. Dos años más tarde,
también en marzo, estas mujeres crearon su primer sindicato con el fin de protegerse y
conseguir ciertos derechos laborales básicos. Adicionalmente el 8 de marzo de 1908,
unas 15.000 mujeres se manifestaron por las calles de Nueva York para exigir un recorte
del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El
eslogan que eligieron fue "Pan y Rosas"; el pan simbolizaba la seguridad económica, y las
rosas, una mejor calidad de vida.
Con objeto de felicitarlas en mi página personal de Facebook incluí una imagen en la que
varias mujeres, de diferentes razas, estaturas, condición física y color de piel estaban
vestidas de Mujer Maravilla, es decir lo que en realidad son, ya que en nuestra sociedad
las mujeres, no sé cómo lo hacen, desempeñan múltiples funciones: madre, hermana,
esposa, amiga, profesionista, ama de casa, enfermera, cocinera, confidente, diseñadora
de modas, en fin, un sinnúmero de roles y todos con excelente calidad y en muchos
casos, de forma simultánea.
Curiosamente la caricatura, surgida en diciembre de 1941, de la Mujer Maravilla o Wonder
Woman es una súper heroína norteamericana creada por William Moulton Marston bajo el
seudónimo de Charles Moulton. Tal fue su éxito que en 1975 fue llevada a la televisión
interpretada por Lynda Carter, teniendo una duración de tres temporadas.
Pues bien, Linda Jean Córdova Carter, mejor conocida como Lynda Carter, nació el 24 de
julio de 1951 en Phoenix, Arizona, USA, hija de padre norteamericano y madre mexicana,
quien a los 21 años fue coronada Miss World USA 1972 y con ello obtuvo su pase directo
para participar en el certamen de Miss World 1972, que se realizó en el Royal Albert Hall
de Londres el 1 de diciembre de 1972, certamen en el que clasificó entre las 15
semifinalistas, la corona mundial la obtuvo Belinda Roma Green, representando a
Australia.
Lynda se ha casado dos veces y tienes dos hijos, James nacido en 1981 y Jessica nacida
en 1990. Se ha desempeñado como actriz, cantante y modelo, participó en diversas
series, entre ellas Starsky y Hutch, La ley y el orden, Smallville, Degrassi y Two and half
Men. Adicionalmente ha participado en más de 20 películas, entre ellas Cuando las
amistades matan, Los Duques de Hazzard, Daddy y Sky High, entre otras. Pero su
principal papel y del cual no se ha podido desprender y por el que sigue siendo
identificada hasta la fecha es el de La Mujer Maravilla.
Un beso a todas esas Mujeres Maravilla que han estado al lado nuestro, como Madres,
Hermanas, Esposas o Amigas. Sirva esta pequeña nota como homenaje al Ser más
perfecto de la creación: La Mujer!!!
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Esta fue la imagen que utilicé en mi Facebook
personal para felicitar el día de hoy a las
mujeres por el Día Internacional de la Mujer,
la cual dio origen a esta nota.
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Lynda
Carter
enfundada en su
traje de La Mujer
Maravilla, serie
de televisión que
se transmitió de
1975 a 1979,
realmente
se
veía maravillosa.
Hasta la fecha
es reconocida en
todo el mundo
por este papel a
más de 40 años
de
haberlo
interpretado.

Linda Jean Córdova Carter, originaria de
Phoenix, Arizona, de 21 años de edad y 174 de
estatura es coronada Miss World USA 1972,
representando a su estado natal Arizona.

Linda Jean posa para los fotógrafos
durante los eventos preliminares del
certamen de Miss World 1972 que se
realizó en Londres. Logró entrar en el
selecto grupo de 15 semifinalistas.
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9 de marzo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Andrés López y es referente a Paulina Flores
Arias, quien nació el 6 de agosto de 1980 en la ciudad de Culiacán, capital del estado se
Sinaloa y que a los 15 años inició su carrera como modelo. Paulina se destacó en como
buena estudiante y cuando realizaba el 3er. semestre de la Licenciatura en Contabilidad y
Finanzas en el Tec de Monterrey, sus amigos la animaron a participar en el certamen de
Nuestra Belleza Sinaloa 2000, y con el apoyo de sus padres decidió inscribirse. Al ganar
el título estatal viajó a la Ciudad de México, junto con otras tres bellezas sinaloenses
designadas para unirse a la concentración nacional del certamen de Nuestra Belleza
México 2000.
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Ese año se decidió que durante la semifinal nacional se coronaría a Nuestra Belleza
Mundo México 2000, por lo que las 43 participantes desfilaron en traje de baño y traje de
noche el 26 de agosto en el Auditorio Emilio Sánchez Piedras en Apizaco, Tlaxcala. Una
vez nombradas las 20 semifinalistas, se designó a Paulina Flores Arias de Sinaloa como
Suplente y a Jacqueline Bracamontes de Jalisco como ganadora del título Nuestra Belleza
Mundo México 2000. Cabe señalar que el reglamento de ese año le permitió a Jacqueline
concursar en al final de Nuestra Belleza México 2000, tal cual sucedió en 1996.
La noche final del certamen se llevó a cabo el 2 de septiembre en el mismo Auditorio en la
ciudad de Apizaco, de las 20 semifinalistas, fueron nombradas 10 finalistas y
posteriormente el top 5, le cual quedó integrado por Jacqueline Bracamontes de Jalisco,
Lilian Villanueva de Quintana Roo, Paulina Flores de Sinaloa, Ana Astiazarán de Sonora y
Eva Ruíz de Zacatecas.
Los resultados finales fueron los siguientes: 4ª Finalista Eva Ruiz de Zacatecas, 3ª
Finalista Lilian Villanueva de Quintana Roo, quién fue nombrada Nuestra Belleza
Internacional México 2000, 2ª Finalista Ana Astiazarán de Sonora, como Suplente fe
designada nuevamente Paulina Flores de Sinaloa y Jacqueline Bracamontes de Jalisco
gana también la corona nacional de Nuestra Belleza México 2000, ante tal situación y por
la imposibilidad de representar a México en los dos certámenes, debe renunciar al título
previo, por lo que la Directora Nacional del certamen corona oficialmente a Paulina Flores
Arias como la nueva Nuestra Belleza Mundo México 2000. Además logró ganar los
premios especiales de La Sonrisa Trident y La Figura Lala Ligh
Paulina tuvo apenas dos meses para prepararse y viajar a la concentración de Miss World
2000 que se realizó en dos etapas, primero en la Islas Maldivas y la final que se llevó a
cabo en el Millennium Dome de Londres el 30 de noviembre de 2000.
Desafortunadamente Paulina no logró clasificar en el grupo de 10 semifinalistas del
certamen y Priyanka Mini Chopra de la India se impone a las restantes 94 concursantes y
se lleva la corona mundial por segundo año consecutivo a su natal India, hay que recordar
que en 1999 Yukta Mookhey de la India había ganado esta corona.
Paulina regresó a México y en 2001 nos representó en Miss Mesoamerica International en
Houston Texas, en donde clasifica como 4ª Finalista.
Una vez concluido su reinado como Nuestra Belleza Mundo México 2000, Paulina Flores
se destaca como una gran modelo de corte internacional, ha desfilado en las principales
pasarelas de París, Madrid, Milán, Nueva York, Miami y México y ha sido portada de un
sinnúmero de revistas, entre ellas Marie Claire, Clara, Nupcias, Quién, Elle, Cosmopolitan,

Paula, Max y Moda entre otras y ha desfilado para grandes diseñadores tales como José
Luis Abarca, Héctor Terrones, Sara Bustanni, Macario Jiménez, Armando Mafud, Armani,
Prada, Salvatore Ferragamo, y Louis Vuitton, por mencionar solo algunos.
Tuve la oportunidad de conocerla y de que me firmara un autógrafo y la he visto unas
cuantas veces y la verdad es una mujer realmente espectacular!!!!!!
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Paulina Flores Arias posa para sus fotografías oficiales como Nuestra Belleza Mundo
México 2000, a la renuncia de Jacqueline Bracamontes que ganó la corona nacional de
Nuestra Belleza México 2000.

Paulina Flores Arias del
estado de Sinaloa es
coronada como Nuestra
Belleza Mundo México
2000 por la Directora
Nacional del certamen,
durante la noche final del
concurso Nuestra Belleza
México 2000 y con ello
gana su pase para
representar a México en
Miss World 2000.

Siete bellezas posan en las playas de las Islas Maldivas durante la etapa preliminar del
certamen de Miss World 2000, de izquierda a derecha Cindy Margó Ramírez Lemus Miss
Guatemala, Verónica Alejandra Rivera Castellón Miss Honduras, Sarybel Velilla Cabeza
Miss Puerto Rico, Ana Raquel Ochy Pozo Miss Panamá, Paulina Flores Arias Miss
México, Ana Dolores Murillo Sánchez Miss Ecuador y Cristine de Meserville Ferreto Miss
Costa Rica.
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Una bella fotografía de Paulina Flores Arias Nuestra Belleza Mundo México 2000 en su
faceta como modelo.

11 de marzo de 2017.
Lo dicho Denisse Franco de Sinaloa es Nuestra Belleza México 2017 y nos representará
en Miss Universe 2017. Felicidades hermosa!!!

103

13 de marzo de 2017.
El pasado sábado 11 de marzo se realizó en el Foro No. 5 de Televisa San Ángel la última
edición del certamen Nuestra Belleza México, con la participación de 32 candidatas, 26
titulares de sus respectivos estados, dos suplentes y cuatro designadas, cuya ganadora
representará a nuestro país en el concurso de Miss Universe 2017, aún sin fecha ni sede.
Esto fue posible gracias a una negociación de último momento, que se confirmó el 9 de
marzo por la mañana, entre la directora nacional de NBM y la Organización de Miss
Universe, para otorgarle los derechos para este 2017. Cabe señalar que los derechos de
la franquicia se otorgan por año, del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018.
El evento fue transmitido en vivo por Televisa, y tuvo como base la 65ava. edición de Miss
Universe realizado recientemente en Manila, Filipinas el 30 de enero pasado.
De las 32 participantes fueron seleccionadas 15 semifinalistas, 11 por jurado y cuatro por
haber ganado los premios especiales de NB Modelo para Margarita Magaña de Clima, NB
Digital para Joselyn Preciado de Nayarit, NB Talento para María José Antillón de Sonora y
NB en Forma para Laila Kuri de Querétaro. Me llama la atención que se eliminara el
Premio Académico, ya que con esto dejaron de cumplir con el tan buscado precepto de
Mujer Integral.
Las 15 semifinalistas desfilaron en traje de baño, y la falta de experiencia de Héctor
Sandarti como conductor del certamen, o la mala coordinación de producción hicieron que
se presentara una confusión en los nombres de las participantes, nombrándose a una
chica cuando desfilaba otra y como no portaron la banda solo Dios supo quiénes eran!!!!
Además como se basaron en la producción de Miss Universe, desfilaron de tres en tres,
cosa que para los amantes de los concursos de belleza no nos agrada, ya que lo que
queremos ver en un certamen es a las participantes, de una en una, y no en grupo,
además para los que lo vimos en televisión, a las chicas que caminaban por las pasarelas
laterales, solo pudimos disfrutar una parte de su desfile. Un fallo importante en la
producción del concurso.
Posteriormente fueron electas las 10 finalistas que desfilaron en traje de noche de
diseñador, ellas fueron Laila Kuri de Querétaro, María José Antillón de Sonora, Citlaly
Higuera de Tamaulipas, Rebeca Amor de Nuevo León, Yareli Carrillo de Sinaloa, Rossana
Kin de Yucatán, Adriana Mardueño de Jalisco, Denisse Franco de Sinaloa, Karla López de
Aguascalientes y Goretti Robles de Jalisco.
Posteriormente seleccionaron a las cinco finalistas las que fueron sometidas a una
pregunta de las que fueron enviadas por los seguidores del certamen. De ellas nombraron
por primera vez al top 3, al que se les realizó la misma pregunta, la mejor respuesta para
mi gusto fue la de Karla López de Aguascalientes. El jurado otorgó los siguientes lugares:
como 2ª Finalista clasificó Karla López de Aguascalientes, como 1ª Finalista y Suplente
Citlaly Higuera de Tamaulipas y como al nueva Nuestra Belleza México 2017 fue
coronada Denisse Franco Piña del estado de Sinaloa.
Para mi gusto los grandes aciertos del certamen fueron la escenografía, el trabajo
realizado del jurado, que eligió a las tres chicas más bellas para el top 3 y que seleccionó
a una mujer realmente bella para representarnos en Miss Universe 2017. Los grandes
desaciertos del concurso fue la mala conducción de Héctor Sandarti, que en momentos
pensé que iba a decir: Que baje el transformador!!!!! La verdad no es fácil conducir un
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certamen nacional de belleza. Pero el colmo del mal gusto fue el auto homenaje que se
dedicó la directora nacional tratando de ser la estrella de la noche. La estrella era Cristal
Silva, a al cual no le permitieron hacer su última pasarela antes de la coronación, era para
hacerle un homenaje por su clasificación dentro de las nueve mujeres más bellas del
mundo!!!! En fin, ya lo había hecho en 2010 al tratar de opacar el triunfo de Ximena
Navarrete, por qué no iba a hacerlo ahora para despedirse de Televisa.
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Denisse Iridane Franco Piña originaria de Culiacán Sinaloa de 19 años de edad y 176 de
estatura, fue electa Nuestra Belleza México 2017 y nos representará en Miss Universe
2017. Felicidades a Perla Beltrán que es la Coordinadora Estatal. Denisse es la tercera
sinaloense en ganar la corona nacional de Nuestra Belleza México y la octava en
representar a México en Miss Universe.
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Las cinco finalistas del certamen de
Nuestra Belleza México 2017, de
izquierda a derecha Karla López de
Aguascalientes, Denisse Franco de
Sinaloa, Citlaly Higuera de Tamaulipas,
Yareli Carrillo de Sinaloa y Goretti Robles
de Jalisco, teniendo de fondo una
escenografía espectacular.

En esta foto se puede admirar la belleza
de Denisse Franco durante el desfile en
traje de baño, es realmente hermosa y
tiene un cuerpo escultural.
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Aquí inició su historia dentro de los certámenes de belleza al ganar su primera corona, la
estatal de Nuestra Belleza Sinaloa 2016, en julio del año pasado. Denisse es modelo y
estudiante del primer semestre de la carrera de Medicina.

14 de marzo de 2017.
Y hablando de sinaloenses hermosas, la nota del día de hoy me fue solicitada por
Alejandro Altamirano y es relativa a Laura Elena Martínez Herring, que nació el 3 de
marzo de 1964 en Los Mochis, Sinaloa, hija de padre norteamericano y madre mexicana,
que a los 10 años de edad se muda con su familia a vivir en San Antonio, Texas. A partir
de los 16 años realiza sus estudios en el Aiglon College de Suiza, y una vez obtenido su
Diploma, regresa a vivir al Paso, Texas.
En 1984 decide participar en el certamen de Miss USA, por lo que tiene que competir en
el certamen local de Miss El Paso County 1985 que la llevó a competir y ganar el
certamen estatal de Miss Texas-USA 1985, cabe señalar que estos certámenes se
realizaron en 1984, pero se realizan postfechados.
El certamen de Miss USA 1985 se realizó el 13 de mayo en el Lakeland Civic Center
Arena, en la ciudad de Lakeland, Florida, con la participación de las 51 representantes de
los diversos estados de la unión americana. Con el nombre de Laura Herring se convierte
en la primera latina en ganar la corona nacional de Miss USA y la segunda texana en
lograrlo, de las nueve coronas que ha ganado el estado de Texas, únicamente después
de Kimberly Tomes, ganadora en 1977. Como dato adicional hay que señalar que de
1985 a 1989 el estado de Texas ganó cinco coronas consecutivas de Miss USA, record
que tal vez sea insuperable. Para su bienvenida en El Paso como la nueva Miss USA, el
condado solicitó triturar un millón de dólares que iban a ser desechados por inservibles,
que fue utilizado como confeti para celebrar su retorno a casa.
Laura solicita autorización a la organización de Miss Universe para competir en el
certamen de 1985, bajo el nombre de Laura Martínez-Herring, el cual se celebró el 15 de
julio en el Miami Convention Center, Miami, Florida con la participación de 79
concursantes. Curiosamente ese año, la representante mexicana fue Yolanda de la Cruz
Cárdenas Avilés originaria también de Sinaloa. Es decir había dos sinaloenses
concursando por la corona de Miss Universe 1985. Laura logra clasificar en las 10
semifinalistas ubicándose en 5º lugar en la semifinal con 8.016 puntos. Durante la
entrevista se ubica en el 9º puesto con 7.650 puntos, en traje de baño alcanza 7.538 que
la ubica en 10º lugar y finalmente en traje de noche alcanza su mejor calificación que la
ubica en el 8º puesto con 8.164 puntos. No logra clasificar en el top cinco final y obtiene el
9º lugar en el certamen internacional.
Al año de haber terminado su reinado se casa con el Conde Carl-Edward von Bismarck en
una hermosa ceremonia celebrada en Tomatlán en el estado de Jalisco, con esto Laura
se convirtió en la Condesa von Bismarck. Su matrimonio culminó dos años más tarde.
Una vez divorciada inicia su carrera como actriz, bajo el nombre de Laura Harring, y en
1990 recibe su primera oportunidad en la telenovela General Hospital, a la fecha ha
participado en 17 películas, entre ellas El Álamo, Desesperada, Lambada, El amor en los
tiempos del cólera, entre otras. En televisión ha participado en diversas series, tales como
En defensa de la ley, The Shield y Gossip girl, entre otras. Ha sido portada de numerosas
revistas como Elle, Tú, Cosmopolitan, Latina, Game y Fitness, entre muchas más. Estudió
teatro en el London Academy of Performing Arts de Londres y se hizo famosa por llegar
calzando unos zapatos de un millón de dólares y un collar de 27 millones de dólares a la
74ª entrega del Oscar en el año de 2002.
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Laura Elena Martínez Herring un bella sinaloense que pasó de reina de belleza a
Condesa y a actriz de cine y televisión!!!!!
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La primera corona de belleza que ganó
Laura Herring fue Miss El Paso County
1985, con este título inició con el pie
derecho su paso por los certámenes que la
llevó a participar en Miss Universe 1985.

La segunda corona de belleza que obtuvo
fue Miss Texas-USA 1984, quién pensaría
que fue la primera de un grupo de cinco
texanas que ganaron consecutivamente el
título de Miss USA, de 1985 a 1989, gracias
a al trabajo del dueto Guy-Rex. Un record
inalcanzable.
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Laura Elena Martínez Herring, originaria de Los Mochis, Sinaloa se convierte en la
primera latina en ganar el concurso de Miss USA en 1985, representando al estado de
Texas. Fue la segunda texana en ganar este título de belleza.
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Así lució Laura durante su boda con Carl-Eduard von Bismarck, nieto de Otto von
Bismarck, perteneciente a una de las familias más aristocráticas de Alemania, lo que la
convirtió en la Condesa von Bismarck. Su matrimonio duró solo dos años.

15 de marzo de 2017.
Siguiendo con la semana de las bellezas sinaloenses, la nota de hoy me fue solicitada por
Jesús López Paredes y es referente a la impactante Leticia Arellano Rentería, originaria
de Mazatlán y que desde muy joven incursionó en los concursos de belleza, ya que
durante sus estudios de Bachillerato fue electa Reina del CBTIS No. 51 de la ciudad de
Mazatlán, y es a partir de esta corona que Leticia inicia su colección de reinados.
En 1991 es coronada Reina del Carnaval de Mazatlán, en 1992 obtiene el título de Reina
Nacional del Deporte convocado por única vez por la Comisión Nacional del Deporte, en
el mismo triunfa en el certamen de Señorita Sinaloa 1993, que le da el pase al certamen
nacional de Señorita México 1993 que se realizó el 7 de noviembre en el Centro de
Convenciones de Villahermosa en el estado de Tabasco.
En el certamen de Señorita México 1993 Leticia se convirtió en una de las grandes
favoritas a la corona nacional, de hecho logra ubicarse como Segundo lugar en el
certamen La Figura del Año 1993, evento previo a la final, el cual fue ganado por María
Teresa López Tarín del estado de Guanajuato.
En el evento final, Leticia Arellano logró ubicarse en las 12 semifinalistas, junto con las
representantes de Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato,
Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Después de
una serie de preguntas fueron seleccionadas las cinco finalistas, las cuales fueron las
representantes de Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Los resultados finales fueron: el 5º lugar Silvia Alicia Solís Trasancos de Veracruz, el 4º
lugar fue para Karla Contreras Estrada de Michoacán, el 3er. lugar fue para Leticia
Arellano Rentería de Sinaloa, el 2º lugar fue para Lilia Elizabeth Huesca Guajardo de
Tamaulipas y como la nueva Señorita México 1993 fue coronada Fabiola Pérez Rovirosa
del estado de Chihuahua. Fabiola fue la última representante mexicana en Miss Universo
salida de las filas de Señorita México.
Leticia Arellano no fue enviada por la organización nacional a ningún certamen
internacional representando a México, he leído que participó en Miss Pacífico
Internacional y que ocupó segundo lugar, pero desafortunadamente no tengo información
de ese certamen.
Leticia Arellano se ha desarrollado en el terreno personal y en el profesional, al grado de
recibir en 2013 el Galardón a la Trayectoria Empresarial en el estado de Sinaloa, ya que
se ha desempeñado como consultora de macro-proyectos de aseguramiento de inversión
y financiamiento internacional. Ha sido Directora de CODETUR, Directora General de
Promologística, además de coordinar la productora Leos Films. En 2016 fue homenajeada
por su Aniversario de Plata como Reina del Carnaval de Mazatlán.
Leticia Arellano Rentería supo destacar en el terreno personal y en el profesional y guarda
en su colección un gran número de coronas de belleza.
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Leticia Arellano Rentería Señorita Sinaloa posa para los fotógrafos durante la
presentación de las aspirantes al título de Señorita México 1993. Leticia de 21 años de
edad, 173 de estatura y medidas 90-60-90.

En 1991 Leticia Arellano fue
coronada reina del carnaval de
Sinaloa, durante la noche de
coronación lució un vestido y una
capa que pesaban más de 25
kilos, el cual estaba inspirado en
una fantasía egipcia.

Durante el Carnaval de Mazatlán
de 2016, Leticia Arellano volvió a
desfilar en un carro alegórico, ya
que fue homenajeada por sus 25
años como Reina del Carnaval
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Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1993, de izquierda a derecha Lilia Elizabeth Huesca Guajardo de
Tamaulipas, Leticia Arellano Rentería de Sinaloa, Fabiola Pérez Rovirosa de Chihuahua, Karla Contreras Estrada de
Michoacán y Silvia Alicia Solís Trasancos de Veracruz.
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17 de marzo de 2017.
La nota del día de hoy es para admirar la labor de los diseñadores mexicanos, y es
referente a los trajes típicos que México ha ganado en el certamen de Miss Universe, la
cual me fue solicitada por Lorena Moctezuma.
Pues bien la competencia del Mejor Traje Típico en Miss Universe o como ellos le llaman,
Best National Costume Award se inició en 1962 y fue ganado por Kim Carlton de
Inglaterra y se ha venido premiando año con año, excepto en 2007 en el certamen
realizado en la Ciudad de México.
Este premio lo han ganado varias concursantes que han obtenido el título de Miss
Universe, como es el caso de Porntip Nakhirunkanok en 1988, Wendy Fitzwilliam en 1998
y Amelia Vega en 2003.
Los países que más veces han ganado este premio son Colombia en 1968, 1985, 1990,
1991, 1997 y 2002 y también con seis galardones se encuentra Tailandia en 1969, 1988,
2005, 2008, 2010 y 2015.
Los países sede también han sido ganadores de este premio, ellos son USA en 1965,
Perú en 1982, Panamá en 1986, Filipinas en 1994, Trinidad y Tobago en 1999 y Tailandia
en 2005.
Nuestro país lo ha ganado en dos ocasiones, en 1971 en el certamen celebrado el 24 de
julio en el Miami Beach Auditorium de Miami Beach en el estado de Florida, USA. En este
concurso participaron 60 concursantes. La ganadora del premio al Mejor traje Típico fue
María Luisa López Corzo del Distrito Federal, gracias al traje de "Princesa Azteca" que
lució. Este traje es obra de Juan Márquez del Rivero.
Tuvieron que pasar 29 años para que nuestro país lograra obtener nuevamente este
galardón, ya que en el certamen del año 2000 celebrado el 12 de mayo en el Eleftheria
Stadium en Nicosia, Chipre, Leticia Judith Murray Acedo originaria de Sonora, obtuvo este
premio, el segundo lugar fue para Lara Dutta de la India y el tercer lugar para Corrinne
Crewe de Zimbabwe. El traje que lució Leticia Murray fue dominado "Teocentli, El Maíz" y
que representa a la "Diosa del Maíz" fue confeccionado por Alejandro Chuc y Emanuel
Segovia del estado de Campeche.
Adicionalmente nuestro país ha obtenido seis segundos lugares en los años 1975, 1994,
1996, 2004, 2011 y 2012. También se han logrado dos terceros lugares en 1998 y 2005.
Cabe señalar que no en todos los años se han otorgado segundos y terceros puestos.
Como podemos observar nuestros diseñadores han logrado obtener el reconocimiento
internacional por sus creaciones, que incluso algunos han sido considerados una obra de
arte.
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María Luisa López Corzo de México recibe el trofeo que la acredita como ganadora del
mejor Traje Típico de manos de Harold Glasser dueño del certamen de Miss Universe,
durante el certamen realizado en 1971 en la ciudad de Miami. Al centro observa Bob
Barker, tal vez el mejor maestro de ceremonias que ha tenido el certamen.
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María Luisa López Corzo posa con el traje típico ganador en el certamen de Miss
Universe 1971, junto a ella el trofeo obtenido. Este traje fue obra de Juan Márquez del
Rivero, diseñador oficial del certamen Señorita México durante varios años.
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Leticia Murray luce el trofeo obtenido por el Mejor Traje Típico en el certamen de Miss
Universe 2000 en Chipre. Letty ganó adicionalmente el Premio de Estilo a la Mejor
Cabellera.

Letty Murray desfila con el traje típico ganador del certamen en Miss Universe 2000, es obra de Alejandro Chuc y
Emanuel Segovia del estado de Campeche. Este traje ganó la competencia de trajes típicos en el certamen de
Nuestra Belleza México 1999 recibiendo el premio "Aguja Diamante".
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20 de marzo de 2017.
El día de hoy Miss Mexico Organization publicó sus convocatorias para los certámenes
más importantes de nuestro país, Miss Mexico 2017 y Mister México 2017, los cuales se
realizarán en el último cuatrimestre de este año.
Miss Mexico Organization lleva casi un año de haber sido fundada y en este periodo ha
logrado muy buenos resultados, en el terreno de los concursos femeninos, además de
realizar el certamen nacional de Miss Mexico 2016 en la ciudad de Morelia, Michoacán el
14 de octubre en donde eligieron a dos ganadoras, Ana Girault Contreras de la Ciudad de
México como Miss Mexico 2016 y a Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua como
Miss Mexico 2016-2017. Ana nos representó en Miss World 2016 y Andrea nos
representará en Miss World 2017.
Adicionalmente enviaron representantes a los siguientes concursos: Miss Continentes
Unidos 2016, realizado el 24 de septiembre en la ciudad de Guayaquil, Ecuador en el que
Cynthia Duque de Nuevo León obtuvo el 4º lugar y los premios especiales de Miss
Fotogenia, Miss Hotel Punta de Mar y Mejor Sonrisa. Miss Supranational 2016, realizado
el 2 de diciembre en Krynica-Zdrój, Polonia, en donde Cynthia de la Vega del estado de
Nuevo León clasifica en el grupo de 25 semifinalistas. Finalmente en el Reinado
Internacional del Café 2017, realizado el 7 de enero en Manizales, Colombia, la
veracruzana Marilú Acevedo logra la corona internacional por primera vez para México en
los 46 años de historia del certamen.
En el caso de los certámenes masculinos, los resultados fueron excelentes. Iniciaron con
el certamen de Mr. Mexico 2016, realizado el 11 de junio en la Ciudad de México, en
donde Aldo Esparza del estado de Jalisco gana el certamen nacional y nos representa en
Mr. World 2016 que se llevó a cabo el 19 de julio en Southport, Inglaterra en el que
obtiene un honroso 3er. lugar internacional. Posteriormente se designa a Diego Garcy,
también del estado de Jalisco para que represente a México en el primer concurso de Mr.
Supranational 2016 que se realizó también en Krynica-Zdrój, Polonia obteniendo la
bufanda de ganador de este certamen.
Pues con estos antecedentes les auguro un exitoso año en los certámenes de belleza
internacionales, pero para ello es necesario encontrar a los nuevos representantes
nacionales, los cuales deben de apegarse a los requisitos específicos que establecen las
convocatorias publicadas es día de hoy.
Para competir por el título de Miss Mexico se requiere poseer belleza física, ser mexicana,
ser mujer por nacimiento, soltera y sin hijos, contar con un mínimo de 18 y un máximo 25
años durante el presente año, la estatura que solicitan es de 1.65 metros, estar
estudiando o ya haber finalizado sus estudios, manejo del idioma inglés y finalmente tener
vocación para trabajar en proyectos sociales.
En el caso del certamen de Mister Mexico 2017 los requisitos son: poseer belleza física,
ser mexicano, contar entre 18 y 27 años durante 2017, estatura mínima de 1.80 metros,
contar con estudios universitarios, manejo del idioma inglés y tener afición por el deporte.
Ya lo sabes si cumples con los requisitos no dudes en inscribirte, ya que:
¡¡¡¡¡LA BELLEZA ESTÁ EN TODOS LADOS!!!!!
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Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua y Miss Mexico 2016-2017 que nos representará este 2017 en el certamen de
Miss World posa en la convocatoria, publicada el día de hoy, por Miss Mexico Organization para encontrar a la nueva
Miss Mexico 2017 que nos representará en Miss World 2018. Si cumples con los requisitos no dudes en inscribirte, ya que
LA BELLEZA ESTÁ EN TODOS LADOS!!!!!
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Aldo Esparza originario de Jalisco, Mister Mexico 2016 y 3er. lugar en Mr. World 2016
posa para la convocatoria publicada el día de hoy por Miss Mexico Organization, cuyo
ganador nos representará en los principales certámenes internacionales. Si cumples con
los requisitos no dudes en inscribirte, ya que LA BELLEZA ESTÁ EN TODOS LADOS!!!!!
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Diego Garcy del estado de Jalisco es
el ganador del primer concurso de
Mr. Supranational 2016 que se
realizó en Krynica-Zdrój, Polonia
obteniendo la bufanda para México.
Este fue el primer triunfo a nivel
internacional
de
Miss
Mexico
Organization.

Marilú Acevedo del estado de
Veracruz gana la primera corona
para
México
del
Reinado
Internacional
del
Café
2017,
realizado en Manizales, Colombia. Es
la primera corona internacional que
logra Miss Mexico Organization y en
menos de un año de haber entrado
en funciones. Y con esta foto History
of Beauty ha publicado 1,000
fotografías!!!!!!!

21 de marzo de 2017.
El día de ayer me puse a trabajar en mis bases de datos de Miss World, ya que como el
concurso cambia constantemente de estructura, decidí organizar los datos de otra forma,
y al hacerlo tuve que relacionar los premios especiales que se han venido otorgando
desde su creación, por lo que los he dividido en tres grupos, los premios de las Reinas
Continentales que se empezaron a otorgar en 1981, los Fast-track Awards que se
iniciaron en 2003 y los premios especiales que se otorgan a partir de 1969, por lo que
esto me da material para tres notas diferentes.
La primera de ellas está referida a los premios especiales, que como ya dije, se
entregaron a partir de 1969. En ese año se otorgaron los Premios Especiales de Miss
Personalidad que ganó Miss Bélgica Maud Alin y el de Miss Fotogenia cuya primera
ganadora fue nada más y nada menos que Gloria Leticia Hernández Martín del Campo,
Miss México, originaria del estado de Guanajuato. Estos premios se volvieron a entregar
de 1973 a 1990 y de 1992 a 1998. El de Miss Personalidad se volvió a entregar en 2003 y
2004. El de Miss Fotogenia solo se entregó una vez más en 2001.
Durante los años que tuvieron vigencia estos premios, México los ganó en varias
ocasiones, el premio de Miss Fotogenia, además del que mencioné en 1969, lo obtuvo
Martha Eugenia Ortiz Gámez en 1978, adicionalmente consiguió quedar en 4º lugar en el
certamen. El premio de Miss Personalidad lo obtuvo Doris Pontvianne Espinoza en 1981,
siendo la única mexicana en ganar dicho galardón. Doris clasificó en las 15 semifinalistas.
Adicionalmente se dieron otros Premios Especiales, Mejor Traje Típico en 1971 y de 1992
a 1995. El Premio de Talento que se otorgó en 1978 y de 2001 a la fecha, cabe señalar
que a partir de 2003 se convirtió en Fast-track. El premio especial del Mejor Traje de
Noche que ha tenido varios nombres, se ha otorgado de 1995 a 2010 y en 2014 y 2015.
El Premio a la Más Espectacular Ropa de Playa se entregó de 1995 a 1997 y de 2012 a
2014. Este premio lo ganó México en 1996 con el traje diseñado por José Luis Abarca y
que lució Yessica Salazar González, que además fue top 10.
El Premio Especial del Mejor Vestido Nacional se otorgó solamente en 1996 y 1997. El
Premio al Mejor Traje de Día solo se otorgó en 1998. Finalmente la Beca Universitaria se
entregó de 2001 a 2004.
Como verán estos cuatro premios especiales ganados por nuestro país, tal vez sean muy
poco conocidos, por lo que decidí hacer esta nota. En los próximos días elaboraré las
correspondientes a los Fast-track que ha ganado nuestro país y finalmente haré otra para
rendir homenaje a las bellas mujeres mexicanas que han obtenido el premio continental
de Reina de las Américas.
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Una bella fotografía a color de Gloria Leticia Hernández Martín del Campo, originaria de
Guanajuato y ganadora del título de Señorita México 1969, en su año la ganadora
nacional tenía como premio concursar tanto en Miss Universe 1969 y Miss World1969.
Gloria logró obtener el premio especial de Miss Fotogenia que se otorgó por primera vez
en Miss World 1969.
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Martha Eugenia Ortiz Gámez, Señorita Distrito Federal 1978 y Segundo lugar nacional en
el certamen Señorita México 1978. Como premio por el título estatal fue enviada a Miss
Young International 1978 en el que se ubicó como 2ª Finalista y obtuvo el premio de Miss
Fotogenia. Al lograr el 2º lugar nacional, le correspondió participar en Miss World 1978 en
el que logra ubicarse en el 4º lugar y también ganar el premio de Miss Fotogenia, siendo
la segunda mexicana en lograr este premio especial.

Esta fotografía ya la había publicado en la
nota que hice sobre Doris Pontvianne
Espinoza, Señorita Tamaulipas 1981 y 2º
Lugar en el certamen de Señorita México
1981, por lo que fue designada para
representar a México en Miss World 1981.
Doris clasificó en el top 15 y obtuvo el
premio especial de Miss Personalidad.

Yessica Salazar González, Nuestra Belleza
Jalisco 1996 y Nuestra Belleza Mundo
México 1996 fue la responsable de
representarnos en Miss World 1996, el este
certamen logró clasificar en el top 10 y
obtiene
el
premio
especial
Most
Spectacular Beach Wear con un diseño de
José Luis Abarca, en la foto luce el trofeo
que ganó durante el programa de Siempre
en Domingo, la acompaña en la imagen
Raúl Velasco, conductor del citado
programa.
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23 de marzo de 2017.
Hace unos días me llegó la información y la invitación para participar como jurado en un
nuevo concurso que se realizará del 21 al 30 de julio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estoy
hablando de Miss Mundo Universidad México 2017, el cual está dirigido a estudiantes del
nivel educativo del tipo superior, de 17 a 25 años de edad, que como todos los concursos
exigen que no sean casadas y que no tengan hijos, pero algo importante es que no hay
requisito de estatura, por lo que las jóvenes, que por medir menos de 168, no pueden
participar en otros certámenes de belleza mexicanos, tienen ahora la gran oportunidad de
concursar en este nuevo certamen.
El Director Nacional es Raúl Villalobos, quien tiene mucha experiencia en los certámenes
de belleza, desde aquellas épocas de Señorita México y es poseedor de un gran número
de franquicias de importantes certámenes de belleza tanto femeninos como masculinos.
Su ganadora asistirá en representación de México al certamen de World Miss University
2018, eligiéndose también a la representante mexicana al concurso de Miss Tourism
Metropolitan 2017, ambos a celebrarse en China.
El Certamen de World Miss University surgió en 1986 para conmemorar el Año de la Paz
propuesto por la UNESCO, bajo el auspicio de la International Association of University
President bajo el nombre de Miss World University, nombre con el que perduró hasta
1991, ya que a partir de 1992 se le conoce como World Miss University, y se ha realizado
principalmente en diversas ciudades de Corea del Sur, de China y de Japón. No se ha
llevado a cabo en los años 1994, 1998, 1999, 2002, 2013y 2015.
Desde su primera edición México estuvo representado por Marcela García Batiz, quien
participó en 1996 y en 1998, así es, fue nuestra representante durante dos años. No
tengo información que organización fue la encargada de enviar a la representante
mexicana de 1996 a 1991, a partir del año de 1992 la organización de Señorita México es
la encargada de seleccionar a nuestra representante, incluso en 1993 seleccionó a
Angelina del Carmen González Guerrero del estado de Campeche y que fuera Señorita
México 1992 y nuestra representante en Miss Universe 1993.
Raúl Villalobos adquirió la franquicia a fines de 1999 y en el año 2000 envía como
representante a Nancy Cecilia Esparza Tinajero del estado de Chihuahua, ella es
ampliamente recordada por su participación en el certamen de Nuestra Belleza México
2001 en el que se ubicó como 3ª Finalista.
A la fecha se han realizado 25 certámenes y nuestro país logró ganar la edición número
24 que se realizó el 25 de enero de 2014 en el Hwacheon Stadium en Hwacheon, Corea
del Sur. Nuestra bella representante fue Karina Stephania Martín Jiménez del estado de
Jalisco que fuera Suplente en Nuestra Belleza México 2014 y 5º Lugar en Miss
Supranational 2015.
En verdad le deseo mucho éxito a Raúl Villalobos en esta nueva empresa, y espero que
las jóvenes estudiantes de educación superior en nuestro país participen y sobretodo las
chicas de baja estatura, es su oportunidad de mostrar su belleza y su formación
académica!!!!
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Esta es la convocatoria para el nuevo concurso mexicano denominado Miss Mundo
Universidad México que se realizará del 21 al 30 de julio en Ciudad Juárez, Chihuahua,
organizado por la Organización Raúl Villalobos. Chicas estudiantes del nivel educativo
superior a inscribirse!!!!!!!

Angelina del Carmen González Guerrero
del estado de Campeche y que fuera
Señorita
México
1992
y
nuestra
representante en Miss Universe 1993,
participó en el certamen de World Miss
University 1993.

Una vez adquirida la franquicia a fines de
1999, Raúl Villalobos designó a Nancy
Cecilia esparza Tinajero para representar a
México en el certamen World Miss
University 2000. Nancy concursó en el
certamen de Nuestra Belleza México 2001
en el que se ubicó como 3ª Finalista.
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El gran triunfo de México en World Miss University llegó en el año 2014 cuando Karina
Stephania Martín Jiménez del estado de Jalisco se coronó el 25 de enero de 2014 en el
Hwacheon Stadium en Hwacheon, Corea del Sur. Karina fue Suplente en Nuestra
Belleza México 2014 y 5º Lugar en Miss Supranational 2015.

24 de marzo de 2017.
La segunda nota prometida de Mis World es la relativa a los Fast-track Awards que se
entregaron a partir del año 2003 y cuya ganadora tenía el pase directo al grupo de
semifinalistas, este primer año los premios fueron: Beach Beauty ganado por Rosanna
Davison de Irlanda, Reina de Europa y Miss World 2003; Talento que le fue otorgado a
Irina Onashvili de Georgia; Fitness & Sports que lo ganó Nazanin Afshin-Jam de Canadá,
Reina de las Américas y Primera Finalista; y People's Vote cuya seleccionada fue Olivia
Stratton de Australia. A partir de este momento estos premios se volvieron muy
importantes, ya que sus ganadoras serían semifinalistas y tal vez la ganadora del
certamen.
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En 2004 también hubo cuatro Fast-track Awards: el Beach Beauty fue para Nancy Randall
de USA; el de Talento para Shermain Sunja Jeremy de Antigua; el Fitness & Sports para
Amy Guy de Gales; y por primera vez se otorgó el premio de Top Model que fue ganado
por Yessica Guadalupe Ramírez Meza de México y con ello nuestra bella representante
se convirtió en semifinalista en el Miss World 2004.
Durante el certamen de Miss World 2005 únicamente se otorgaron tres Fast-track Awards:
el de Talento para Kmisha-Victoria Counts de las Islas Vírgenes Americanas; el de Beach
Beauty que fue ganado por Yuliya Ivanova de Rusia y en el que nuestra Dafne Molina,
Reina de las Américas y Primera Finalista, se ubicó en el tercer lugar. Adicionalmente se
introdujo el Premio de Belleza con un Propósito que fue otorgado a Oh Eun-young de
Corea del Sur. En el concurso de Miss World 2006, además de los tres Fast-track Awards
que se otorgaron el año anterior se introdujo el de Deportes en el que Karla Verónica
Jiménez Amezcua de Puebla, México se clasificó en el top 27.
A partir del Miss World 2007 fueron cinco los premios otorgados, por lo que se incorporó
nuevamente el de Best Model que fue ganado por ZHANG Zi-lin de China, Reina de Asia
y Miss World 2007, cabe señalar que Carolina Morán Gordillo de México obtuvo en esta
prueba en 3er. lugar y fue top 5 en la prueba de Beach Beauty.
Tal vez uno de los mejores años para nuestro país fue en el 2008, ya que Anagaby
Espinoza Marroquín, Top 16 en Miss World 2008, ganó el Fast-track de Beach Beauty,
logró clasificar en el top 19 en Talento, top 4 en Belleza con un Propósito y top 10 en el
Top Model, que fue ganado por Kseniya Vladimirovna Sukhinova de Rusia, Reina de
Europa y Miss World 2008.
Perla Judith Beltrán Acosta del estado de Sinaloa, Reina de las Américas y Primera
Finalista del certamen de Miss World realizado en 2009, conquista el Fast-track de Top
Model y clasifica en el top 12 de Beach Beauty que fue ganado por Kaiane Aldorino de
Gibraltar, Reina de Europa y Miss World 2009.
Durante 2010 y 2011 nuestro país no tuvo clasificación alguna en los Fast-track Awards,
lo que a partir del año 2012 ya no permitieron el pase a la semifinal y se convirtieron en
Premios Especiales, que otorgan puntos a cada concursante calificada, las
representantes con el mayor puntaje se convirtieron en las 30 semifinalistas del certamen.
Mariana Berumen Reynoso de Guanajuato logró clasificar en el top 40 en el Beach
Fashion, top 24 en Deportes, top 10 en el Top Model, top 10 en belleza con un Propósito y
un honroso segundo lugar en el Muntimedia Award. Mariana se clasifico en el top 15 de
Miss World 2012 a pesar de estar en segundo lugar en la puntuación general.

Hasta el certamen de 2014 nuestro país vuelve a tener presencia en los Premios
Especiales, ya que Daniela Álvarez Reyes de Morelos, top 11 en Miss World 2014,
clasifica en las 20 semifinalistas en el Top Model y top 5 en el Beach Fashion, siendo la
última representante mexicana en figurar en los premios especiales.
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En 2004 también hubo cuatro Fast-track Awards: el Beach Beauty, el de Talento, el
Fitness & Sports y por primera vez se otorgó el premio de Top Model que fue ganado por
Yessica Guadalupe Ramírez Meza de México y con ello aseguró su pase al grupo de
semifinalista en el Miss World 2004.
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Uno de los mejores años para nuestro país fue en el 2008, ya que Anagaby Espinoza
Marroquín, top 16 en Miss World 2008, ganó el Fast-track de Beach Beauty, logró
clasificar en el top 19 en Talento, top 4 en Belleza con un Propósito y top 10 en el Top
Model. En la foto Julia Morley posa junto con el top 3 de Beach Beauty, de izquierda a
derecha Tansey Coetzee de Sudáfrica 2º lugar, Anagabi Espinoza de México ganadora
del Fast-track y Kseniya Vladimirovna Sukhinova de Rusia 3er. lugar.
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Perla Beltrán Acosta del estado de Sinaloa, muestra el trofeo que la hace acreedora al
primer permio del Fast-track de Top Model. Para mí la gran perdedora de Miss World
2009.

27 de marzo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Harry Pozo y es sobre Alicia Machado, y la
verdad, la historia de su vida da para muchas notas, por lo que ésta será muy general
sobre su paso en los concursos de belleza y su vida en general, posteriormente y a
petición de algunos de ustedes podría elaborar notas específicas sobre algunas
particularidades de su vida, corta pero llena de noticias y uno que otro escándalo.
Yoseph Alicia Machado Fajardo nació el 6 de diciembre de 1976 en Maracay, capital del
estado Aragua, Venezuela, siendo la segunda de tres hijos del matrimonio conformado
por el venezolano Arturo Machado y la cubana Martha Fajardo, sus otros dos hermanos
son Arturo José y Francisco Arturo. Su nombre se debe a una promesa hecha por su
madre. Realizó sus estudios en el Colegio de la Consolación de la capital Aragüeña.
Su inicio en los certámenes de belleza se produjo en 1994, ya que a los 17 años fue
Reina de la Feria de Maracay y un año más tarde y portando la banda de Miss Yaracuy, el
27 de septiembre de 1995, en el Poliedro de Caracas se presenta a "La noche más linda"
es decir el Miss Venezuela, y a pesar de no ser la favorita al título, logra coronarse como
la Miss Venezuela 1995 y con ello adquiere su pase para participar en 1996 en el
certamen de Miss Universe. Previo al compromiso internacional adquirido, participó en
San Salvador, El Salvador en el certamen de World Coffee Queen 1996, llevándose la
corona para su país. Alicia fue la primera ganadora de este certamen que se realizó, con
algunas interrupciones, hasta 2006.
El 17 de mayo de 1996, en el AXIS de Las Vegas, Nevada, USA y con la participación de
79 concursantes se realiza la 45ava. edición del certamen de Miss Universe. En ese año
la incógnita era saber quién sería la primera finalista, ya que desde su aparición, Alicia
Machado se convirtió en la gran favorita para llevarse la cuarta corona universal para el
país de la belleza. Durante su reinado la MUO cambia de dueño y es cuando Donald
Trump se convierte en el nuevo propietario. Al llegar se encuentra con una reina de
belleza con casi 20 kilos de más. Esta descontrolada subida de peso originó la
cancelación de, entre otros, los contratos con Special K de Kellogg's y en enero de 1997,
Trump cita a la prensa y obliga a Alicia a hacer ejercicio en ropa deportiva y a prometer
que bajaría de peso, toda una ofensa para una reina de belleza y más delante de los
reporteros de todo el mundo. A partir de ese momento se establece una tensa relación, al
grado de ser muy notoria su molestia al entregar la corona en 1997.
A partir de 1998 inicia su carrera como actriz, cantante, modelo, conductora y bailarina. A
la fecha ha participado en 12 telenovelas, tanto en México como en otros países,
principalmente en Estados Unidos, entre ellas Samantha en 1998, Hasta que el dinero
nos separe en 2009 y Una familia con suerte en 2011. También ha editado dos discos,
participado en tres obras de teatro y en un gran número de programas unitarios. También
ha filmado dos películas y ha participado en diferentes reality-shows, entre ellos La granja
de los famosos para Antena3, Mira quién baila en Univision, en donde obtuvo el 3er. lugar
en su tercera temporada y en México concursó en Cantando por un sueño de Televisa.
Adicionalmente ha sido portada de un gran número de revistas, incluyendo el Playboy
edición México en febrero de 2006 y en julio de 2010. Adicionalmente el Playboy USA
reeditó sus fotografías en octubre de 2007. Alicia Machado es, tal vez, la Miss Universo
más publicitada de la historia, la más conflictiva y también la más recordada.
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Alicia Machado inicia sus triunfos como
reina de belleza a los 17 años, cuando fue
coronada Reina de la Feria de Maracay
1994. Esta es la primera corona de las
cuatro que ha ganado.

Alicia Machado posa con la corona y la
banda que la acreditan como Miss
Venezuela 1995, esta fotografía fue usada
para la campaña de Special K de Kellogg's,
posteriormente con su triunfo como Miss
Universe 1996 se reeditaron nuevos
envases con su nuevo título.
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La tercera corona la ganó en San Salvador, El Salvador en el certamen de World Coffee
Queen 1996. Alicia fue la primera ganadora de este certamen que se realizó, con algunas
interrupciones, hasta 2006.
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Yoseph Alicia Machado Fajardo nació el 6 de diciembre de 1976 en Maracay, capital del
estado Aragua, Venezuela y a la edad de 19 años se convierte en la cuarta Miss
Universe originaria de Venezuela, el país de las Reinas de Belleza.

28 de marzo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Andrés López y está dedicada a Tatiana
Rodríguez Romero que nació en Ciudad del Carmen, Campeche el 8 de marzo de 1980,
hija mayor de Marco Antonio Rodríguez y Tobi Romero, quien fuera Señorita Campeche
1973 y concursante en Señorita México en el mismo año.
Cuando Tatiana decidió inscribirse en el certamen de Nuestra Belleza Campeche 2001,
en el cual fue designada, era estudiante de la Licenciatura en Derecho y ya contaba con
un Diplomado en Producción de Televisión, era amante de los deportes, incluso había
representado a su estado en diversas competencias regionales y nacionales de natación.
Adicionalmente en sus ratos libres se dedicaba al modelaje.
Tatiana llegó a la Ciudad de México para la concentración de las 47 concursantes al
certamen de Nuestra Belleza México 2001, las cuales viajaron a la ciudad de Toluca en el
Estado de México para la realización de las etapas finales del certamen.
El 21 de septiembre se realizó el concurso de Nuestra Belleza Mundo México 2001, en
uno de los hangares del Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos, en donde las
47 participantes realizaron su auto presentación en traje de coctel y desfilaron en traje de
baño y traje de noche. El jurado decidió seleccionar a 21 semifinalistas de las cuales, 20
pasarían a la final nacional de Nuestra Belleza México 2001 y una de ellas sería coronada
Nuestra Belleza Mundo México 2001, con la responsabilidad de representar a México en
el certamen de Miss World 2001.
De las 21 semifinalistas fue nombrada Erika Cruz del estado de Yucatán como Suplente y
como la nueva Nuestra Belleza Mundo México 2001 fue coronada Tatiana Rodríguez
Romero del estado de Campeche, por lo que ya no le es permitido competir en la final
nacional. Desafortunadamente cuanta con menos de dos meses para su preparación y no
logra clasificar en el grupo de semifinalistas del certamen de Miss World 2001, que se
realizó el 16 de noviembre en el Super Bowl del Sun City Entertainment Centre, en Sun
City, Sudáfrica. La ganadora de la corona mundial fue Ibiagbanidokibubo Asenite Darego
de Nigeria, a la que simplemente se le conoce como Agbani Darego.
Una vez concluido su reinado se incorpora al CEA de Televisa para realizar sus estudios
de actuación y continua su carrera como modelo. En el año de 2003 se convierte en
inquilina de la casa de Big Brother 2, reality que la impulsa en su carrera como actriz.
Tatiana Rodríguez participó en la telenovela Amarte es mi pecado en 2003 y se convierte
en imagen de varias marcas comerciales, entre ellas Yoplait, Domino's Pizza y General
Motors, entre otras. En el año de 2005 y por un periodo de cinco años es la imagen del
sistema de televisión de pago Sky y durante este tiempo realiza más de 180 entrevistas a
celebridades del mundo de la política, el arte, el deporte y la música, las cuales fueron
transmitidas en su programa de televisión.
La última vez que la vi fue durante el certamen de Nuestra Belleza México 2003 en el cual
fue jurado y realmente lucía espectacular. Un beso a mi querida reina!!!!!!

141

Tatiana Rodríguez fue designada Nuestra
Belleza Campeche 2001 que la da el
derecho a participar en el certamen
nacional de Nuestra Belleza México 2001.
En la foto posa el día de su coronación con
la directora general de la organización
NBM.

Las dos triunfadoras del certamen Nuestra
Belleza Mundo México 2001, a la izquierda,
la ganadora, Tatiana Rodríguez Romero del
estado de Campeche y a la derecha, la
Suplente, Erika Cruz del estado de
Yucatán.
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Tatiana Rodríguez Romero de 20 años de
edad y 174 de estatura, originaria de Ciudad
del Carmen en el estado de Campeche posa
para los fotógrafos como la nueva Nuestra
Belleza Mundo México 2001.
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Así lució Tatiana Rodríguez en su
participación como jurado durante el
certamen de Nuestra Belleza México 2003
en la ciudad de Morelia.

29 de marzo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Juan Daniel y es relativa a una belleza
tamaulipeca, me estoy refiriendo a Julia María Muñoz González originaria de Tampico,
Tamaulipas y que a los 21 años se inscribió en el certamen de Nuestra Belleza
Tamaulipas 2005. Julia María estudiaba la Licenciatura en Turismo en la Universidad del
Valle del Bravo en Tamaulipas y dominaba ya tanto el idioma inglés como el francés.
Durante el certamen estatal, los jurados consideraron que Julia no reunía los criterios para
obtener el título y coronaron como ganadora de Nuestra Belleza Tamaulipas 2005 a
Lorena Ramos Paredes, originaria de Matamoros, de 20 años de edad y 176 de estatura.
Mucha gente consideró que la ganadora debió ser Julia.
Afortunadamente la Organización de Nuestra Belleza México y ante la falta de delegadas
estatales participantes, decide designar a 10 chicas, que a su juicio, reunían las
características para participar en la final nacional, completando así el grupo de 33
concursantes al título de Nuestra Belleza México 2005. Estas 10 designadas fueron de
nueve estados, Baja California, Baja California Sur, Distrito federal, Guanajuato, Jalisco,
Puebla, Sonora, dos representantes de Coahuila y finalmente del estado de Tamaulipas
invitaron a Julia María Muñoz González.
Las 33 bellezas debieron de llegar a la Ciudad de México a principios de agosto para la
concentración nacional y el 19 de agosto, dentro del programa Hoy, fueron seleccionadas
las 15 semifinalistas que se integraron a las cinco que obtuvieron su pase directo al ganar
los premios especiales, la cuales fueron Nuestra Modelo Daniela Cosío de Baja California
Sur; Nuestro Talento Irantzú Herrero de Puebla; Nuestra Belleza en Forma Marcela Rubio
de Baja California; Premio Académico Mariana Ancona de Yucatán y las Reinas Eligen
que consideraron que Julia Muñoz era la indicada para obtener esta distinción.
Las 20 semifinalistas viajaron a la ciudad de Aguascalientes ya que la final se celebró el 2
de septiembre en el Antiguo Taller de Locomotoras y al ser nombradas las 10
semifinalistas, Julia fue la sexta en ser llamada a este selecto grupo. Como dato curioso
Lorena Ramos no logró superar esta etapa.
Después del desfile en traje de baño y en traje de noche se nombraron a las cinco
finalistas, las cuales fueron las representantes de Baja California Sur, Jalisco, Nuevo
León, Puebla y Tamaulipas. Julia estaba ya en el grupo de las cinco mujeres más bellas
de México.
Una vez realizadas las preguntas correspondientes fueron anunciados los lugares
definitivos. Como 3ª finalista fue ubicada Julia Muñoz de Tamaulipas; la 2ª finalista fue
Ana Paola Sifuentes de Jalisco; la 1ª finalista y Suplente fue Daniela Cosío de Baja
California Sur y fueron coronadas Karla Verónica Jiménez Amezcua de Puebla como
Nuestra Belleza Mundo México 2005 y a Silvia Priscila Perales Elizondo de Nuevo León
como nuestra Belleza México 2005.
Desafortunadamente no enviaron a Julia Muñoz a ningún certamen internacional para que
nos representara y regresó a su estado natal con la frente muy en alto al haber quedado
como 3ª finalista en el certamen nacional. Otra vez de demostraba que los jurados
estatales se habían equivocado. De ella solo sé que se casó en noviembre de 2007 y que
es madre de dos hijos, una niña y un niño y que sigue conservando su gran belleza!!!!!
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Julia María Muñoz Gonzáles, de 21
años de edad y 175 de estatura
desfila en traje de baño durante la
presentación a la prensa de las
candidatas al título de Nuestra
Belleza México 2005. Julia fue
designada por la organización para
representar
al
estado
de
Tamaulipas.

Cinco de las 10 finalistas del
certamen Nuestra Belleza México
2005, de izquierda a derecha
Priscila Valles del Distrito Federal,
Marcela Rubio de Baja California,
Julia Muñoz de Tamaulipas,
Daniela Cosío de Baja California
Sur y Ángela Sandoval de
Guanajuato.
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‘¡’’’’’
Las cinco finalistas del certamen de
Nuestra Belleza México 2005 habían sido
nombradas, de izquierda a derecha Ana
Paola Sifuentes de Jalisco, Julia Muñoz
de Tamaulipas, Priscila Perales de Nuevo
León, Karla Jiménez de Puebla y Daniela
Cosío de Baja California Sur. Al fondo
Ángela Sandoval de Guanajuato observa
la escena.

Julia Muñoz de Tamaulipas es nombrada
3ª finalista en el certamen de Nuestra
Belleza México 2005 representando como
designada al estado de Tamaulipas.
Lorena Ramos NB Tamaulipas 2005
únicamente
clasificó
en
las
20
semifinalistas. Una vez más el jurado
estatal tomó una decisión equivocada.

29 de marzo de 2017.
El día de hoy es un día muy especial, ya que llegamos a 2,000 likes!!!!!
En verdad quiero agradecerles el que me distingan con la lectura de mis notas. Esta blog
se abrió el 9 de septiembre de 2015 y tardamos un año, un mes y 9 días en lograr los
primeros 1,000 likes que se cumplieron el 18 de octubre de 2016.
Esta nueva meta de llegar a los 2,000 likes se logró en tan solo 5 meses y 11 días más,
ya que hoy Nefferthy Diamon, a quien no tengo el gusto de conocer, dio el like número
2,000. A la fecha se han publicado 1,023 fotografías de alta resolución sin marcas y se
han editado ya cuatro tomos cuatrimestrales con las notas y las fotografías completas.
Muchas gracias a cada uno de ustedes.
Un abrazo
Pepe Medel

Llegamos a los 2,000 Likes!!!!! Muchas gracias
a cada uno de ustedes!!!!!

Nefferthy Diamond el día de hoy me
otorgó el Like número 2,000. Muchas
gracias!!!!!

147

30 de marzo de 2017.
Con la nota del día de hoy finalizo las especiales que sobre el certamen de Miss World he
venido elaborando, por lo que se refiere a las mexicanas ganadoras del Premio Especial
Queen of Americas, galardón que se ha venido entregando desde 1981 a la fecha.
En estos 36 años el país que más veces lo ha ganado ha sido Venezuela en 12 ocasiones
1981, 1984, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2008 y 2011. Le sigue con
6 coronas continentales USA en 1985, 1990, 1997, 2010, 2014 y 2016. En tercer lugar se
encuentra Brasil con cuatro triunfos: 2006, 2012, 2013 y 2015. Tres veces lo han obtenido
Colombia en 1983, 1996 y 2002 y México en 2005, 2007 y 2009. Canadá lo ha obtenido
solo dos veces en 1989 y 2003. Finalmente lo han obtenido una vez Chile en 1998;
Nicaragua en 2001; Perú en 2004 y Uruguay en el 2000. Adicionalmente lo ganaron
República Dominicana en 1982 y Trinidad y Tobago en 1986, premios otorgados con
anterioridad a la creación del Queen of Caribbean que se otorga desde 1989, distinción
que han ganado dos y tres veces cada uno de ellos. Lograr este galardón no es nada fácil
de ganar, ya que significa ser la Miss mejor posicionada de su continente en ese año
durante el certamen de Miss World, y como señalamos nuestro país lo ha obtenido en tres
ocasiones.
Dafne Molina Lona fue la primera en lograrlo en el certamen de Miss World 2005
celebrado el 10 de diciembre en el Crown of Beauty Center en Sanya, China, ese año se
otorgaron seis premios continentales: Queen of Africa fue para Nancy Abraham Sumari de
Tanzania y top 6; Queen of Americas fue para Dafne Molina Lona de México y además
fue 1ª finalista; Queen of Asia Pacific fue para Oh Eun-young de Corea y top 6; Queen of
Caribbean fue para Ingrid María Rivera Santos de Puerto Rico y 2ª finalista; y por primera
vez se otorgaron dos premios para el continente europeo, ya que Unnur Birna
Vilhjálmsdóttir de Islandia fue designada Queen of Northern Europe y Miss World 2005; y
Sofia Bruscoli de Italia fue Queen of Southern Europe y top 6.
Dos años más tarde en el certamen de Miss World 2007 celebrado el 1 de diciembre
también en el Crown of Beauty Center en Sanya, China, México vuelve a ganar este
Premio Especial, las cinco ganadoras de ese año fueron Micaela Patricia Reis de Angola
como Queen of Africa y 1ª finalista; Carolina Morán Gordillo como Queen of Americas y 2ª
finalista; Zhang Zi-lin de China como Queen of Asia & Oceania y Miss World 2007; Valene
Maharaj de Trinidad y Tobago como Queen of Caribbean y top 5; y Annie Oliv de Suecia
como Queen of Europe y top 5.
Nuevamente dos años más tarde en el concurso de Miss World 2009, realizado el 12 de
diciembre en el Gallagher Convention Centre de Johannesburgo, Sudáfrica, nuestro país
lo vuelve a lograr, las ganadoras continentales fueron: Tatum Lucy Keshwar de Sudáfrica
como Queen of Africa y 2ª finalista; nuestra Perla Judith Beltrán Acosta de México como
Queen of Americas y 1ª finalista; Kim Joo-ri de Corea como Queen of Asia & Oceania y
top 16; Leah Marville de Barbados como Queen of Caribbean y sin clasificación; y Kaiane
Aldorino de Gibraltar como Queen of Europe y Miss World 2009.
Desafortunadamente en los años que nuestras bellas mexicanas ganaron el título
continental de belleza, no les fueron entregadas bandas ni coronas, únicamente les
entregaron un trofeo y de ellas no tengo la fotografía de Perla con su trofeo y la fotografía
que tengo de Carolina fue posterior al evento, una vez a su regreso a México. De Dafne
es de la única que tengo fotografía con su trofeo continental.
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Las seis reinas continentales del certamen de Miss World 2005, de izquierda a derecha Queen of Asia
Pacific Oh Eun-young de Corea y top 6; Unnur Birna Vilhjálmsdóttir de Islandia Queen of Northern
Europe y Miss World 2005; Sofia Bruscoli de Italia Queen of Southern Europe y top 6; Queen of
Caribbean Ingrid María Rivera Santos de Puerto Rico y 2ª finalista; Queen of Americas Dafne Molina
Lona de México y 1ª finalista; y Queen of Africa fue para Nancy Abraham Sumari de Tanzania y top 6.
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Las
cinco
ganadoras
continentales del certamen de
Miss World 2007, de izquierda a
derecha Annie Oliv de Suecia
Queen of Europe y top 5; Valene
Maharaj de Trinidad y Tobago
Queen of Caribbean y top 5;
Carolina Morán Gordillo Queen of
Americas y 2ª finalista; Zhang Zilin de China Queen of Asia &
Oceania y Miss World 2007; y
Micaela Patricia Reis de Angola
Queen of Africa y 1ª finalista.

No tengo fotografía de Pela
Beltrán con el trofeo continental,
pero me permitió tomarme una
fotografía con él durante al fiesta
de coronación de Miss World
2009.

Las reinas continentales de Miss World 2009 reciben sus trofeos durante la fiesta de coronación, de
izquierda a derecha Tatum Lucy Keshwar de Sudáfrica Queen of Africa y 2ª finalista; Leah Marville de
Barbados Queen of Caribbean y sin clasificación; Kim Joo-ri de Corea Queen of Asia & Oceania y top
16; Perla Judith Beltrán Acosta de México Queen of Americas y 1ª finalista; y Kaiane Aldorino de
Gibraltar Queen of Europe y Miss World 2009.
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Abril 2017

3 de abril de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Andrés López y está dedicada a una hermosa
mujer, que posee uno de los rostros más bellos que han participado en Nuestra Belleza
México, me refiero a María Esmeralda Pimentel Murguía que nació un 8 de septiembre de
1989, que según la biografía que consultes de ella, unas dicen que nació en Ciudad
Guzmán, Jalisco, otras en la Ciudad de México y otras más en Nueva York, pero a la
edad de cuatro años se trasladó su familia a vivir a Zapotlán, Jalisco.
A los 17 años su mejor amigo la denuncia para participar en el concurso de Nuestra
Belleza Jalisco 2007 y se presenta en el último casting, clasificando en las 12
semifinalistas que participarían en el certamen estatal, en el cual se clasificó en el grupo
de las cinco finalistas junto con Claudia Gabriela Mora, Beatriz Shirmester, Dora
Guadalupe Guerras Gallardo que fue designada Suplente y Lupita González Gallegos que
obtuvo la corona de Nuestra Belleza Jalisco 2007 representando a Tepatitlán.
Para la realización del certamen de Nuestra Belleza México 2007 la organización contaba
con 27 reinas estatales, por lo que decidió designar a 7 chicas de seis estados para
incrementar el grupo a 34 participantes, entre las designadas se encontraban Vanessa
Huppenkothen Labra del Distrito Federal, Fabiola Guajardo Martínez de Nuevo León y
María Esmeralda Pimentel Murguía del estado de Jalisco. Puras bellezas triunfadoras.
Desde su llegada a la Ciudad de México para la concentración nacional Esmeralda se
distinguió por su bello rostro, su simpatía y amabilidad, convirtiéndose en una de las
favoritas a la corona. Logra clasificar en el grupo de 15 semifinalistas compuesto por 10
elegidas por el jurado y las cinco ganadoras de los premios especiales, las cuales fueron
anunciadas hasta la noche final realizada el 6 de octubre de 2007 en el Auditorio "Profr.
Manuel Bonilla Valle" en Manzanillo, Colima. Posteriormente al desfile en traje de baño,
clasifica en las 10 finalistas y tras el desfile en traje de noche se coloca en el top 5 junto
con las representantes de Colima, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Las dos bellezas
del estado de Jalisco estaban en las cinco mujeres más bellas de México.
Una vez realizada la ronda de preguntas, fueron anunciados los lugares obtenidos; como
3ª finalista fue designada Irene Chavira de Colima; como 2ª finalista fue ubicada
Esmeralda Pimentel de Jalisco; como 1ª finalista y Suplente se nombró a Lupita González
de Jalisco y fueron coronadas Anagaby Espinoza de Nuevo León como Nuestra Belleza
Mundo México 2007 y Elisa Nájera de Guanajuato como Nuestra Belleza México 2007.
Posteriormente Esmeralda ingresa al CEA de Televisa e inicia su carrera artística bajo el
nombre de Esmeralda Pimentel haciendo algunos comerciales y campañas para ropa y en
ocasiones trabajando como modelo. Su primera oportunidad en el mundo de la televisión
la recibe en 2009 en la telenovela Verano de amor, y a partir de ese momento se inicia su
consolidación como actriz, participa en Abismo de pasión y en Cachito de cielo en 2012;
De que te quiero, te quiero en 2013; su primer protagónico lo realiza en El color de la
pasión en 2014; posteriormente en La vecina en 2015 y actualmente participa en
Enamorándome de Ramón.
Ha participado también en programas unitarios, entre ellos Como dice el dicho, Cásate
conmigo y Gossip girl Acapulco, entre otros, ha realizado tres películas: Viaje de
generación en 2012; El que busca encuentra y Cuando los hijos regresan, ambas en
2016. En teatro ha participado exitosamente en las obras Palomita pop en 2014; Cuatro X
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en 2013 y La Dalia negra en 2016. Ganó el Premio Bravo en 2013 como Revelación
Femenina por su participación en Abismo de Pasión y ha estado nominada en varias
categorías en el Premio TV y Novelas.
Adicionalmente es vocera de Hábitat en su división Brigada Rosa, en la que busca dotar
de casa a las mujeres que son cabeza de familia y en la Organización Cáritas que apoya
a niños y adultos con enfermedades crónico degenerativas. Esmeralda Pimentel es
además de una mujer muy bella, es buena actriz y tiene una firme vocación filantrópica.
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Esmeralda Pimentel de 18 años de edad y 170 de estatura, egresada del Bachillerato se
presenta ante la prensa acreditada en el certamen Nuestra Belleza México 2007.
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María Esmeralda Pimentel Murguía designada por el estado de Jalisco, desfila en traje
de noche en el certamen Nuestra Belleza México 2007 realizado en la ciudad de
Manzanillo, Colima.

156

Las cinco finalistas del certamen Nuestra
Belleza México 2007, de izquierda a
derecha Esmeralda Pimentel designada
por el estado de Jalisco; Anagabriela
Espinoza de Nuevo León; Lupita González
de Jalisco; Irene Chavira de Colima y Elisa
Nájera de Guanajuato. Cinco bellezas
excepcionales!!!!

Esmeralda Pimentel junto con José Ron
son los protagonistas de la telenovela
Enamorándome
de
Ramón
que
actualmente se transmite por Las Estrellas
de Televisa. Esmeralda se ha consolidado
como una de las actrices jóvenes más
importantes de la televisión mexicana.

4 de abril de 2017.
La nota del día de hoy me ha sido solicitada ampliamente por Jaime Zeki Pérez, Martín
Córdova y Arturo Kuri, pero me he tardado en elaborarla porque es mínima la información
que poseo respecto a una bellísima mujer originaria del estado de Chiapas, me estoy
refiriendo a Roxana Peirce Uhlig, que siendo estudiante de la Licenciatura en la UNAM y a
la edad de 21 años fue coronada Señorita Turismo Chiapas 1982 y con ello logra su pase
para participar en el certamen nacional de belleza Señorita Turismo México 1982,
denominación que tuvo únicamente en los años 1981 y 1982.
La concentración nacional se dividió en dos partes, la primera de ellas se realizó en el
Distrito Federal y la segunda en la ciudad de Acapulco, ya que la final nacional se llevó a
cabo el 30 de mayo en el Centro de Convenciones de este bello puerto en el estado de
Guerrero. Las favoritas para la corona eran Roxana Peirce Uhlig del estado de Chiapas y
Ana Ruth García Jiménez del estado de Tabasco.
El concurso tardó casi dos horas en iniciar debido a una falla en la conexión con el
satélite, por lo que asistentes nos dedicamos a lanzar porras a nuestras favoritas, una vez
solucionado el problema el concurso se realizó casi sin interrupciones. De las 32
participantes fueron seleccionadas 12 semifinalistas, las cuales fueron las representantes
de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Estado
de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Veracruz.
Posteriormente fueron seleccionadas seis finalistas, las cuales fueron las representantes
de Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México y Tabasco. Las dos grandes
favoritas estaban en la final. Coahuila había ganado el premio de Señorita Simpatía y
Tabasco, los premios especiales de Señorita Fotogenia y Mejor Traje Típico.
Los resultados finales fueron anunciados por Raúl Velasco y como dato curioso hubo un
empate en el 5º lugar que fue para Griselda Guadalupe Macedo Ramos de Coahuila y
Ana María Barba Cervantes de Jalisco. En el 4º lugar se ubicó a Norma Patricia Méndez
Tornell del Estado de México, en el 3er. lugar Ana Ruth García Jiménez de Tabasco,
finalmente quedaron de la mano las representantes de Chiapas y del Distrito Federal. El
2º lugar y con el compromiso de concursar en Miss World 1982, fue nombrada Roxana
Peirce Uhlig del estado de Chiapas y María del Carmen López Flores del Distrito Federal
fue coronada Señorita Turismo México 1982.
Meses más tarde Raúl Velasco en su programa de televisión Siempre en Domingo
anunció que, debido a que Roxana Peirce había contraído una grave enfermedad
denominada cisticercosis, que se produce por comer carne de cerdo infestada de
cisticercos, informando que había tenido un desenlace fatal, por lo que en su lugar sería
enviada al certamen de Miss World 1982 Ana Ruth García Jiménez del estado de
Tabasco.
Durante muchos años creí que Roxana Peirce había muerto y no fue sino hasta hace
poco tiempo que con la ayuda de la internet me enteré que se había divorciado en 2010 y
años más tarde recibí una publicación del CONAFE denominada Acompaño tu
crecimiento y entre los créditos se encontraba que ella había participado en la
coordinación editorial. Hace un año recibí, por parte de un lector de estas notas, una foto
actual de Roxana y sé que dirige un negocio propio.
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Como dato curioso durante el concurso fue anunciada como Roxana Pierce Uhlig, cuando
su verdadero apellido es Peirce.
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Roxana Peirce Uhlig de 21 años es la representante del estado de Chiapas a la corona
de Señorita Turismo México 1982. En la foto posa con el traje de noche que luciría en la
final del certamen.
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Durante la presentación a la prensa de las candidatas a la corona de Señorita Turismo
México 1982 en el hotel Camino Real, Roxana Peirce del estado de Chiapas luce en traje
de baño. Al fondo se puede observar a Leticia Macarty Flores de Baja California Norte y
Lileni Pérez Hernández de Campeche.
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Roxana Peirce de Chiapas perdió
la oportunidad, debido a una
enfermedad, de representarnos en
el certamen de Miss World 1982, y
fue sustituida por Ana Ruth García
Jiménez del estado de Tabasco.

Esta es una foto reciente que
encontré en la internet de Roxana
Peirce Uhlig en la cual se puede
ver que se conserva bellísima.

5 de abril de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y es para rendir homenaje a una
de las mujeres más bellas que han nacido en el estado de Baja California, me refiero a
Carla de Hoyos Almada, originaria de la ciudad de Ensenada y que en 1985 decidió
participar en el certamen de Señorita México, por lo que tuvo que concursar a nivel local
ganando el concurso de Señorita Ensenada y posteriormente el de Señorita Turismo Baja
California 1985, en el que además de la corona estatal, logró los premios especiales de
Señorita Fotogenia y Señorita Elegancia.
Con la banda estatal a cuestas viajó al Distrito Federal para la concentración nacional y
después de unas semanas de estancia en la capital del país y de realizar visitas a los
patrocinadores y la presentación a la prensa, viajó junto con sus 31 compañeras a Puerto
Vallarta y la ciudad de Mazatlán, sede nacional del certamen Señorita México 1985.
Desde su llegada se convirtió en la gran favorita para ganar la corona nacional.
Durante los eventos previos, en Puerto Vallarta, Jalisco, se realizó por primera vez un
nuevo certamen denominado Señorita Dorian Grey 1985 Pasos a la Fama, que se llevó a
cabo conjuntamente con la etapa de traje de baño, la ganadora, además de los premios
otorgados por la compañía patrocinadora, representaría a México en Miss International
1985. Las 32 participantes desfilaron en traje de baño y de ellas fueron seleccionadas
cinco finalistas, las cuales fueron las representantes de Baja California, Baja California
Sur, Coahuila, Distrito Federal y Zacatecas. Los resultados finales fueron: 5º lugar Hilda
Gómez Castro de Baja California Sur; 4º lugar Lina Santos Otamendi de Coahuila; 3er.
lugar Frine Domínguez del Distrito Federal; 2º lugar Carla de Hoyos Almada de Baja
California y como primera Señorita Dorian Grey 1985 fue coronada Rebeca de Alba Díaz
del estado de Zacatecas.
La noche final del certamen nacional se realizó en el Hotel El Cid el 26 de mayo de 1985 y
tras desfilar en traje típico y traje de baño en el que se otorgaron los premios especiales,
el primero de ellos otorgado casi por unanimidad, fue el de Señorita Fotogenia para Carla
de Hoyos Almada de Baja California y como Señorita Simpatía fue electa María Verónica
Agundiz Estrada de Guanajuato. También se refrendó el triunfo de Rebeca de Alba como
Señorita Dorian Grey 1985. Finalmente se realizó el desfile en traje de noche en el que
Carla lució un bello vestido de color rojo.
Los conductores del evento iniciaron a nombrar a las 12 semifinalistas, las cuales fueron
las representantes de Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco,
Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
Realmente este veredicto fue totalmente injusto, la gran favorita Carla de Hoyos Almada
de Baja California, había quedado eliminada!!!!!
Mucha gente llegó a decir que hubo una mano negra que alteró al tarjeta en la que se
enlistaban a las doce semifinalistas y que con pluma anotó la palabra "Sur" en el renglón
destinado a Baja California, pero eso son sólo especulaciones, la verdad es que quedó
eliminada.
Finalmente fueron coronadas Alicia Yolanda Carrillo González de Jalisco como Señorita
Mundo México 1985 y como Señorita México 1985 la sinaloense Yolanda de la Cruz
Cárdenas Avilés.
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Carla de Hoyos Almada inició una incipiente carrera artística, participó en algunos
comerciales de televisión, así como en el programa No Empujen. Adicionalmente se
desempeñó como modelo de fotografía y pasarela.
Se dijo que ganó el concurso de El Rostro de París 1986 y en un artículo publicado por la
Revista Impacto se señaló que "... obtuvo el reconocimiento como rostro del año en el
evento Michael Jouvent." La verdad nunca he encontrado testimonio fotográfico o escrito
sobre este certamen, pero si reconozco que era una mujer muy bella y su rostro es uno de
los más bellos que desfilaron por las pasarelas del certamen de Señorita México a lo largo
de su historia.
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Carla de Hoyos Almada originaria de Ensenada desfila en traje típico representando al
estado de baja California durante el certamen de Señorita México 1985. El traje utilizado
está basado en los empleados por las indígenas Cochimís y las Pai Pai del estado de
Baja California al cual le fue incorporado un penacho en forma de cactus.
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Carla de Hoyos Almada Señorita Baja California de 20 años de edad y 168 de estatura,
desfila durante el primer certamen de Señorita Dorian Grey 1985
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Las ganadoras de los tres premios
especiales del certamen Señorita
México 1985, de izquierda a derecha
Rebeca de Alba de zacatecas como
Señorita Dorian Grey 1985, Carla de
Hoyos Almada de Baja California
Señorita Fotogenia y como Señorita
Simpatía fue electa María Verónica
Agundiz Estrada de Guanajuato.

Carla de Hoyos recibe la placa que la
acredita como 2º lugar en el certamen
Señorita Dorian Grey 1985, al fondo
Rebeca de Alba Díaz de Zacatecas y
ganadora del certamen.

7 de abril de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Manuel Suaste Keb y por Bellezas
Peninsulares y es sobre la única mujer del sureste que ha ganado al corona nacional del
certamen de Nuestra Belleza México, me refiero a la hermosa Erika Yadira Cruz
Escalante, que nació el 16 de noviembre en la ciudad de Mérida, capital del estado de
Yucatán.
Durante su infancia fue seleccionada para competir en diversas pruebas de atletismo,
especializándose en salto de longitud, salto triple y relevos 4X100. De 1996 al año 2000
fue una pieza fundamental del equipo nacional de atletismo. En la prueba de salto largo
obtuvo el 3er. lugar en el XXII Encuentro Internacional Santiago Nakazawa en 1999, el 2º
lugar en la Olimpiada Juvenil 1999, el 3er. lugar en la Olimpiada Juvenil 2000, y obtuvo el
3º lugar en el Campeonato Centroamericano de Atletismo en El Salvador.
Desafortunadamente una lesión en el tobillo frustró su carrera como deportista de alto
rendimiento.
De forma paralela, a partir de los 15 años inició su carrera como modelo, trabajando para
las mejores agencias de la región, como Grupo Hera y desfilando en las pasarelas más
acreditadas del estado y para marcas como Coca-Cola Light y diversas revistas y
catálogos de moda de las más importantes tiendas departamentales del sureste.
Erika decidió realizar estudios de Licenciatura en Educación Preescolar y en 2001
incursiona en el mundo de los certámenes de belleza. Es designada Nuestra Belleza
Yucatán 2001 y con ello tuvo la oportunidad de concursar en el certamen nacional de
Nuestra Belleza México 2001, edición que contó con el mayor número de concursantes,
ya que a partir del certamen de 2000 se incorporó la política de designar a diversas
jóvenes que, a juicio del comité nacional, reunían los requisitos para obtener la corona.
Ese año participaron 47 jóvenes de 28 estados, de las cuales 19 fueron designadas.
El 21 de septiembre se realizó el certamen de Nuestra Belleza Mundo México 2001 en el
Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos de Toluca, Estado de México, el jurado
seleccionó a 21 chicas, 20 de ellas continuarían como semifinalistas en el certamen de
Nuestra Belleza México y una de ellas sería la ganadora del título Nuestra Belleza Mundo
México 2001, este honor correspondió a Tatiana Rodríguez de Campeche y como
suplente fue designada Erika Cruz de Yucatán.
De los premios especiales, Erika Cruz se hizo acreedora al de Mejor Traje Típico con un
diseño de Raúl Herrera denominado "Oro Maya" y elaborado por Roger Díaz.
El 28 de septiembre se realiza la final del certamen y Erika Cruz se corona, para
beneplácito de unos y para el berrinche de otros, como la primera Nuestra Belleza México
originaria del sureste, y también la primera de origen afro mexicano.
Erika Cruz se traslada a la Ciudad de México para su preparación para el certamen de
Miss Universe que se realizó el 29 de mayo de 2002, en San Juan, Puerto Rico con la
participación de 75 concursantes, durante los eventos previos lució el Traje Típico "Oro
Maya". Desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de 10 semifinalistas. La
ganadora fue Oksana Gennadyevna Fyodorova de Rusia, quién fue despojada de su título
internacional el 23 de septiembre de 2002 y fue sustituida por Yostin Lissette Pasek
Patiño de Panamá, quién fuera la Primera Finalista del certamen.
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Después de entregar la corona nacional, Erika concluyó sus estudios de Licenciatura,
trabajó como modelo, contrajo matrimonio, se convirtió en madre y a la fecha tiene una
escuela de modelaje en la ciudad de Mérida y en 2010 fue coronada como Reina del
Carnaval de Mérida.
Hasta la fecha ha sido la única representante del sureste en obtener la corona de Nuestra
Belleza México y es la cuarta belleza yucateca en participar en Miss Universe.
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La primera corona que obtuvo Erika Cruz fue la de Nuestra Belleza Yucatán en 2001. En
esos momentos era estudiante de la Licenciatura en Educación Preescolar y se
desempeñaba como modelo.
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Erika Yadira Cruz Escalante, originaria de Mérida, Yucatán, de 179 de estatura y 20 años
de edad es coronada Nuestra Belleza México 2001. Este año fue el de mayor número de
participantes, fueron 47 en total.
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Erika Cruz luce en el certamen de Miss Universe 2002 el traje típico ganador del premio
al Mejor Traje Típico en el concurso de Nuestra Belleza México 2001. Este traje
denominado "Oro Maya" es un diseño de Raúl Herrera y elaborado por Roger Díaz.
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Erika Cruz representante de México en el certamen de Miss Universe 2002 celebrado en
San Juan de Puerto Rico durante la cena de subasta de regalos. Esta es una de las fotos
más bellas de Erika.

16 de abril de 2017.
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Salma Arce Casillas del estado de Sonora es la nueva Reina del Folclor México 2017 en
el evento realizado en Lagos de Moreno, Jalisco.

16 de abril de 2017.
Las tres finalistas del certamen Reina del Folclor México 2017. De izquierda a derecha la
2a finalista Estefanía Gómez de San Luis Potosí, la ganadora de la noche Salma Arce
Casillas de Sonora y la 1a. finalista Fernanda Aispuro de Morelos.
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17 de abril de 2017.
Después de una semana de vacaciones motivo de la Semana Santa, la nota del día de
hoy me fue solicitada por Gerardo Torres Barrera y está dedicada a Ana Paola de la Parra
Goldbaum, originaria de Ensenada, Baja California y que a los 18 años se trasladó a vivir
a la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, lo cual le permitió participar en el
certamen de Nuestra Belleza Nuevo León 2004, a pesar de no haber nacido en ese
estado del norte del país, ya que contaba con dos años de residencia en él.
Ana Paola de la Parra tuvo durante el concurso estatal una contrincante muy fuerte, ya
que en ese año también participó Priscila Perales Elizondo, que clasificó como Primera
finalista, siendo Ana Paola la primera ganadora estatal no nacida en Nuevo León desde
que la tamaulipeca Claudia Elizondo Chapa, fuera coronada como Señorita Nuevo León
1988.
Con el título estatal a cuestas viajó a la Ciudad de México a la concentración nacional del
certamen Nuestra Belleza México 2004, en donde se reunieron las 25 participantes, la
menor convocatoria que ha tenido este concurso a lo largo de su historia.
Este año se modificó la estructura del concurso nacional y bajo el concepto de la mujer
integral, se decide establecer cinco premios especiales, cuyas ganadoras pasarían
directamente al grupo de 20 semifinalistas, por lo que las otras 15 deberían ser
seleccionadas por el jurado. Los premios especiales fueron: Nuestra Modelo cuya
ganadora fue Dafne Molina Lona del Distrito Federal; Miss Internet que fue seleccionada
por los cibernautas que votaron por Emma Lucía Aragón Sánchez de Sinaloa; Nuestra
Belleza en Forma fue para Elsa Salgado Quiñones de Chihuahua; Nuestro Talento
seleccionada por profesores del CEA que eligieron a Ana Sofía Escobosa González de
San Luis Potosí y finalmente el Premio Académico, que se realizó conjuntamente con el
Colegio de Pedagogos de México y tras el análisis de los trabajos presentados
consideraron que Ana Paola de la Parra Goldbaum obtuviera este primer galardón.
Durante un evento realizado en el programa Hoy, de las 25 participantes fueron electas
las 15 semifinalistas, electas por el jurado, que sumadas a las ganadoras de los premios
especiales, participarían en el certamen, las cuales viajaron la ciudad de San Luis Potosí,
sede oficial del concurso.
La bella Ana Paola de la Parra logró clasificar en el top 10 y posteriormente en el grupo de
las cinco finalistas, las cuales fueron sometidas a la pregunta final. Estas fueron las
representantes de Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. Los
resultados finales fueron los siguientes: como 3ª finalista se ubicó a Melissa Cantú
Rosales de Coahuila; la 2ª finalista fue Gabriela Vázquez Patrón del estado de Jalisco;
como 1ª finalista y Suplente fue designada Ana Paola de la Parra Goldbaum de Nuevo
León y fueron coronadas Dafne Molina Lona del Distrito Federal como Nuestra Belleza
Mundo México 2004 y Laura Elizondo Erhard del estado de Tamaulipas como Nuestra
Belleza México 2004, tal vez la dupla más exitosa que ha tenido este certamen a lo largo
de su historia.
Ana Paola de la Parra regresó a Monterrey en donde concluyó su Licenciatura en
Finanzas Institucionales en la Universidad de Monterrey en donde obtuvo su título
profesional en 2008 y posteriormente realizó su Maestría en Administración y Dirección de
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Empresas en el Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Monterrey en donde se
graduó en 2013.
Esta bella mujer, casada y profesional exitosa, demostró porque había logrado el primer
Premio Académico de la historia del certamen de Nuestra Belleza México.
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Durante la presentación a la prensa de las candidatas al título de Nuestra Belleza México
2004 observamos en su desfile en traje de coctel a Ana Sofía Escobosa González de San
Luis Potosí, Ana Paulina Hurtado Castro de Guanajuato, Ana Paola de la Parra Goldbaum
de Nuevo León y a Alexa Vázquez Verdugo de Sonora.

Durante el desfile en traje de baño de las 10 finalistas de Nuestra Belleza México 2004
observamos a Ana Paola de la Parra Goldbaum de Nuevo León, Ana Sofía Escobosa
González de San Luis Potosí y a Dafne Molina Lona del Distrito Federal.

Las tres finalistas del certamen de Nuestra Belleza México 2004, de izquierda a derecha Ana Paola de la Parra Goldbaum de
Nuevo León, Dafne Molina Lona del Distrito Federal y Laura Elizondo Erhard de Tamaulipas, atestiguan Yessica Ramírez
Meza Nuestra Belleza Mundo México 2003 y Rosalva Luna Ruiz Nuestra Belleza México 2003. Ambas portan los trofeos que
por primera vez se entregaron a las ganadoras del certamen nacional.
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Ana Paola de la Parra Goldbaum de 20 años de edad y 175 de estatura y representante
del estado de Nuevo León logra clasificar como Primera Finalista y Suplente en Nuestra
Belleza México 2004.

18 de abril de 2017.
El pasado domingo 16 de abril se realizó la tercera edición del certamen Reina del Folclor
México 2017, en el Pueblo Mágico de Lagos de Moreno en el estado de Jalisco, en donde
se dieron cita 29 candidatas de todo el país, únicamente faltaron las representantes de
Puebla, Oaxaca y Veracruz. Este novel certamen tiene como característica, el resaltar las
tradiciones mexicanas, sus bailes regionales, el deleite de los trajes típicos y la esencia de
las diversas culturas de nuestro país, el cual es atinadamente dirigido por Rodrigo Ortiz
Taba.
La concentración tuvo una duración de una semana, en al que las chicas tuvieron la
oportunidad de visitar distintas ciudades, entre ellas San Juan de los Lagos y Jalostotitlán,
así como desarrollar diversas actividades, algunas de entretenimiento, como un
campamento, y otras como parte de las pruebas para obtener los Premios Especiales,
que les dieron el pase al grupo de 16 semifinalistas.
Los cinco Premios Especiales fueron el de Talento, en el cual cada una de las candidatas
debió ejecutar un baile típico de su estado y al ganadora fue la representante de Baja
California; el de Multimedia, para lo cual cada una de las 29 participantes debió elaborar
un collage de fotografías relativo al folclor en su estado, el cual fue ganado por la
representante de Durango; el Proyecto Cultural en el que cada una de ellas elaboró un
ensayo relativo al rescate del folclor en su entidad; el Deportivo en el que se sometieron a
diversas pruebas deportivas que culminó con la de natación, este reto fue ganado por la
representante de Nuevo León y finalmente el de Top Model, prueba que se realizó en la
Casa de la Cultura el 15 de abril y la vencedora fue la representante de la Ciudad de
México.
Las 10 semifinalistas seleccionadas por el jurado fueron las representantes de Baja
California Sur, Colima, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tlaxcala y Yucatán. La última semifinalista fue nombrada mediante la votación de los
Directores Estatales de entre las candidatas no seleccionadas y esta designación recayó
en la representante de Chihuahua.
Una vez realizado el desfile de las 16 semifinalistas en traje de baño, el jurado seleccionó
al top 10, el cual estuvo integrado por las representantes de Ciudad de México, Colima,
Durango, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán,
las que desfilaron en un traje de noche seleccionado por ellas mismas. De este grupo el
jurado determinó a las cinco finalistas que fueron las representantes de Ciudad de
México, Morelos, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, a las que se les realizó una
pregunta individual. El top 3 final estuvo integrado por Morelos, San Luis Potosí y Sonora,
las cuales desfilaron en trajes de noche del diseñador mexicano Amáraby y fueron
sometidas a una pregunta relativa al rescate del folclor en nuestro país.
Como 2a finalista fue coronada Estefanía Gómez de San Luis Potosí, la corona de 1a.
finalista fue para Fernanda Aispuro de Morelos y la corona nacional de Reina del Folclor
México 2017 fue para Salma Arce Casillas de Sonora.
Salma es originaria de Caborca, tiene 19 años de edad, 167 de estatura, estudia la
Licenciatura en Educación Primaria, está tomando cursos de francés y domina el idioma
inglés. Muchas felicidades a Salma, a Cecilia Montaño que es la Directora Estatal de
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Sonora y a Rodrigo Ortiz Taba por que dejó el alma para que el evento fuera de calidad.
La verdad disfruté mucho este certamen y le auguro mucho éxito en el futuro.
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Salma Arce participó el año pasado en el
certamen de Miss Sonora 2016 en el cual
obtuvo el premio especial de Miss
Elegancia y se colocó como la Segunda
Finalista en el certamen estatal.

Cecilia Montaño corona a Salma Arce como
Reina del Folclor Sonora 2017, y con ello
se convierte en una de las fuertes
candidatas a la corona nacional.

Salma Arce luce su traje típico durante las
etapas previas del certamen Reina del
Folclor México 2017, además de la corona
nacional obtuvo los premios especiales de
Fotogenia, Belleza y Simpatía. Es decir fue
la gran triunfadora de la noche!!!!

Salma Arce Casillas es la nueva Reina del
Folclor México 2017 en el evento realizado
en Lagos de Moreno, Jalisco. Es originaria
de Caborca, tiene 19 años de edad, 167 de
estatura, estudia la Licenciatura en
Educación Primaria.
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20 de abril de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Manuel Suaste Keb y está dedicada a Ángela
Nizeth Sandoval Cantú, originaria de Celaya, Guanajuato y que a los 21 años decidió
participar en el certamen de Nuestra Belleza Guanajuato 2005, en el cual no pudo ganar
el título nacional y que gracias a que la organización nacional designó a 10 chicas que,
con base en sus estándares, cumplían los requisitos para participar en el certamen
nacional, afortunadamente Ángela Sandoval formó parte de ese grupo y pudimos disfrutar
de su belleza en el evento final de Nuestra Belleza México 2005.
Fernanda Verdín Martínez Muestra Belleza Guanajuato 2005 y Ángela Sandoval Cantú
viajaron a la Ciudad de México a principios del mes de agosto para la concentración
nacional junto con las otras 31 participantes al concurso nacional de Nuestra Belleza
México 2005.
En las primeras semanas del evento se realizaron las pruebas relativas a los Premios
Especiales y por tercer año consecutivo se efectuó la preliminar dentro del programa Hoy,
en el cual las 33 aspirantes al título fueron evaluadas por un jurado, y de ellas
seleccionaron a las 20 semifinalistas que viajarían a la ciudad de Aguascalientes, sede de
la final nacional.
Como sucedió en otras ocasiones, Fernanda Verdín, la ganadora estatal de NB
Guanajuato, no clasifica al grupo se las 20 semifinalistas y Ángela logra clasificar entre las
20 más bellas.
Durante la noche final realizada el 2 de septiembre de 2005 en el Antiguo Taller de
Locomotoras en la ciudad de Aguascalientes, Ángela logra clasificar en el top 10 junto con
las representantes de Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo
León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Cabe señalar que Marcela Rubio de
Baja California, Ángela Sandoval de Guanajuato, Ana Paola Sifuentes de Jalisco y Julia
Muñoz de Tamaulipas, que lograron entrar al top 10 eran designadas. Y otra vez vuelve
mi cuestionamiento: Por qué en los estados no eligen bien????
Durante la entrega de los Premios Especiales asignados por los patrocinadores Ángela
Sandoval recibe el premio al Mejor Cabello Palmolive Optims. Desafortunadamente, no
logra clasificar en el grupo de las cinco finalistas conformado por las representantes de
Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas. Las coronas nacionales
fueron para Karla Jiménez de Puebla como Nuestra Belleza Mundo México 2005 y para
Priscila Perales de Nuevo León como Nuestra Belleza México 2005.
De Ángela he sabido pocas cosas, me enteré que en 2006 viajó a Guatemala
representando a México en el certamen de Confraternidad Quetzalteca, del cual no tengo
mayor información y que iba a participar en el certamen de Miss Earth México 2008 y
finalmente desistió.
Ángela Sandoval Cantú actualmente se dedica a dar cursos de Makeup Artist, tanto en
México como en los Estados Unidos y no la he vuelto a ver, aún recuerdo con cariño el
autógrafo que me firmó y su bello rostro, tal vez uno de los más bellos del certamen
nacional de 2005.
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Esta es la fotografía oficial del programa
de mano de Ángela Sandoval Cantú. Ella
en el certamen estatal representó a la
ciudad de León.

Este es el autógrafo que me firmó Ángela
Sandoval durante su participación en el
certamen de Nuestra Belleza México 2005.
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Ángela durante el desfile
de traje de noche en la
final del certamen de
Nuestra Belleza México
2005.

Un grupo del top 10 de Nuestra Belleza México 2005, de
izquierda a derecha Julia Muñoz de Tamaulipas, Karla
Jiménez de Puebla, Daniela Cosío de Baja California Sur,
Priscila Perales de Nuevo León y Ángela Sandoval Cantú de
Guanajuato, luciendo su banda del Premio al Mejor Cabello
Palmolive Optims.

21 de abril de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Kenito Av y trataré de hacer una reseña, ya
que de esta hermosa mujer podría escribir muchas páginas, me refiero a la mujer que ha
sido denominada la Miss Universo más bella de la historia, me refiero a Oksana
Gennadyevna Fyodorova (Оксана Геннадьевна Фёдорова) que nació el 17 de diciembre
de 1977 en Pskiv, Rusia. Desde pequeña se destacó por ser buena estudiante y por
dominar varios instrumentos musicales. Realiza sus estudios superiores de Jurisprudencia
en la Universidad de San Petersburgo del Ministerio del Interior de Rusia.
Oksana decide participar en varios certámenes de belleza, fue Miss San Petersburgo,
Miss Fitness, Miss Kalokagathia y Miss Fortuna entre 1999 y 2001 y representa a San
Petersburgo en el certamen de Miss Rusia 2001, en el cual se hace acreedora a la corona
nacional. Por razones personales, solicita a la organización de Miss Rusia no participar en
Miss Unvierse 2001, y en su lugar es enviada la primera finalista Oksana Kalandyrets, que
llegó a colocarse en el top 10 en Miss Universe 2001.
Finalmente participa en el certamen de Miss Universe 2002, que se celebró el 29 de mayo
en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan de Puerto Rico. Desde su llegada se
convirtió en una de las grandes favoritas, tuve la oportunidad de platicar con ella, de que
me firmara un autógrafo y de tomarle una fotografía, la verdad nunca he visto una mujer
más bella que ella en toda mi vida.
Como era de esperarse obtuvo la corona de Miss Universe 2002, recibiendo el aplauso
unánime de todo el público asistente. Durante su reinado, que duró únicamente 116 días,
se negó a vivir en el departamento sede de Manhattan y vivió con unos familiares en Long
Island, lo que dificultaba contactarla para que pudiera cumplir con los eventos asignados,
según declaró Paula Shuggart, Presidente de MUO, viajó a Francia, Italia, Kenia, Canadá,
Grecia, Panamá e Indonesia. Finalmente fue destituida el 23 de septiembre de 2002.
Hubo muchos rumores sobre su renuncia, algunas lenguas señalaron que estaba
embarazada, otros que se cansó de que la MUO organizara su vida, también se dijo que
tomó la decisión de renunciar después de asistir al programa de radio de Howard Stern,
debido al maltrato y lo grosero que se portó con ella, la versión oficial es que fue
destronada por incumplimiento de sus actividades como Miss Universe 2002 y por hacer
perder a la MUO mucho dinero. Su lugar fue tomado por Yostin Lissette Pasek Patiño,
representante de Panamá, siendo oficialmente la primera vez en 52 años que la ganadora
del título era sustituida. A partir de ese momento nunca más ha sido reconocida como
Miss Universe, únicamente en el programa de 2011 volvieron a incluir su fotografía entre
las ganadoras del certamen, con la anotación de que duró tres meses con el título.
Regresó a San Petersburgo a su trabajo como policía e inmediatamente fue promovida a
Capitán, concluyó su tesis doctoral en Derecho y obtuvo su grado académico el 27 de
diciembre de 2002. En mayo de 2005 fue ascendida a Mayor. Desarrollo de forma
paralela una carrera como modelo y como conductora, iniciando con el programa de
televisión Buenas Noches, Niños de 2002 a 2004. Debuta como actriz en 2006 en la
comedia No Nací Bella para la televisión rusa y participa en Dancing with the Stars 2.
Filma dos películas, la primera de ellas en 2006 denominada Yolka y en 2007 Sofía. En
2009 es coanimadora del Festival de Eurovisión celebrado en Rusia y en los años 2008,
2010 y 2012 es la encargada de anunciar la votación rusa. Recibió junto con Nicolay
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Boskov el Fonógrafo de Oro por el mejor dueto por el tema Los derechos del amor y
prestó su voz para la versión rusa de la película de Disney Hadas.
Con respecto a su vida personal se casó en agosto de 2007 con el empresario alemán
Philip Toft de quien se divorció dos años más tarde y en agosto de 2011 se casó con
Andrey Borodin, vicepresidente de la Federación Rusa de Box. Vive en Moscú y tiene dos
hijos, Fyodor que nació el 6 de marzo de 2012 y Yelizaveta que nació en 22 de julio de
2013. Actualmente es editora de la revista Moda Tropical y sigue coleccionando muñecas
con los trajes típicos de los países que visita.
Oksana Fedorova es la mujer más bella que he visto en mi vida y ha sido considerada
como la Miss Universo más bella de la historia.

Oksana Fedorova representante de San Petersburgo es coronada Miss Rusia 2001, de
180 de estatura, 56 kilos y medidas de 90-61-95.
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Esta es la fotografía que le tomé a Oksana durante los ensayos del certamen de Miss
Universe 2002, logré que me firmara un autógrafo y le regalé una pulsera típica mexicana.
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Oksana Gennadyevna Fyodorova de 24 años de edad, policía y estudiante de Doctorado
en Derecho, es coronada como Miss Universe 2002 en San Juan de Puerto Rico. Ella es
la primera en lucir la corona Mikimoto.
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Una foto reciente de Oksana Fedorova durante el certamen de Miss Rusia 2017, la
acompaña Kseniya Vladimirovna Sukhinova Miss World 2008.

24 de abril de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por mi amigo Marcelino Barragán y es sobre el
certamen de Nuestra Belleza Puebla, y en este sentido quisiera hablar del grupo de
trabajo que está detrás del certamen desde el año de 2011.
A partir de la edición de 2011 de Nuestra Belleza Puebla, su realización fue encargada a
Jorge Maceda Villa, Director General de Maceda Models, quién junto con un grupo de
especialista en nutrición, maquillaje, estilo, fotografía, pasarela, vestuario, entre otras
cosas, se han dedicado en cuerpo y alma a buscar a la mujer poblana que pueda llevar
con orgullo la corona estatal de belleza y logre una buena participación en el certamen
nacional. Cada uno de los eventos realizados por esta organización, se ha llevado a cabo
en el Auditorio del Centro Cultural Universitario de la BUAP a beneficio del Sistema
Municipal DIF.
Su primera ganadora estatal fue Claudia Aranza Barbosa Lima de Tehuacán en el año de
2011, en el 2012 Paola D'artigues Rodríguez de la ciudad de Puebla fue la portadora de la
corona estatal y en 2013 Katyna Sánchez de Cima de Crescenzo, también de la ciudad de
Puebla fue la representante estatal en el certamen nacional, desafortunadamente ninguna
de ellas logró clasificar en el certamen nacional de Nuestra Belleza México.
De 2014 la fecha, las ganadoras estatales poblanas han logrado clasificar en el certamen
nacional, así tenemos que Fernanda Pulido Díaz Mercado, originaria de la ciudad de
Puebla y Nuestra Belleza Puebla 2014 logró clasificar en el top 10 de Nuestra Belleza
México 2014 y en las cinco finalistas de Nuestra Belleza Mundo México 2014, siendo
hasta el momento la posición más alta que ha logrado una belleza poblana desde que
Rosalba Rojas Chávez logro clasificarse en el top 10 en Nuestra Belleza México 2006.
La reina de la belleza poblana en 2015 fue Lorena Chaybán Abdul Massih originaria de la
ciudad de Puebla y logró clasificarse en las 15 semifinalistas de Nuestra Belleza México
2016, ella ya había ganado el título de Miss Líbano México 2014 y Primera Finalista de
Miss Líbano Emigrant 2014.
En el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2017 celebrado hace unos meses, la
banda de Puebla fue defendida por María de Carmen Cabildo Bolaños de la ciudad de
Puebla, que fuera primera finalista en el certamen estatal de Nuestra Belleza Puebla
2016, logrando clasificar también en el grupo de las 15 semifinalistas en el concurso
nacional.
Creo que el equipo de trabajo integrado por el nutriólogo Juan Manuel Romero, el
coreógrafo Rodrigo Balderas, la maquillista Gaby Pacheco, la coach Monse Arguello, el
fotógrafo Paco Varela, el profesor de pasarela Salvador Gonzáles y la Hair Styling Cristy
Villa, comandados por Claudia y Jorge Maceda han encontrado el camino para lograr que
sus reinas estatales logren ubicarse en el grupo de semifinalistas del certamen nacional,
ahora la meta será que una belleza poblana clasifique en el top 5.
Tal vez esta meta la logren muy pronto, ya que la semana pasada Jorge Maceda dio a
conocer la fundación de Beauty Training by NBP, instituto que ofrecerá cursos, asesoría y
coaching sobre maquillaje, estilo, pasarela, oratoria, entre otros aspectos a fin de poyar a
las mujeres poblanas en alcanzar sus sueños!!!!!! Muchas felicidades por este nuevo
proyecto.
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Este es equipo de trabajo integrado
por el nutriólogo Juan Manuel
Romero, el coreógrafo Rodrigo
Balderas,
la
maquillista
Gaby
Pacheco, la coach Monse Arguello, el
fotógrafo Paco Varela, el profesor de
pasarela Salvador Gonzáles y la Hair
Styling Cristy Villa, comandados por
Claudia y Jorge Maceda, ahora inician
el proyecto de Beauty Training by NB
Puebla. Mucho éxito.

Las tres primeras reinas poblanas
bajo la coordinación estatal de Jorge
Macedo Villa son de izquierda a
derecha Paola D'artigues Rodríguez
NB Puebla 2012, Claudia Aranza
Barbosa NB Puebla 2011 y Katyna
Sánchez de Cima de Crescenzo NB
Puebla 2013.
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Fernanda Pulido Díaz Mercado, Nuestra Belleza Puebla 2014 logró clasificar en el top 10
de Nuestra Belleza México 2014 y en las cinco finalistas de Nuestra Belleza Mundo
México 2014, siendo hasta el momento la posición más alta que ha logrado una belleza
poblana desde 2006.

Lorena Chaybán Abdul Massih NB Puebla
2015 logró clasificarse en las 15
semifinalistas de Nuestra Belleza México
2016. Ella ganó la corona nacional de
Miss Líbano México 2014 y fue Primera
Finalista de Miss Líbano Emigrant 2014.

María de Carmen Cabildo Bolaños, que fuera
la Primera Finalista en el certamen estatal de
Nuestra Belleza Puebla 2016, logró
clasificaren el grupo de las 15 semifinalistas
en el último concurso nacional de Nuestra
Belleza México 2017.
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25 de abril de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Rubén Parra Polanco y es referente a las
bellezas yucatecas que han logrado ganar la máxima corona nacional de belleza, y en
este sentido únicamente me referiré a los certámenes de Señorita México y de Nuestra
Belleza México.
La primera corona nacional que obtuvo el estado de Yucatán fue el 1 de julio de 1967
durante la celebración de Señorita México 1967, que se realizó en el Hotel María Isabel
de la Ciudad de México, esa noche Valentina Vales Duarte logró la gran hazaña,
superando a María Teresa García Fernández del Distrito Federal, a la gran favorita Olivia
García Leyva de Guerrero, a Araceli Martínez Hernández del Distrito Federal y a Graciela
Betsabé Melgarejo del estado de Veracruz. Valentina nos representó en Miss Universe
1967 realizado en Miami Beach.
Debieron de pasar seis años para que el estado de Yucatán volviera a obtener la corona
nacional de Señorita México en 1973, esta vez gracias a la bellísima Gladys Rossana
Villares Moreno, ganadora del certamen realizado el 9 de junio de 1973 en el Hotel
Camino Real de la Ciudad de México, este año es importante porque fue la primera vez
que se presentaban 32 concursantes, una por cada entidad de la república y por primera
vez participaba una sola representante del Distrito Federal. Los cinco primeros lugares
fueron los siguientes: en 5o. lugar Luz del Carmen Bermúdez de Chiapas; el 4o. puesto
fue para Amalia Fernández Lasso de Coahuila; el 3r. lugar lo ocupó Gabriela Rivera
Unger de Sinaloa; en el 2o. lugar fue ubicada María del Rosario González González de
San Luis Potosí y Rossana Villares fue coronada como Señorita México 1973. Rossana
nos representó en Miss Universe 1973 en la ciudad de Atenas y en Miss World 1973 en
Londres.
Cinco años más tarde, en el certamen realizado en el Auditorio Nacional el 28 de mayo de
1978, la última corona de Señorita México que ganó el estado de Yucatán, se la adjudicó
Alva Margarita Cervera Lavat, dejando en el camino a una gran favorita Martha Eugenia
Ortiz Gámez del Distrito Federal, Mirna Pérez del Río de Baja California, Carla Teresa
Serrano Sánchez de Sinaloa y a María del Carmen Montesinos de Oaxaca. Alva Margarita
nos representó en Miss Universe 1978 que se realizó en el bello puerto de Acapulco,
logrando clasificar en el grupo de las 12 semifinalistas, siendo hasta el momento la única
yucateca en lograrlo.
La siguiente corona nacional lograda por una mujer yucateca en un certamen nacional fue
hasta el año 2001, es decir tuvieron que pasar 23 años para que Erika Yadira Cruz
Escalante se coronara como Nuestra Belleza México 2001, siendo el certamen con el
mayor número de participantes en un concurso mexicano, ya que fueron 47 concursantes,
debido a que en el año 2000 la organización de NBM decidió designar a algunas jóvenes
que a su juicio cumplían los requisitos para participar en el certamen nacional. Ese
concurso se realizó el 28 de septiembre de 2001 en la ciudad de Toluca. Las cinco
finalistas fueron: como 4a. finalista se ubicó a Diana Cristina García Soto de Nuevo León;
como 3a. Finalista se designó a Nancy Cecilia Esparza Tinajero de Chihuahua; como 2a.
Finalista se nombró a Carmen Varela Leyva de Sonora; como Suplente fue designada
Greta Galindo de la Peña de Coahuila y Erika Yadira Cruz Escalante obtuvo, hasta el
momento, la única corona nacional de Nuestra Belleza México. Adicionalmente obtuvo el
premio al Mejor Traje Típico, el cual tuvo la oportunidad de lucir en el certamen de Miss
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Universe 2002, que se realizó en la ciudad de San Juan de Puerto Rico en donde nos
representó.
Espero pronto una mujer yucateca logre una corona nacional, realmente hay mujeres
bellísimas en ese estado.
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Valentina Vales Duarte originaria de Mérida, Yucatán de 19 años y 1.66 de estatura es
coronada Señorita México 1967 siendo la primera mujer yucateca en lograr un título
nacional de belleza.
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Gladys Rossana Villares Moreno del estado de Yucatán es coronada Señorita México
1973, siendo la segunda belleza yucateca en lograrlo. Rossana trabajaba en una agencia
de viajes y desde su llegada fue considerada una de las grandes favoritas al título.
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Alva Margarita Cervera Lavat es coronada Señorita México 1978, de 19 años, 170 de
estatura, 58 kilos de peso y esculturales medidas de 90-63-90 es la tercera yucateca en
coronarse.
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Erika Yadira Cruz Escalante, originaria de Mérida, Yucatán, de 179 de estatura y 20 años
de edad es coronada Nuestra Belleza México 2001. Hasta la fecha es la única yucateca
en ganar esta corona nacional.

27 de abril de 2017.
La nota del día de hoy es continuación de la publicada el martes pasado y solicitada por
Rubén Parra Polanco, referente a las bellezas yucatecas que han logrado ganar una
corona nacional, la nota anterior únicamente hizo referencia a Señorita México y a
Nuestra Belleza México, pero existe una infinidad de concursos nacionales y de coronas
nacionales que las yucatecas han logrado ganar, por lo que iniciaremos con un recuento
con base en los datos que yo poseo, tal vez exista algún concurso que a la fecha no tenga
registrado, por lo cual pido una disculpa.
Durante los 70's y principios de los 80's se realizó el certamen nacional de Señorita
Turismo, y Ana María García Gamboa de Mérida, Yucatán fue la ganadora del certamen
en 1980, por una diferencia de 6 puntos con su más cercana competidora que fue Sandra
Bal Hoston del estado de Zacatecas. Debido a su belleza, manejo de idiomas y fluidez al
hablar Ana María fue invitada para que representara a México en el certamen de Miss
Latinoamérica 1980, corona que logró para nuestro país, siendo la primera mujer
yucateca en ganar una corona internacional de belleza.
En 1990, dentro de los eventos previos de Señorita México 1990, se realizó el certamen
de Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama, la ganadora de ese concurso fue Luz María
Mena Basso del estado de Yucatán, este triunfo le dio derecho a representarnos en Miss
World 1990 realizado en el London Palladium de Londres.
Dos años más tarde Carmen Lucía Lehman Fernández, Señorita Yucatán 1992 y
semifinalista en Señorita México 1992, fue coronada como Miss World Mexico 1992 bajo
la organización de Guy & Rex, famosos en el mundo de la belleza que tuvieron los
derechos de enviar a la representante mexicana a Miss World en 1992 y 1993. Lucía
compitió en Miss World 1992 en el evento realizad en el Sun City Entertainment Centre.
En el año de 2003 Valentina Cervera Ávila, representante de Yucatán, ganó la corona de
Miss Latina México 2003 lo que le dio la posibilidad de representar a México en Miss
World Sea 2003, en donde ganó esta corona internacional, también nos representó en
Miss Earth 2004, Miss Intercontinental 2004, Miss Globe 2004, Maja del Mundo 2004.
Posteriormente fue coronada Nuestra Belleza Yucatán 2007 en donde fue top 15 y
representó a México en el certamen de Reina de la Costa Maya 2011 en donde obtuvo
también la corona internacional.
En el año de 2004 Mayú Palma Gutiérrez del estado de Yucatán ganó la corona de Teen
Internacional México 2004, en Acapulco y nos representó en Miss Teen International 2004
en Monterrey Nuevo León. Lorena Jaime Hochstrasser de Yucatán fue coronada Miss
Latina México 2005 y nos representó en Miss Earth 2005 y Miss Model of the World 2005.
En el certamen de Nuestra Belleza México 2009 fue coronada como Nuestra Belleza
Mundo México 2009 Anabel Solís Sosa del estado de Yucatán y nos representó en Miss
World 2010 realizado en Sanya, China.
En 2002 el estado de Yucatán ganó dos certámenes nacionales, ya que Lourdes Paola
Aguilar Concha ganó el título de Miss Earth 2012 y nos representó en Miss Earth 2012 en
donde clasificó en el top 16 y posteriormente en Miss Exclusive of the World 2013. La otra
corona ganada en este año fue la de Laura Elisa Álvarez Damián que ganó el título de El
Rostro de México 2012 y nos representó en Miss Grand International 2013.
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Finalmente la más reciente corona ganada por una yucateca es la de Miss Grand México
2014, la feliz ganadora fue Marsha Mariana Ramírez Martínez, que había sido coronada
Nuestra Belleza Yucatán 2012 y nos representó en Miss Grand International 2014 en el
que se clasificó dentro del grupo de las 20 semifinalistas.
Como podrán observar las yucatecas además de bellas, son exitosas en los certámenes
nacionales e internacionales!!!!
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Ana María García Gamboa
de Mérida, Yucatán fue
coronada Señorita Turismo
1980 y fue invitada para
representar a México en el
certamen
de
Miss
Latinoamérica 1980, corona
que logró para nuestro país
siendo la primera mujer
yucateca en ganar una
corona internacional de
belleza.

Luz María Mena Basso del estado de
Yucatán obtuvo la corona nacional de
Señorita Dorian Grey Pasos a la
Fama1990, este triunfo le dio derecho a
representarnos en Miss World 1990
realizado en el London Palladium de
Londres.

La más reciente corona ganada por una
yucateca fue para Marsha Mariana Ramírez
Martínez que ganó el título de Miss Grand
México 2014 y nos representó en Miss
Grand International 2014 en el que se
clasificó dentro del grupo de las 20
semifinalistas.
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Anabel Solís Sosa del estado de Yucatán fue coronada como Nuestra Belleza Mundo
México 2009 y nos representó en Miss World 2010 realizado en Sanya, China. En la foto
se puede observar a Perla Beltrán Nuestra Belleza Mundo México 2008 y a Jimena
Navarrete Nuestra Belleza México 2009.

28 de abril de 2017.
El lunes pasado escribí una nota sobre las ganadoras del certamen de Nuestra Belleza
Puebla de 2011 a la fecha, y recibí muchos mensajes de que no había incluido a otras
reinas de la belleza poblana y que han ganado algún certamen o alguna corona nacional,
por lo que decidí hacer dos notas, la primera de ellas será sobre las ganadoras de
Señorita México y de Nuestra Belleza Mundo México, la segunda que publicaré la próxima
semana es sobre las ganadoras de otros concursos nacionales.
Iniciaré con María Bibiana Uribe Amaro, de quien ya hice una nota el 21 de octubre de
2015, ya que ella fue la primera reina de la belleza mexicana al ganar, a los 16 años, el
título de La India Bonita de México 1921, originaria de San Miguel Tenango en
Huauchinango en el estado de Puebla. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a uno
de sus hijos en un evento en que le entregaron un reconocimiento post mortem a Doña
Bibiana Uribe.
Durante la época de Señorita México, el estado de Puebla tuvo varias semifinalistas y
finalistas, pero únicamente dos ganadoras, la primera de ellas y tal vez la más famosa ha
sido Amanda Beatriz Olivares Phillip, Señorita México 1987, en el certamen realizado en
Querétaro el 24 de mayo de 1987. De ella ya he hecho varias notas, el 3 de marzo de
2016 y el 2 de septiembre de 2016, les recuerdo que pueden bajar los tomos
cuatrimestrales en www.historyofbeauty.com y así consultar las notas elaboradas y poder
tener acceso a las fotografías publicadas.
Amanda nos representó en Miss Universe 1988 en Taipéi, Taiwán y logró ubicarse como
Segunda Finalista y para muchos, yo entre ellos, ella debió ser la primera Miss Universe
mexicana de la historia. Es considerada también la Señorita México más bella de todos
los tiempos, y les puedo asegurar que es una mujer realmente bella, en lo físico y en lo
espiritual.
La segunda corona nacional de Señorita México que ganó el estado de Puebla fue el 21
de octubre de 1995 en el evento realizado en el Teatro de la Ciudad en el Distrito Federal,
gracias a la participación de Sandra Sosa Nasta, ella fue la primera Señorita México que
ya no pudo participar ni en Miss Universe ni en Miss World, su compromiso era
representarnos en Miss International 1996 y como la organización dirigida por Carlos
Guerrero no cumplió con los compromisos acordados, Sandra decidió no asistir y no
tuvimos representante en Miss International 1996.
En el certamen de Nuestra Belleza México el estado de Puebla ha logrado ganar dos
veces las coronas de Nuestra Belleza Mundo México, la primera de ellas en el certamen
realizado el 6 de septiembre de 2002 en el World Trade Center de la ciudad de Veracruz,
en donde Blanca Rosalía Zumárraga Contreras, representante de Puebla fue coronada
como Nuestra Belleza Mundo México 2002 y nos representó en Miss World el 7 de
diciembre de 2002 en el Alexandra Palace de Londres.
La segunda belleza poblana coronada Nuestra Belleza Mundo México 2005 fue Karla
Verónica Jiménez Amezcua en el certamen realizado el 2 de septiembre de 2005 en la
ciudad de Aguascalientes. Karla nos representó en Miss World 2006 en el certamen
realizado en el Palace of Culture and Science de Varsovia el 30 de septiembre, logrando
clasificar en el grupo de 17 semifinalistas. De Karla elaboré una nota el 15 de julio de
2016.
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La próxima semana haré la segunda parte de esta nota en la cual hablaré de otros títulos
nacionales que las hermosas mujeres poblanas han ganado, entre ellas Señora México,
Dorian Grey, Miss Earth y de la única poblana poseedora de una corona internacional, no
se la vayan a perder!!!!!
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María Bibiana Uribe Amaro de 16 años de edad originaria de San Miguel Tenango en el
estado de Puebla, es la primera reina de la belleza mexicana al ganar el certamen de La
India Bonita de México 1921. Bibiana Uribe murió el 23 de noviembre de 1991 a los 86
años de edad.
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La bella Amanda Olivares Phillip Señorita México 1987 y Segunda Finalista en Miss
Universe 1988 posa con el trofeo obtenido durante la conferencia de prensa a su llegada
al aeropuerto de la Ciudad de México.

Sandra Sosa Nasta del estado de Puebla fue
coronada Señorita México 1995. Sandra de
22 años de edad, 174 de estatura y medidas
de 90-60-90 no nos pudo representar en
ningún concurso internacional. A la fecha se
ha convertido en una directiva de una
corporación internacional y varias revistas
sobre finanzas la distinguen como una gran
mujer de negocios.

Blanca Zumárraga Contreras fue coronada
Nuestra Belleza Mundo México 2002, en
la fotografía posa junto a Marisol González
Nuestra Belleza México 2002. Blanca de
21 años de edad y 1.82 de estatura nos
representó en Miss World 2002.
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Karla Verónica Jiménez Amezcua del estado de Puebla fue coronada Nuestra Belleza
Mundo México 2005, de 22 años y 169 de estatura nos representó en Miss World 2006 y
logró clasificar en el grupo de semifinalistas, siendo hasta el momento la única mujer
poblana en lograrlo.

