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Enero 2018

5 de enero de 2018.
¡ FELIZ AÑO 2018 !
En la tradición católica, la Epifanía, la fiesta de la Iluminación, representa la adoración de
los Reyes o Día de los Reyes, celebra la visita de los magos de Oriente a Jesús después
de su nacimiento.
Se cree que eran varios magos, algunos señalan que fue una docena, según diversos
escritos cristianos sirios y armenios; pero el suceso más aceptado es que tan solo fueron
tres personajes que, guiados por una estrella, llegan hasta Belén para entregar obsequios
al Hijo de Dios. Se dice que al entrar al portal “vieron al niño con su madre María, y
postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y
mirra” (Mateo, 2:11), elementos que representan a Jesús como rey, Dios y mortal,
respectivamente. De la Vorágine comenta que sus nombres en hebreo fueron Apelio,
Amerio y Damasco; en griego Gálgata, Malgalat y Sarathin; y en lengua latina, Gaspar,
Baltasar y Melchior (Melchor).
A partir de la Colonia, la fiesta de los Reyes Magos se celebra en México el 6 de enero es
un día especial que tiene diversos significados. Se recuerda la adoración de Jesús infante
por parte de los Reyes y se trata de una conmemoración medular en la liturgia católica.
De esta historia surgió la costumbre de ofrecer y recibir regalos, principalmente para los
niños, quienes piden, mediante una carta dirigida a los Santos Reyes, el juguete deseado.
Pues siguiendo la tradición, hice mi carta a los Santos Reyes, la cual comparto con
ustedes a continuación.
Queridos Santos Reyes Melchor Gaspar y Baltasar:
Como deben de saber este año me porté bastante bien y tengo varios testigos que lo
pueden confirmar. Este año no quiero juguetes ni regalos, lo que quiero es que me
cumplan únicamente seis deseos, lo cuales se los pido con todo fervor a fin de que me
sean concedidos a lo largo de este año 2018 que apenas inicia.
1. Les pido que este año se ablande el corazón de la Sra. Morley y que una mujer
mexicana obtenga la escurridiza corona azul, que nos ha sido negada al menos
cinco veces y no me quiero morir sin ver a una bella mujer mexicana lucirla en su
cabeza y ser nombrada Miss World y si se puede que sea en este 2018, que
mejor!!!.
2. Quisiera que la corona nacional de Miss México 2018 recaiga en la cabeza de
alguna de las tres bellezas que a continuación les presento: María Malo Miss
Estado de México, Lesly Díaz Miss Jalisco o Ely Martín Miss Tlaxcala, creo que
cualquiera de ellas puede obtener la corona nacional y podrían dar la batalla en la
búsqueda de la corona de Miss World 2018.
3. También deseo que nuestra representante en Miss World 2018 pueda ganar el fast
track Beauty with a Purpose, ya que pienso que el día en que se llegue a ganar
este premio, Miss México estará acariciando muy de cerca la corona azul.
4. Me gustaría que el concurso de Miss Universe vuelva a ser el mejor espectáculo
del mundo, que recupere glamour, que vuelva a prevalecer la belleza sobre los
proyectos de vida, la capacidad de oratoria, los compromisos políticos y demás
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aspectos que en los últimos años han hecho que decaiga tanto el certamen, al
grado de no tener un espacio adecuado para realizarse, como fue en 2017.
5. Mi quinto deseo es que Brian Faugier Mr. México 2017 pueda ganar el certamen
de Mister World 2018, lo que consolidaría a Miss Mexico Organization como la
mejor empresa dedicada a formar a los representantes masculinos y femeninos
más competitivos en nuestro país.
6. Y ya de pilón les pido que las diversas organizaciones nacionales que existen en
México se dediquen a hacer su trabajo con eficiencia y profesionalismo, que
permitan que las chicas y los jóvenes que desean participar puedan transitar
libremente entre los diversos certámenes, fuera de envidias y prejuicios y que
sean preparados por sus directores nacionales con la calidad suficiente para que
puedan hacer un excelente papel en los certámenes internacionales, dejando de
lado los protagonismos y la soberbia que les ha caracterizado a algunos en el
último año.
Con todo mi cariño
Pepe Medel

Mi primer deseo es que este año se ablande el corazón de la Sra. Morley y por fin una
bella mujer mexicana pueda ganar el título de Miss World y si se puede que sea en este
2018, que mejor!!!.
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Mi segundo deseo es que la corona nacional de Miss México 2018 recaiga en la cabeza de alguna de estas tres
bellezas: María Malo Miss Estado de México, Lesly Díaz Miss Jalisco o Ely Martín Miss Tlaxcala, ya que pienso que
cualquiera de ellas podrían dar la batalla en la búsqueda de la corona de Miss World 2018 y que al fin Miss México
gane el premio especial Beauty with a Purpose, que es mi tercer deseo.
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Mi cuarto deseo es que el concurso de Miss Universe vuelva a ser el mejor espectáculo del mundo, que recupere glamour,
que vuelva a prevalecer la belleza como criterio de elección de la ganadora.
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Mi quinto deseo es doble por que quisiera que Brian Faugier Mr. México 2017 gane el
certamen de Mister World 2018 y que Miss Mexico Organization se consolide como la
mejor empresa dedicada a formar a los representantes mexicanos.
Del sexto deseo no puse fotografía para que cada quién se imagine a quienes está
dedicado ese danzón!!!!!

8 de enero de 2018.
Pues una vez terminado el puente Guadalupe Reyes, los mexicanos volvemos a la
normalidad, por lo que reiniciaré con la elaboración de estas notas, esperando que en
este 2018 sean bien recibidas por todos ustedes.
Iniciaré la nota del día de hoy con una referente a uno de los concursos más importantes
del mundo y que a pesar de que su organización está pasando por una crisis, que ya les
ha durado unos años, para mí sigue siendo el mejor espectáculo del mundo. Me refiero al
Miss Universe que en sus 66 versiones ha visto coronar a hermosas mujeres provenientes
de 33 países, 34 si tomamos en cuenta que en 2002 hubo dos Miss Universe, la ganadora
del original del título y la suplente.
Pero de estos 33 países que han ganado la corona universal de la belleza, únicamente 12
han tenido la oportunidad de haber ganado dos veces el certamen, dos países lo han
ganado tres veces, y tres países con más coronas ganadas que en conjunto cuentan con
20 de ellas, es decir los países más exitosos, el tercero de ellos es Puerto Rico, que se ha
logrado coronar en 5 ocasiones en los años 1970, 1985, 1993, 2001 y 2006. El segundo
más exitoso y que incluso se le denomina La Fábrica de Bellezas debido al gran número
de coronas internacionales que sus representantes han ganado es Venezuela con 7
triunfos, en los años 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009 y 2013. Finalmente el país más
exitoso en el certamen de Miss Universe es Estados Unidos con 8 victorias en 1954,
1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997 y 2012.
A lo largo de estos años se han publicado fotografías de reuniones entre algunas Miss
Universe, pero las que en verdad son raras son las de las ganadoras del mismo país, de
hecho nunca he visto una fotografía de la ocho reinas universales de Estados Unidos, ni
de las siete hermosas venezolanas, de las portorriqueñas he visto una fotografía de
cuatro de ellas pero nunca de las cinco Miss Universe de ese país.
Todo esto surgió porque el día de ayer se realizó la 75ava. edición de la entrega de los
Golden Globe Awards y entre las invitadas al evento se encontraban las Miss Universe
sudafricanas, Margaret Gardiner Miss Universe 1978 y Demi-Leigh Nel-Peters Miss
Universe 2017 que posaron juntas para una fotografía, por lo que me puse a buscar
algunas de las raras fotos en donde se encuentran juntas las ganadoras de un mismo
país y encontré otras nueve, aunque algunas muy pequeñas, las cuales les presento en
esta nota, las que ordené por el año de triunfo de la Miss Universe de mayor antigüedad
presente en la fotografía.
La segunda foto, tomada en 1976, corresponde a las dos finlandesas ganadoras del título
de Miss Universe, es decir Armi Helena Kuusela Kovo ganadora en 1952 y Anne Marie
Pohtamo triunfadora de 1975 durante su reinado.
La tercera corresponde a un evento de caridad realizado en Estocolmo en donde las tres
Miss Universe suecas Hillevi Rombin ganadora en 1955, Margareta Arvidsson de 1966 y
Yvonne Agneta Ryding de 1984 posan junto con la Princesa Christina Oxemberg.
La cuarta que fue tomada en 1992 durante el certamen de Miss Universe que se realizó
por primera vez en Bangkok, Tailandia, en la que Apasra Hongsakula titular en 1965 posa
junto con Porntip Nakhirunkanok ganadora en 1988 y Orn-anonh Panyawong Miss
Tailandia 1992, luciendo hermosos trajes típicos.
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En la quinta fotografía tomada en 2011 en una reunión de ex Miss Universe en Los
Angeles posan Chelsi Mariam-Pearl Smith ganadora en 1995 y Sylvia Louise Hitchock
Miss Universe 1967, ambas originarias de Estados Unidos.
La sexta fotografía fue tomada en 2002 para una campaña publicitaria para la marca Advil
en la que posaron las cuatro Miss Universe originarias de Puerto Rico electas hasta ese
momento, en ella posan Deborah Fátima Carthy-Deu de 1985, Marisol Malaret Contreras
de 1970, Dayanara Torres Delgado de 1993 y Denise Marie Quiñones August de 2001.
En la séptima fotografía de 2016 María Margarita Roxas Morán ganadora en 1973 simula
coronar a Pia Alonzo Wurtzbach Miss Universe 2015, ambas de Filipinas.
La octava fotografía de 1998 es de las tres bellas trinitarias que han obtenido los títulos de
Miss Universe y Miss World, en ella posan Giselle Jeanne-Marie Laronde-West Miss
World 1986, Wendy Rachelle Fitzwilliam Miss Universe 1998 y Janelle Penny
Commissiong Miss Universe 1977.
La novena fotografía de 1996 es de las bellezas venezolanas, en la cual posan solo tres
de ellas Irene Lailín Sáez Conde Miss Universe 1981, Yoseph Alicia Machado Fajardo de
1996 y Bárbara Palacios Teyde de 1986 durante la bienvenida de Alicia.
Finalmente la décima fotografía de 2010 muestra a las dos Miss Universe mexicanas
María Guadalupe Jones Garay de 1991 y Ximena Navarrete Rosete de 2010 posando con
Christiane Martel Miss Universe 1953 originaria de Francia durante una fiesta. Espero als
disfruten.

Demi-Leigh
Nel-Peters
Miss Universe
2017 y
Margaret
Gardiner Miss
Universe
1978, ambas
originarias de
Sudáfrica
posan durante
la 75ava.
edición de la
entrega de los
Golden Globe
Awards.
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Armi Helena
Kuusela Kovo
Miss Universe
1952 y Anne
Marie Pohtamo
Miss Universe
1975 ambas de
Finlandia posan
en una fotografía
de 1976.

Hillevi Rombin Miss Universe 1955, la Princesa Christina Oxemberg, Margareta Arvidsson
Miss Universe 1966 y Yvonne Agneta Ryding Miss Universe 1984 posan durante un
evento de caridad.
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Apasra Hongsakula
Miss Universe 1965
posa junto con Ornanonh Panyawong
Miss Tailandia 1992 y
Porntip
Nakhirunkanok Miss
Universe 1988
durante la realización
del certamen en 1992
en Bangkok.

Chelsi Mariam-Pearl Smith Miss Universe 1995 y Sylvia Louise Hitchock Miss Universe
1967 posan durante una reunión realizada en 2011 en Los Angeles para celebrar los 60
años del certamen.
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Cuatro de las Miss
Universe de Puerto Rico
posan para una campaña
publicitaria de izquierda a
derecha Deborah Fátima
Carthy-Deu Miss
Universe 1985, Marisol
Malaret Contreras Miss
Universe 1970, Dayanara
Torres Delgado Miss
Universe 1993 y Denise
Marie Quiñones August
Miss Universe 2001.

María Margarita
Roxas Morán Miss
Universe 1973
simula coronar a
Pia Alonzo
Wurtzbach Miss
Universe 2015,
ambas originarias
de Filipinas.
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Las tres reinas de
Trinidad y Tobago
Giselle JeanneMarie Laronde-West
Miss World 1986,
Wendy Rachelle
Fitzwilliam Miss
Universe 1998 y
Janelle Penny
Commissiong Miss
Universe 1977
posan juntas durante
la bienvenida de
Wendy a su país.

Tres de las reinas venezolanas posan juntas durante la bienvenida a Alicia Machado, de
izquierda a derecha Irene Lailín Sáez Conde Miss Universe 1981, Yoseph Alicia Machado
Fajardo Miss Universe 1996 y Bárbara Palacios Teyde Miss Universe 1986.
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María Guadalupe Jones Garay Miss Universe 1991 y Ximena Navarrete Rosete Miss
Universe 2010 posan con Christiane Martel Miss Universe 1953 originaria de Francia
durante una fiesta.

10 de enero de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Fer López y está dedicada a las bellas
mujeres de Guerrero que lograron resultados sobresalientes en el certamen de Señorita
México.
El estado de Guerrero debutó en el concurso de Señorita México en 1952 con la
participación de Raquel Fox Leyva, posteriormente volvió a estar presente, ya con banda
como su representante en 1967 con Leticia Olivia García Leyva que ocupó el Tercer
Lugar nacional y de quién ya elaboré una nota el 2 de mayo de 2017.
Cinco años más tarde el estado de Guerrero vuelve a clasificar, ahora en el grupo de 20
semifinalistas con la participación de Elsa Caballero Vela en el certamen de Señorita
México 1972.
Pero la corona llegó en 1976 con al “gringuita” Carla Jean Evert Reguera que ganó el
título de Señorita México en el certamen realizado el 15 de mayo de 1976 en el concurso
realizado en el Hotel Camino Real. Carla nos representó en varios certámenes
internacionales, tales como Miss Universe 1976 en Hong Kong, Miss World 1976 en
Londres, Miss Young International 1976 en Tokio y en Miss Ambar 1976 en la República
Dominicana en donde ocupó el 3er. puesto. Carla Jean fue la primera mujer del estado de
Guerrero que participó representó a México en un certamen internacional. También de
ella publiqué una nota el 9 de marzo de 2016.
En el certamen de Señorita México 1977 realizado en el Puerto de Acapulco, el estado de
Guerrero volvió a clasificar en el grupo de 12 semifinalistas con la participación de Cecilia
Caballero Vela, dando brillo a su estado.
Por tercer año consecutivo el estado de Guerrero vuelve a clasificar en el certamen de
Señorita México 1978, su representante fue Ana Laura Reséndiz Kaufer que logró
ubicarse en el grupo de 16 semifinalistas.
Cuatro años después Cristina Scheopke Friedman del estado de Guerrero logra clasificar
entre las 12 semifinalistas en el concurso de Señorita México 1982 también realizado en
el Centro de Convenciones de Acapulco.
El turno de María Mónica Valencia Ruiz, Señorita Guerrero 1985, llegó con su
clasificación en el grupo de las 12 semifinalistas en el certamen de Señorita México 1985
que se realizó en Mazatlán, Sinaloa.
La penúltima clasificación de una Señorita Guerrero fue en el concurso de Señorita
México 1989 realizado en el Centro de Convenciones de Acapulco, en el que quedaron de
la mano Beatriz Cristina Iracheta Gómez de Guerrero y María de los Ángeles del Rosario
Santiago de Tlaxcala, una de ellas sería coronada Señorita México 1989 y la otra
ocuparía el Sexto lugar. Finalmente Marillé fue galardonada como la ganadora nacional y
Beatriz Cristina se tuvo que conformar con el 6º. Puesto. Adicionalmente obtuvo el premio
de Señorita Simpatía, único premio especial ganado por una reina del estado de
Guerrero.
Finalmente Michelle Chen Araujo originaria de Acapulco logró coronarse como Señorita
Guerrero 1998 y con ello ganó su derecho a representar a su estado en el certamen de
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Señorita Turismo México 1999 realizado en Monterrey Nuevo León. Michelle ocupó el
Segundo Lugar nacional y nos representó en Miss Asia Pacific 2000 en Quezon Citu,
Filipinas, y ganó los títulos de Dream Girl of the World 1999 en Cannes, Francia y el de
Miss Piel Dorada Internacional 2000 en Tapachula, Chiapas. Michelle Chen es la única
mujer originaria del estado de Guerrero en haber ganado una corona internacional.
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Leticia Olivia García Leyva que ocupó el
Tercer Lugar nacional en el certamen de
Señorita México 1967, ella fue la primera
guerrerense en clasificar en el grupo de
finalistas del certamen nacional.
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Elsa Caballero Vela, Señorita Guerrero 1972 logró clasificarse en las 20 semifinalistas en
el certamen de Señorita México 1972. Al fondo podemos observar a Leticia Velarde de
Sinaloa.
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La máxima belleza del estado de Guerrero es Carla Jean Evert Reguera, nacida el 29 de
octubre de 1957 y que desafortunadamente murió el 21 de noviembre de 2013. Carla fue
electa Señorita México 1976 y nos representó en Miss Universe 1976, Miss World 1976,
Miss Young International 1976 y ocupó el 3er. lugar en Miss Ámbar 1976.
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Beatriz Cristina Iracheta Gómez de Guerrero quedó de la mano de Marilé del Rosario de
Tlaxcala, una de ellas sería coronada Señorita México 1989 y la otra ocuparía el Sexto
lugar. Finalmente Marilé fue galardonada como la ganadora nacional y Beatriz Cristina se
tuvo que conformar con el 6º. Puesto. Adicionalmente obtuvo el premio de Señorita
Simpatía, único premio especial ganado por una reina del estado de Guerrero.
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Michelle Chen Araujo ocupó el Segundo Lugar nacional en Señorita Turismo México
1999 y nos representó en Miss Asia Pacific 2000 y ganó los títulos de Dream Girl of the
World 1999 y el de Miss Piel Dorada Internacional 2000. Ella es la única guerrerense en
tener una corona internacional.

11 de enero de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Fernando Galván y está dedicada a una bella
mujer originaria del estado de Nuevo León que en el año de 2003, cuando cursaba sus
estudios de Licenciatura en Mercadotecnia en su natal Monterrey, decidió participar en el
certamen estatal de Nuestra Belleza Nuevo León 2003, me refiero a la bellísima Alejandra
Villanueva Campos.
Alita como sus amigos le llaman participó junto con otras siete candidatas en el certamen
de Nuestra Belleza Nuevo León 2003 que se llevó a cabo el 16 de julio de 2003 en el
Hotel Presidente Intercontinental ubicado en San Pedro, Nuevo León.
Las tres finalistas del certamen fueron Alejandra Arredondo Méndez originaria de
Monterrey, Alejandra Villanueva Campos de San Nicolás de los Garza y Brisseida Myrella
Moya Leal de Santiago. La ganadora de la noche fue Alita Villanueva que fue coronada
por Carolina Salinas González Nuestra Belleza Nuevo León 2002 y Miss Expo World
2002. Para fortuna de las finalistas, fueron designadas por la organización NBM para
participar en la final nacional, por lo que el estado de Nuevo León tuvo tres
representantes.
Alita, Alejandra y Brisseida viajaron a la Ciudad de México a principios de agosto para la
concentración de las 38 candidatas a la corona nacional de Nuestra Belleza México 2003.
Desde el principio Alejandra Villanueva se ubicó como una de las grandes favoritas para
obtener la corona.
La concentración en la Ciudad de México culminó con la realización de la semifinal que se
llevó a cabo dentro del programa Hoy en el que después de los desfiles correspondientes,
el jurado seleccionó a las 20 semifinalistas que tendrían la oportunidad de viajar a la
ciudad de Morelia para competir por el título nacional de la belleza mexicana. Como era
de esperarse Alejandra Villanueva clasificó junto con Alejandra Arredondo y Brisseida
Moya.
La final se llevó a cabo en el Teatro del Arte en la ciudad de Morelia el 5 de septiembre de
2003, en el que de las 20 semifinalistas fueron seleccionadas 10 finalistas, este corte solo
lo superaron Alejandra Villanueva y Alejandra Arredondo. De este grupo fue seleccionado
el top 5.
Cabe señalar que Alejandra Villanueva Campos obtuvo el premio especial de Reina de
Belleza Fuller, al tiempo que Alejandra Maldonado obtenía el de la Figura Lala Light al
mejor cuerpo.
El top 5 estuvo compuesto por Yessica Ramírez Meza de Baja California, Paulina Michelle
Alatorre del Distrito Federal, Jiapsi Bojórquez Martínez de Durango, Alejandra Villanueva
Campos de Nuevo León y Rosalva Yazmín Luna Ruíz de Sinaloa.
Pasada la ronda de preguntas fueron otorgados los lugares finales, como 3ª Finalista se
ubicó Paulina Michelle Alatorre del Distrito Federal, como 2ª Finalista Jiapsi Bojórquez
Martínez de Durango, como Nuestra Belleza Mundo México 2003 fue coronada Yessica
Ramírez Meza de Baja California, quedando de la mano Alejandra y Rosalva, Nuevo león
y Sinaloa. Como dato curioso en el momento de nombrar a la Suplente y a NBM, Rosalva
puso cara de asombro y preguntó ¿Gané yo?, por lo que Alejandra tuvo que confirmarle a
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Rosalva que ella era la nueva Nuestra Belleza México 2003 y Alejandra Villanueva tuvo
que conformarse con ser la Primera Finalista.
Desafortunadamente Alita nunca fue enviada a ningún certamen internacional por lo que
considero nos perdimos de una excelente representante. La volvía a ver alguna vez en
una final de Nuestra Belleza México, pero no he vuelto a saber nada de ella. Un beso
hasta donde te encuentres!!!!!

22

Alejandra Villanueva Campos de San Nicolás de los Garza es coronada Nuestra Belleza
Nuevo León 2003. Estudiante de Mercadotecnia, de 20 años d edad y 170 de estatura.
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Alejandra Villanueva durante la concentración nacional en la Ciudad de México. Desde
su llegada se convirtió en una de las grandes favoritas para la corona nacional.
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Alejandra Villanueva durante la ronda de preguntas en la noche final de Nuestra Belleza
México 2003. Ella obtuvo el Premio Especial de Reina de Belleza Fuller.
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La reacción de las dos finalistas del certamen de Nuestra Belleza México 2003, Rosalva
Luna fue designada como ganadora y Alejandra como Suplente.

12 de enero de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Junior Morillo y es relativa a las reinas de la
belleza del estado de Nuevo León que han destacado dentro del certamen de Nuestra
Belleza México, la cual complementaría a la publicada el 13 de junio de 2017, la que fue
dedicada a las bellezas neolonesas pero en el concurso de Señorita México.
Cabe señalar que en esta nota será imposible condensar los logros obtenidos tanto por
las portadoras del título de Nuestra Belleza Nuevo León, así como las designadas por la
organización NBM durante los años de 1994 a 2017, debido al increíble record logrado, ya
que junto con los estados de Jalisco y Sinaloa, fueron los más exitosos en el ahora extinto
certamen de Nuestra Belleza México.
De hecho el estado de Nuevo León logró cuatro coronas de Nuestra Belleza México en
los años 1997 con Katty Fuentes García, logrando el back to back en 1998 con Silvia
Salgado Cavazos, 2005 con Silvia Priscila Perales Elizondo y en 2012 con Cynthia
Lizetthe Duque Garza de quienes ya he elaborado notas individuales. Tanto Silvia
Salgado como Priscila Perales lograron ser semifinalistas en el certamen de Miss
Universe en sus respectivos años.
Adicionalmente han ganado tres coronas de Nuestra Belleza Mundo México en 1995 con
Alejandra Aidee Quintero Velasco, 2007 con Anagabriela Espinoza Marroquín y en 2010
con Cynthia Alejandra de la Vega Oates, que desafortunadamente le fue retirada la
corona. De ellas también he realizado notas individuales. Alejandra Quintero y Anagaby
Espinoza lograron ser semifinalistas en sus respectivos certámenes de Miss World.
Por si fuera poco les fueron designadas tres coronas de Nuestra Belleza Internacional
México, en 2007 con Silvia Priscila Perales Elizondo que logró traer para México la
primera corona de Miss International en 2007, en 2009 con Anagabriela Espinoza
Marroquín que trajo la segunda corona de Miss International para México en 2009 y en
2013 con Lucero Miroslava Montemayor Gracia.
También han obtenido tres posiciones como suplentes en los años de 2003 con Alejandra
Villanueva Campos, en 2004 con Ana Paola de la Parra Goldbaum y en 2012 con la
designada Lucero Miroslava Montemayor Gracia. También las representantes de este
exitoso estado han obtenido una Tercera Finalista en el certamen de 2016 con Naomi
Berenice Garza Mondragón y una Cuarta Finalista en 2001 con Diana Cristina García
Soto.
Adicionalmente siete de sus titulares han clasificado en el top 10 ellas son en 1999
Vannessa María Valle Yves, 2000 Verónica Penélope Gutiérrez de la Fuente, 2006
Mariana Lombard González, 2008 Mariana González Elizondo, 2013 Vanesa Montemayor
Cortez, 2014 Alejandra Monserrat Medina Casas y en 2017 Rebeca Alicia Pérez Amor. A
esto habría que sumar que Alejandra Arredondo Méndez, una de sus candidatas
designadas también clasificó en el top 10 en 2003.
Ya para finalizar tres de sus titulares lograron ubicarse en el grupo de semifinalistas, que
en algunos años fueron entre 15 a 20 seleccionadas, ellas fueron Yadira Janneth Elizondo
Montemayor en 1994, Blanca Elena Martínez de la Fuente en 1996 y Adriana Graciela
Treviño Peralta. De sus bellezas designadas seis de ellas lograron ubicarse como
semifinalistas, ellas fueron Gisela Patricia Oviedo Garza en 2000, Elsa Lucía Burgos
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Pérez en 2001, Brisseida Myrella Moya Leal en 2003, Alejandra Ballesteros González en
2006, Fabiola Guajardo Martínez en 2007 y Ángela Anahí Cantú Sánchez en 2011.
Como verán el estado de Nuevo León ha sido realmente exitoso, y eso que no relacioné
los premios especiales obtenidos por sus representantes y sus designadas. Felicidades al
estado de Nuevo León!!!!!!
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Katty Fuentes García fue la primea neolonesa en ganar la corona nacional de Nuestra
Belleza México 1997, a partir de ella el estado ha ganado seis coronas nacionales más.
De Katty elabore una nota individual el 8 de diciembre de 2017.
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El back to back del estado de Nuevo León lo lograron en 1998 con Silvia Salgado
Cavazos, la segunda neolonesa en ganar la corona nacional de Nuestra Belleza México.
Silvia fue semifinalista en Miss Universe 1999. De ella publiqué una nota individual el 11
de julio de 2017.
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Silvia Priscila Perales Elizondo obtuvo la tercera corona de Nuestra Belleza México en
2005 y fue semifinalista en Miss Universe 2006. Adicionalmente fue designada Nuestra
Belleza Internacional México 2007 y obtuvo la primera corona de Miss International para
México en 2007. De ella elaboré una nota individual el 24 de febrero de 2017.
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La cuarta corona nacional de Nuestra Belleza México la logró el estado de Nuevo león
con Cynthia Lizetthe Duque Garza en 2012. De ella elaboré una nota individual el 21 de
octubre de 2016.
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La primera corona de Nuestra Belleza México Mundo para el estado de Nuevo León la
logró Alejandra Aidee Quintero Velasco en 1995. Alejandra logró clasificar en el top 10 en
Miss World 1995. De ella elaboré una nota individual el 5 de julio de 2016.
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Anagabriela Espinoza Marroquín logra la segunda corona de Nuestra Belleza Mundo
México para el estado de Nuevo león en 2007 y fue semifinalista en Miss World 2008.
Adicionalmente fue designada Nuestra Belleza Internacional México 2009 y obtuvo la
segunda corona de Miss International 2009 para México. De Anagaby publiqué una nota
individual el 22 de julio de 2016.
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Cynthia Alejandra de la Vega Oates logró la tercera corona nacional de Nuestra Belleza
Mundo México en 2010, desafortunadamente le fue retirada la corona por problemas con
la organización nacional y nos perdimos de una excelente clasificación en Miss World
2011. De ella publiqué una nota individual en 16 de noviembre de 2016.

15 de enero de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Geovany Mendoza y está dedicada a una
gran belleza yucateca que a la edad de 23 años fue designada Señorita Yucatán 1990,
me refiero a Luz María Mena Basso, quién ya había participado en el certamen de
Señorita Yucatán 1988 en donde ocupó el Segundo lugar, pero como dice el refrán, Los
tiempos de Dios son perfectos y 1990 era su año.
Ya con el título en la mano viajó a la Ciudad de México, a la concentración nacional de las
32 aspirantes al título de Señorita México 1990, durante las etapas previas Lulú Mena,
como le llaman sus amigos, obtuvo el Primer Lugar en el concurso del Mejor Traje Típico
en la categoría de Traje Mestizo, con un diseño de Roger Rivera, en el que lució un bello
terno de novia mestiza, en las otras categorías las ganadoras fueron para el estado de
Michoacán como Mejor Traje Autóctono y Campeche como Mejor Traje Estilizado, ese
año no se designó un traje ganador a nivel nacional.
La semana previa a la final nacional se llevó a cabo la sexta edición del certamen Señorita
Dorian Grey Pasos a la Fama 1990, en el Hotel Mocambo del Puerto de Veracruz, en el
que las 32 aspirantes lucieron en traje de baño y en traje de coctel. Las cinco finalistas
fueron las representantes de Chipas, Sinaloa, Yucatán, Chihuahua y Baja California, las
cuales volvieron a hacer una pasarela final.
Los resultados fueron anunciados en el siguiente orden, el 5º. Lugar fue para Lilia Cristina
Serrano Nájera de Chiapas, en el 4º puesto se ubicó María Guadalupe Amparan
Hernández de Chihuahua, el 3er. Lugar fue para María Guadalupe Jones Garay de Baja
California, quedando de la mano las representantes de Sinaloa y de Yucatán. María del
Rosario Simancas Espinoza de Sinaloa fue nombrada en el 2º. Lugar y Luz María Mena
Basso de Yucatán se convirtió en la nueva Señorita Dorian Grey 1990 con derecho a
representar a México en el concurso de Miss World 1990.
La noche final del certamen de Señorita México 1990 se llevó a cabo el 29 de septiembre
en el Centro de Convenciones de Boca del Río en el estado de Veracruz, y en esa época
se permitía que la ganadora del título de Señorita Dorian Grey participara en la final
nacional, por lo que Lulú Mena Basso realizó los desfiles correspondientes, del grupo de
32 participantes fueron seleccionadas 12 semifinalistas, las cuales fueron las
representantes de Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Jalisco,
Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. De ellas se redujo el grupo
a cinco finalistas las cuales fueron las representantes de Baja California, Chiapas,
Chihuahua, Veracruz y Yucatán y tras la ronda de preguntas fueron otorgados los
resultados finales. En el 5º. Lugar se designó a María Guadalupe Amparan Hernández de
Chihuahua, para sorpresa de muchos Luz María Mena Basso de Yucatán fue designada
para ocupar el 4º. Lugar, el Tercer puesto fue para Carolina Bringas Hernández de
Veracruz, el 2º. Lugar fue para Lilia Cristina Serrano Nájera de Chiapas y como Señorita
México 1990 fue coronada María Guadalupe Jones Garay.
Luz María viajó a principios del mes de octubre a la ciudad de Londres para representar a
nuestro país en la edición número 40 del certamen de Miss World 1990 en el que
participaron 81 representantes internacionales. Desafortunadamente no logró clasificar en
el grupo de 10 semifinalistas. La corona de Miss World 1990 la obtuvo Gina Marie
Tolleson de los Estados Unidos.
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A su regreso Lulú Mena fue invitada por los directivos de Televisa para participar como
actriz o cantante, llegando a participar en un capítulo de la telenovela “Mi pequeña
Soledad”, pero como ella misma afirmó que, aunque le gustaba el medio artístico,
consideraba que la vida del artista era muy solitaria y prefirió regresar a su natal Mérida,
en donde contrajo nupcias en 1996 con el empresario Pedro Torres López, con quien
procreó dos hijos José Alejandro y Julieta.
Luz María Mena Basso se dedica a su familia y realiza actividades benéficas,
adicionalmente ha impartido conferencias sobre el desarrollo del adolescente. Una bella
mujer a quien el tiempo no ha opacado su belleza!!!!
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Este es el traje de novia mestiza que Lulú Mena lució en el concurso de Trajes Típicos en
el que obtuvo el Primer Lugar en la categoría del Mejor Traja Mestizo.
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Luz María Mena Basso durante el desfile de traje de baño en la final nacional del
certamen Señorita México 1990.
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Luz María Mena Basso Señorita Yucatán 1990 obtuvo el Cuarto Lugar en el certamen de
Señorita México 1990. Ella era secretaria bilingüe, modelo, instructora de aerobics y
profesora de danzas polinesias.
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Luz María Mena Basso de 23 años de edad, 170 de estatura, 54 kilos y medidas 90-6090 obtuvo para su natal Yucatán la sexta corona de Señorita Dorian Grey Pasos a la
Fama 1990 y el derecho de representar a México en Miss World 1990.
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Luz María Mena posa para los fotógrafos durante el certamen de Miss World 1990
relazado en la ciudad Londres.

17 de enero de 2018.
La nota del día de hoy debió haber sido publicada ayer, pero desafortunadamente mi
internet no funcionó y me quedé con las ganas de que en este blog pudiera felicitar a la
hermosa Apasra Hongsakula por su cumpleaños número 71, aunque si me fue factible
enviarle un mensaje a su Facebook.
Apasra Hongsakula nació en Bangkok, Tailandia el 16 de enero de 1947, es hija del
matrimonio compuesto por Perm y Kayoon Hongsakula, que procrearon cuatro hijos
Paveena, Chamadol, Ekkaphap y a Apasra.
Realizo sus estudios básicos en Bangkok y los secundarios en Penang, Malasia y a la
edad de 18 años decidió participar en el certamen de Miss Tailandia 1965 en el que ganó
la corona, teniendo como compromiso representar a su país en el certamen de Miss
Universe 1965, siendo la tercera representante de su país en participar en dicho
concurso. La Reina Sirikit se encargó directamente de su preparación, tal vez por eso
Apasra deslumbró con su exquisito y refinado comportamiento durante la concentración.
El certamen de Miss Universe 1965 se realizó el 24 de julio en el Miami Beach Auditorium
en la ciudad de Miami Beach en el estado de Florida, con la participación de 57
concursante llegadas de todo el mundo. Esta era la primera vez que los certámenes de
Miss Universe y Miss USA se realizaban de forma separada, ya que hasta 1964 se
llevaban a cabo en la misma semana.
A pesar de ser una de las representantes de más baja estatura, Apasra con sus 162
centímetros no se dejó impresionar por las demás bellezas, principalmente las europeas
que eran mucho más altas.
Miss Tailandia logró clasificar dentro del grupo de 15 semifinalistas y posteriormente se
ubicó en las cinco finalistas, hasta ese momento era la única belleza tailandesa en lograr
esta posición. Los resultados finales todos lo saben, como 4th. RU se ubicó Anja Christina
Maria Schuit de Holanda, la 3rd. RU fue Ingrid Norrman de Suecia, la 2nd. RU fue Sue
Ann Downey de USA, como 1st. RU clasificó Virpi Liisa Miettinen de Finlandia y Apassara
Hongsakula fue coronada como Miss Universe 1965, siendo la primera mujer tailandesa y
la segunda asiática en ganar la corona universal de la belleza.
Durante su reinado viajó por un gran número de países y realizó actividades de modelo,
las cuales continuó una vez terminado su año como Miss Universe.
En 1967 contrajo matrimonio con Kieatikhun Kitiyakara, primo de la Reina Sirikit, por lo
que Apasra formó parte de la raleza tailandesa, de este matrimonio, que terminó en 1969,
nació su hijo Rungkhun. En 1975 contrajo segundas nupcias con Suthikiati Chirathivat y
tuvo a su segundo hijo de nombre Passornkorn. Su matrimonio concluyó diez años más
tarde.
Apasra fue designada Embajadora de Cultura por el Ministerio de Turismo y actualmente
dirige su propio spa denominado “Apasra’s Spa” en la ciudad de Bangkok. Ha sido jurado
en Miss Universe 1973 en Atenas y en 1979 en Perth, adicionalmente fue jurado en el
concurso de trajes típicos en Miss Universe 2005, en donde tuve la oportunidad de
conocerla y de que me firmara un autógrafo.
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Hace cuatro años volvió a ser noticia debido a la publicación de una fotografía en la que
luce muy joven, por lo que varias revistas y periódicos internacionales la bautizaron como
La Belleza que no Envejece, señalando que descubrió el secreto de la eterna juventud.
Ante tantas especulaciones y conjeturas, un representante de Apasra negó que se haya
sometido a ningún tratamiento rejuvenecedor caro y extraño y que el único “cambio” que
se ha hecho en los últimos años ha sido en su peinado. También explicó que su fisonomía
se debe a que ha mantenido una vida sana, basada en el seguimiento de una buena
alimentación, la práctica diaria de ejercicio y el uso de mucho protector solar.
Muchas felicidades por su 71 aniversario!!!!!

41

Apasra fue la tercera belleza
tailandesa en representar a su país,
de 18 años de edad, 162 de estatura,
52 kilos de peso y medidas 89-56-89
logró la corona universal de la
belleza.
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Apasra Hongsakula de Tailandia se corona Miss Universe 1965 en la ciudad de Miami
Beach el 24 de julio de 1965. Es la primera mujer tailandesa y la segunda asiática en
ganar la corona universal de belleza.
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Durante el certamen de Miss Universe 1992 Apasra Hongsakula participó en la ceremonia
de coronación de Michelle McLean de Namibia, a la izquierda Lupita Jones corona a su
sucesora.
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Durante la coronación de Natalie Glebova como Miss Universe 2005 estuvieron como
testigos de honor Apasra Hongsakula y Michelle McLean. Apasra estaba celebrando sus
40 años como Miss Universe.
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Esta fotografía es de diciembre de 2017 en la que se puede admirar la gran belleza de
Apasra Hongsakula y que por ella no pasa el tiempo!!!!

18 de enero de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Alex Mauricio García y está dedicada a una
bella joven originaria de Tulsa en el estado de Oklahoma, USA en donde nació el 28 de
septiembre de 1988 y ha sido la única mujer de los Estados Unidos en competir en los
dos certámenes más importantes del mundo, es decir en Miss World 2013 y en Miss
Universe 2015, me estoy refiriendo a Olivia Jordan Thomas, hija del matrimonio
conformado por Bob y Jill Thomas.
Olivia estudió la Licenciatura en Ciencias de la Salud en la Universidad de Boston en
donde se graduó en 2011, además desarrolló una carrera como modelo, instructora
deportiva y entrenadora personal.
Inició su vida en los certámenes de belleza cuando fue coronada Miss Beverly Hills USA
2013 y participó en el certamen de Miss California USA 2013 realizado el 13 de enero de
2013, obteniendo el puesto de Primera Finalista, siendo coronada Miss Greater San Diego
USA, Mabelynn Capeluj como Miss California USA 2013.
La organización Crown Diva, que era la encargada de seleccionar a Miss World United
States y coordinaba también Miss California USA, decidió nombrar como su representante
a Miss World a Olivia Jordan, por lo que viajó a Bali, Indonesia para competir el 28 de
septiembre en Miss World 2013, en el que participaron 127 representantes, logrando
obtener el 2º. lugar en el evento de Top Model y clasificando en el grupo de 20
semifinalistas.
Posteriormente a finales de 2014 es coronada Miss Tulsa USA 2015 por lo que tiene la
oportunidad de competir por el título de Miss Oklahoma USA 2015 el 21 de diciembre de
2014, logrando la corona estatal, por lo que viaja a Baton Ruge, Louisiana para participar
en el certamen de Miss USA 2015, realizado el 12 de julio de 2015 en el Baton Rouge
River Center con la participación de 51 representantes de los diversos estados de la
Unión Americana y el Distrito de Columbia. Olivia logra clasificar en el grupo de 15
semifinalistas, en las 10 finalistas y posteriormente en el top 5. Finalmente se convierte en
la primera mujer de Oklahoma en ser coronada Miss USA, dejando a la gran favorita
Ylianna Guerra, Miss Texas como 1st. RU.
Ya con el título nacional viajó al certamen más publicitado de Miss Universe en 2015, que
se llevó a cabo el 20 de diciembre en el Axis Theater del Hotel Planet Hollywood en Las
Vegas, Nevada, en el que compitieron 80 representantes internacionales.
Durante el certamen logró ubicarse como 2nd. RU y se hizo famosa por que fue la que le
aclaró a Pía Alonzo de Filipinas que ella era la ganadora después de la gran confusión
que provocó el famoso error de Steve Harvey.
Al finalizar su reinado Olivia Jordan retomó su carrera como modelo, logrando participar
en el Miami Mercedes-Benz Fashion Week en 2014 y desfilando en la Semana de la
Moda en Nueva York en 2015. También ha participado en diversas revistas como Cosmo,
Shape y Vogue. Inició su carrera como actriz logrando filmar varias películas y series de
televisión entre ellas Hub Tub Machine 2, Earthquake, Thinspiration, Smad Shots, Murder
in the First, This is LA.
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A Olivia Jordan tuve la oportunidad de conocerla en diciembre de 2015 durante la
concentración del certamen de Miss Universe y tuvo un detalle muy especial hacia mí
cuando le pedí su autógrafo, cabe señalar que en esos días la seguridad era muy estricta
y no permitían tomarse fotografías con las participantes, y al firmarme me dijo ¿Quieres
una fotografía conmigo? Y le comenté que los de seguridad no dejaban tomarse fotos con
ellas, y me dijo, ¡saca tu cámara!, al ver esto el de seguridad me gritó que no estaba
permitido y ella respondió: Él no quiere tomarse una foto conmigo, pero y si quiero
tomarme una foto con él. Le dio mi cámara y su celular al de seguridad que terminó
tomándonos las fotos!!!!
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El primer título de
belleza que ganó
fue Miss Beverly
Hills USA 2013
con el que pudo
participar en Miss
California USA
2013.
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El top 5 de Miss California USA 2013, de izquierda a derecha Miss Paradise Cove, Brie
Gabrielle 2nd. RU, Olivia Jordan 1st. RU, Mabelynn Capeluj Miss California USA 2013,
Miss Greater Hollywood Natasha Martínez 3rd. RY y Miss Venice Beach Jessica Rice 4th.
RU.

Olivia Jordan es designada
Miss World United States 2013
y con ello representar a ESA
en Miss World 2013 en Bali,
Indonesia.
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Olivia logro clasificar en el top 20 de Miss
World 2013 y obtuvo el segundo lugar en
el evento de Top Model solo debajo de
Megan Young de Filipinas.

El 21 de diciembre de 2014 Olivia Jordan
obtiene la corona de Miss Oklahoma
representando a Tulsa y con ello logra su
pase al certamen de Miss USA 2015.
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Olivia Jordan Thomas, nació en Tulsa, Oklahoma el 28 de septiembre de 1988 y a la edad
de 26 años fue coronada Miss USA 2015, siendo la primera mujer de Oklahoma en ganar
la corona nacional. También es la primera mujer de los estados Unidos en participar tanto
en Miss World en 2013 y en Miss Universe en 2015.
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Esta fotografía me fue tomada por el guardia de seguridad cuando Olivia le dijo: Él no
quiere tomarse una foto conmigo, pero y si quiero tomarme una foto con él, y el guardia
no tuvo más que obedecer a la reina!!!!

Las tres finalistas de Miss Universe 2015, de izquierda a derecha Pía Alonzo de Filipinas y ganadora del título una vez
aclarado el error de Steve Harvey, Ariadna Gutiérrez de Colombia Miss Universe 2015 por cinco minutos y finalmente
1st. RU y Olivia Jordan de USA y 2nd. RU.
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19 de enero de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Joseluis Orizaba Rodríguez y es sobre una
mujer michoacana que fue coronada Señorita Michoacán 1993, me estoy refiriendo a la
bellísima Karla Contreras Estrada.
A partir de su nombramiento, Karla Contreras tuvo que viajar a la Ciudad de México para
la concentración nacional de las 32 aspirantes al título de Señorita México 1993, quienes
después de una estancia en el Distrito Federal, viajaron a la ciudad de Villahermosa, en el
estado de Tabasco para la final nacional, que se realizó el 7 de noviembre de 1993 en el
Centro de Convenciones de la capital del estado.
Durante la noche final, Karla Contreras logró obtener el premio especial de Señorita
Fotogenia 1993, galardón otorgado por la prensa acreditada en el certamen. Después del
número de presentación en trajes típicos y los desfiles de traje de baño y traje de noche
fueron seleccionadas las 12 semifinalistas, las cuales fueron las representantes de
Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo
León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Karla había superado la
primera eliminatoria.
Después de una serie de preguntas a las 12 semifinalistas, fueron seleccionadas las cinco
mujeres más bellas de México en el año 1993, las cuales fueron las representantes de
Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Karla estaba ya en este selecto
grupo.
Una vez realizada la despedida de la reina saliente Angelina del Carmen González
Guerrero, Señorita México 1992, fueron dados a conocer los resultados finales. En el 5º
lugar fue ubicada Silvia Alicia Solís Trasancos de Veracruz, en el 4º lugar fue para Karla
Contreras Estrada de Michoacán, quién fue coronada por Maritza Sayalero Miss Universe
1979, el 3er. lugar fue para Leticia Arellano Rentería de Sinaloa, el 2º lugar fue para Lilia
Elizabeth Huesca Guajardo de Tamaulipas y la nueva Señorita México 1993 fue Fabiola
Pérez Rovirosa del estado de Chihuahua, siendo la última representante mexicana en
Miss Universo egresada de las filas de Señorita México.
El comité organizador del certamen Señorita México designó a Karla Contreras Estrada
para que representara a México en el certamen de Miss Asia Pacific Quest 1994 que se
llevó a cabo el 5 de noviembre de 1994 en el Capitol Grounds de Cebu City en Filipinas,
concurso en el que México siempre había logrado muy buenos resultados, a pesar de
nunca haber ganado la corona. En el certamen participaron 26 representantes
internacionales de la cuenca del Océano Pacífico.
Siguiendo la tradición, Karla Contreras logró muy buenos resultados en el certamen,
logrando obtener el premio especial de Best in Long Gown, además de que clasificó en
las 12 semifinalistas integrado por las representantes de Australia, Canadá, Corea,
Filipinas, India, Israel, México, Panamá, Perú, Tahití, Tailandia y Turquía. De ellas fueron
seleccionadas las cinco finalistas, las cuales fueron las representantes de Israel, México,
Perú, Tahití y Turquía. Nuestro país estaba nuevamente en el top 5.
Los resultados finales fueron los siguientes, como 4th. RU Vaihere Lehartel Miss Tahití,
como 3rd. RU Nathalie Cohen Miss Israel, como 2nd. RU Ozlem Mete de Turquía,
quedando de la mano Carla Contreras Miss México y Jessica Tapia Miss Perú.
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Finalmente se dio a conocer que la nueva Miss Asia Pacific Quest 1994 era Jessica
Vanessa Guiulfo Tapia de Perú y Miss México Karla Contreras Estrada quedaba como
1St. RU. Siendo la tercera vez que México lograba este honor después de Ana Corina
Burgos del Río de Baja California en 1987 y Elsy Guadalupe Aceves Gurrola de Jalisco en
1988. Años más tarde en 2001 Lizzette Villanueva Jiménez de Tabasco también logró ser
Primera Finalista.
No tengo gran información de Karla Contreras Estrada después de 1994, solo sé que se
casó con Arturo Ramírez Mirabent y que tiene una agencia inmobiliaria en la ciudad de
Morelia. Si alguno de ustedes tiene información o fotografía por favor compártanlas!!!!
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Karla Contreras Estrada, Señorita Michoacán 1993 desfila en traje de noche durante el
evento final de Señorita México 1993 en el que se ubicó en el 4o. Lugar nacional y
además logró el premio de Señorita Fotogenia 1993.

Cinco de las candidatas al título de Señorita México 1993 posa para al prensa durante el evento de presentación a los
medios en el Hotel Royal Pedregal. De izquierda a derecha Alejandra Cabañas García de Campeche, Susana Gálvez
Escobedo de Nuevo León, Liliana Santos Prieto de Oaxaca, Bertha Elizabeth Pelayo Pelayo de Jalisco y Karla Contreras
Estrada de Michoacán.
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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.

56

Las cinco finalistas de Miss Asia Pacific Quest 1994, de izquierda a derecha la 4th. RU Vaihere Lehartel Miss Tahití, la 2nd.
RU Ozlem Mete de Turquía, Jessica Vanessa Guiulfo Tapia de Perú u Miss Asia Pacific 1994, Miss México Karla Contreras
Estrada la 1St. RU y la 3rd. RU Nathalie Cohen Miss Israel.
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Karla Contreras Estrada el día de su boda con Arturo Ramírez Mirabent.

22 de enero de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a un hombre visionario que en 1987 ideo el llevar a
cabo un concurso de belleza masculino, para lo cual creo una empresa denominada
Metromedia Singapore y cuyo esfuerzo lo vio cristalizado con la realización del certamen
Manhunt Singapore 1988, concurso que se ha venido realizando hasta la fecha. En 1991
fundó el Senior Manhunt Singapore, concurso dedicado a hombres mayores de 30 años y
finalmente en 1993 realizó el primer certamen internacional de belleza masculina
denominado Manhunt International en coordinación con la Procon Leisure International de
Australia, concurso que durante muchos años fue considerado el mejor certamen de
modelos masculinos del mundo.
Me estoy refiriendo a mi estimado amigo Alex Liu, que el día de hoy dejó este mundo
terrenal y partió para convertirse en una estrella. Alex falleció en su natal Singapur a la
edad de 57 años víctima del cáncer.
Alex Lui estuvo relacionado con los concursos de belleza desde muy joven, fue
licenciatarios de las franquicias de Miss Universe y Miss World para Singapur, incluso
trabajó arduamente para llevar a su pequeño país la realización del certamen de Miss
Universe en el año de 1987, en donde Cecilia Bolocco de Chile logró la corona.
Fue el creador de muchos concursos femeninos de belleza internacionales, para lo cual
formó la empresa Exclusive Resources Marketing con sede en Singapur y con sucursales
en varios países asiáticos, es la propietaria de los certámenes Miss Tourism Queen, Miss
Bikini International, Miss Global Beauty Queen, Miss All Nations, Miss Global Beauty
Queen, Model of the Year, Miss Friendship International y Miss Resort Queen
International. Fue editor de la revista Glamour Backstage, especializada en concursos de
belleza,
Adicionalmente la ERM es la licenciataria exclusiva de numerosos concursos en diversos
países de Asia, entre ellos Singapur, China, Malasia, Tailandia, Filipinas, India, Hong
Kong, Taiwán, ROC, Corea del Sur, Japón, Camboya y Vietnam, por lo que a esta
empresa le denominan “Asia Connection”. También coordina la realización de diferentes
eventos entre ellos los Premios Fashion Asia, Miss Leisure World, Exquisite Face of the
Universe, Cinderella Scolarship Pageant. Como pueden observar Alex Liu llegó a
conformar un gran imperio en el continente asiático relacionado con los certámenes de
belleza femeninos y masculinos, siendo tal vez estos últimos su mayor aporte al mundo
de la belleza.
Manhunt International ha logrado reunir a modelos de todo el mundo, llegando a participar
más de 50 candidatos internacionales por evento, a la fecha se han realizado 18
certámenes de 1993 a 2017, ya que por diversos problemas relacionados con la fiebre
aviar y la influenza, no se llevó a cabo en siete ocasiones. La última vez que se realizó fue
el 23 de noviembre de 2017 en el Siam Pavalai Royal Grand Theatre de Bangkok en el
que resultó ganador Trương Ngọc Tình de Vietnam. Nuestro país ha participado en 12
ocasiones siendo David Zepeda del estado de Sonora el representante mexicano que ha
logrado la mejor posición, obteniendo el sitio de 1er. Finalista en el certamen realizado el
29 de septiembre de 2000 en el Neptune Theater de Singapur, siendo el ganador Brett
Cameron Wilson de Australia.
Los funerales de Alex Liu se llevarán a cabo el próximo 25 de enero. Descanse en Paz.
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El día de hoy dejó de existir Alex Liu a los 57 años de edad y víctima del cáncer. Alex tuvo
la visión de crear los certámenes de belleza masculinos, siendo el primero de ellos
Manhunt Singapore en 1988, Senior Manhunt Singapore en 1991 y finalmente Manhunt
International en 1993, siendo considerado durante muchos años en certamen de modelos
masculinos más importante de mundo. Descanse en Paz.

Alex Liu siempre estuvo rodeado de las mujeres más bellas y de los hombres más
apuestos del mundo, ya que fue el creador de un sinfín de certámenes femeninos y
masculinos. Desafortunadamente hoy se nos adelantó. Sus funerales se llevarán a cabo
el 25 de enero en su natal Singapur.

Su máximo aporte a mundo de la
belleza fue la creación de los
certámenes masculinos y de ellos la
realización de 18 ediciones de
Manhunt International, concurso que
se ha llevado a cabo en 18
ocasiones, en la fotografía podemos
observar a todos los ganadores del
título.

Nuestro país participó en 12 ocasiones
en el certamen de Manhunt
International, siendo David Zepeda el
representante mexicano que logró la
mejor posición, ya que fue 1er. Finalista
en el certamen realizado en 2000 en el
Neptune Theater de Singapur.
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23 de enero de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y es para rendir homenaje a una
de las mujeres más bellas del estado de Tabasco, me estoy refiriendo a Sisi Murillo
Rodríguez que en 1985 decidió participar en el certamen de Señorita México, quien fue
coronada Señorita Tabasco 1985 a los 18 años de edad.
Ya con la banda estatal sobre el pecho viajó al Distrito Federal para la concentración
nacional y después de unas semanas de estancia y de arduo trabajo en la capital del país
y de realizar una serie de visitas a los patrocinadores y realizar la esperada presentación
a la prensa, viajó junto con sus compañeras a Puerto Vallarta para participar en el primer
certamen de Señorita Dorian Grey 1985 y posteriormente a la ciudad de Mazatlán, sede
del certamen Señorita México 1985.
Durante el evento previo de Señorita Dorian Grey 1985 Pasos a la Fama, realizado en
Puerto Vallarta, Jalisco, cuya ganadora, además de los premios otorgados por la
compañía patrocinadora, tendría la responsabilidad de representar a México en Miss
International 1985. Las 32 participantes desfilaron en traje de baño y de ellas fueron
seleccionadas cinco finalistas, desafortunadamente Sisi no logró clasificar en este evento.
Los resultados finales fueron: 5º lugar Hilda Gámez 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 la zacatecana Rebeca Alba Díaz.
En la noche final del certamen nacional se realizaron los desfiles de traje típico, en el que
Sisi utilizó el representativo de la zona de la Chontalpa, y el de traje de baño, en el que se
otorgaron los premios especiales, el de Señorita Fotogenia fue para Carla de Hoyos
Almada de Baja California y el de Señorita Simpatía para María Verónica Agundiz Estrada
de Guanajuato. Durante la etapa de traje de noche Sisi lució un vestido color fucsia.
Las 12 semifinalistas fueron las representantes de Baja California Sur, Coahuila, Distrito
Federal, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco,
Veracruz y Zacatecas. Sisi fue la novena en ser nombrada.
Tras un nuevo desfile en traje de baño, fueron electas las seis finalistas. La primera en ser
nombrada fue la Señorita Veracruz, seguida de Sissi Murillo de Tabasco, y las
representantes de Jalisco, Zacatecas, Coahuila y Sinaloa.
Tras la despedida de la Señorita México saliente Elizabeth Brodden del estado de
Sinaloa, se dieron a conocer los resultados finales. El 5º Lugar fue para María de los
Ángeles Orantes Barraza, en el 4º. Lugar se ubicó Sisi Murillo Rodríguez de Tabasco. El
tercer puesto fue para Lina Santos Otamendi de Coahuila. Quedando tres candidatas
tomadas de la mano, de las cuales fue designada Alicia Yolanda Carrillo González de
Jalisco como Señorita Mundo México 1985. Finalmente anunciaron que la nueva Señorita
México 1985 era Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés de Sinaloa, dejando en el escenario
y sin especificar el lugar ocupado, a Rebeca Alba Díaz de Zacatecas. Una semana más
tarde, Raúl Velasco en su programa “Siempre en Domingo” le pidió una disculpa pública a
Rebeca Alba por haberla dejado parada en el escenario y especificó que había ocupado
el 2º lugar nacional, adicionalmente aclaró que las representantes de Veracruz y Tabasco
habían quedado empatadas en 4º lugar.
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Desafortunadamente Sisi Murillo no fue designada para representar a México en ningún
concurso internacional y nunca volví a saber nada de ella y como les digo en estos casos,
si alguien tiene información o fotografías actuales de ella por favor compártanlas.
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Sisi Murillo Rodríguez de 18 años de edad y 173 de estatura, originaria del estado de
Tabasco y 4o. Lugar en el certamen Señorita México 1985 posa en traje de baño en los
jardines del hotel sede en Puerto Vallarta.
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Rebeca Alba Días Señorita Zacatecas y Sisi Murillo Rodríguez Señorita Tabasco desfilan
en traje de baño durante la final del primer certamen Señorita Dorian Grey 1985 Pasos a
la Fama, en el que la zacatecana resultó ganadora.
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Sisi Murillo Rodríguez de Tabasco luce la placa que la acredita como 4o. Lugar del
certamen Señorita México 1985, a su lado Lina Santos Otamendi de Coahuila que ocupó
el tercer puesto.

Durante su gira de medios las finalistas del certamen de Señorita México 1985, de izquierda a derecha Lina Santos
Otamendi de Coahuila, Sisi Murillo Rodríguez de Tabasco, Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés de Sinaloa y Señorita
México 1985, Rebeca Alba Díaz de Zacatecas y Señorita Dorian Grey 1985, Frine Domínguez del DF y María de los
Ángeles Orantes Barraza de Veracruz.
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24 de enero de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer originaria de Rincón de Guayabal
en el Estado de México en donde nació hace 24 años, me refiero a Verónica Salas Vallejo
que hoy se convirtió en la primera mexicana en ganar la corona de Miss Intercontinental
2017, en el evento realizado este 24 de enero en el Sunrise Crystal Bay Resort en
Hurghada, Egipto, certamen que debió de llevarse a cabo a finales de 2017, pero que por
diversos motivos cambió de fecha.
Verónica Salas Vallejo se inició en los concursos de belleza el 20 de junio de 2014 al
ganar la corona de La Flor más Bella del Campo Estado de México, organizado por la
CNC estatal en un evento realizado en Tejupilco, teniendo la responsabilidad de
representar a su estado en el certamen de La Flor más Bella del Campo México 2014
realizado en Zapopan Jalisco el 26 de agosto, en el que Verónica obtuvo la corona
nacional.
En 2015 participó en el certamen de Nuestra Belleza Estado de México 2015 en el que
desafortunadamente no obtuvo la corona. Posteriormente fue designada Miss Earth
Estado de México 2016, por lo que viajó a la ciudad de Querétaro para participar en el
evento nacional de Miss Earth 2016 que se realizó el 27 de agosto, en el que obtuvo la
banda de Miss Earth Water 2016. La ganadora nacional fue Itzel Paola Astudillo Aréchiga
del estado de Chiapas. Adicionalmente el título de Miss Intercontinental México 2017 lo
obtuvo Erika Palomera, Miss Earth JaliscoLa organización de MEM designó a Verónica para representar a México en el certamen de
Miss Eco International 2017 que se realizó en el Maritim Jolie Ville International
Convention Center en la ciudad de Sharm el-Sheij en Egipto en el que participaron 58
representantes internacionales, logrando clasificar en el grupo 21 semifinalistas.
Debido al cambio de fecha del certamen de Miss Intercontinental 2017, Erika Palomera
renunció por motivos profesionales a fines de septiembre pasado, por lo que la
organización de Miss Earth México designó a Verónica Salas Vallejo para que nos
representara en este importante certamen internacional en su 46ª edición.
El certamen de Miss Intercontinental 2017 realizado el día de hoy con la participación de
66 concursantes de las que seleccionaron a 18 semifinalistas, las cuales fueron las
representantes de Australia, Brasil, Colombia, Corea, Egipto, Filipinas, Hungría, Jamaica,
Japón, Malasia, México, Nigeria, Países Bajos, República Checa, República Dominicana,
Rusia, Serbia y Vietnam. Las seis finalistas fueron las delegadas de Brasil, Colombia,
Corea, Filipinas, México y Países Bajos.
Los resultados finales fueron los siguientes, como 5th. RU se ubicó Lee Su Jin de Corea,
en 4th. RU Lizeth Mendieta Villanueva de Colombia, el 3rd. RU fue para Amanda Cardoso
de Brasil y Miss Intercontinental South America, como 2nd. RU clasificó Cathelijne
Madelief Heppenhuis de los Países Bajos y Miss Intercontinental Europe, la 1st. RU fue
Katarina Sonja A. Rodriguez de Filipinas y Miss Intercontinental Asia & Oseanía y como
ganadora de Miss Intercontinental 2017 fue coronada Verónica Salas Vallejo de México
quien además obtuvo el título de Miss Intercontinental North America 2017.
Nuestro país ha participado únicamente en 21 ocasiones en este certamen logrando
clasificar entre las semifinalistas en 1977 con Guadalupe Martínez Gonzáles de Nuevo
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León, en 1983 con Luz María Arias Ochoa del DF, en 2008 con Yadira Patiño Cardoso de
Tamaulipas y en 2015 con Paulina Flores Cantú de Nuevo León. Adicionalmente dos de
nuestras representantes clasificaron en las cinco finalistas, en 1990 Brenda Yamilé
Jiménez Loya de Nuevo León fue 2nd.RU, siendo la clasificación más alta lograda hasta
el día de hoy y en el año 2000 Nancy Cecilia Esparza Tinajero de Chihuahua se ubicó
como 4th. RU.
De entre las ganadoras de Miss Intercontinental a los largo de su historia podemos
resaltar a Lara Dutta de la India en 1997, Sandra Foster de Jamaica en 1990, Ligia Petit
de Venezuela en 2001 y Hanelly Quintero de Venezuela en 2009.
Muchas felicidades a la hermosa Verónica Salas Vallejo nuestra flamante Miss
Intercontinental 2017, quién hoy entra en el cuadro de honor de las bellezas mexicanas
que logran obtener una corona internacional de belleza, siendo la corona número 99 que
obtiene nuestro país a lo largo de su historia.

Verónica Salas Vallejo se inició en los
concursos de belleza el 20 de junio de
2014 al ganar la corona de La Flor
más Bella del Campo Estado de
México.

También obtuvo la corona nacional de La Flor
más Bella del Campo México 2014 en el
certamen realizado en Zapopan Jalisco el 26 de
agosto.
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En 2015 participó en el
certamen de Nuestra
Belleza Estado de México
2015 en el que
desafortunadamente no
obtuvo la corona.

Verónica fue designada Miss
Earth Estado de México
2016 y representó a su
estado en la final nacional.

69

70

En la final nacional de Miss Earth México 2016 celebrada en Querétaro el 27 de agosto
de 2016 Verónica Salas obtuvo la banda de Miss Earth Water 2016.
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Verónica nos representó en el certamen de Miss Eco International 2017 que se realizó en
la ciudad de Sharm el-Sheij en Egipto en el que participaron 58 representantes
internacionales, logrando clasificar en el grupo 21 semifinalistas.

72

Tras la renuncia de Erika Palomera a fines de septiembre pasado, la organización de Miss
Earth México designó a Verónica Salas Vallejo para que nos representara en la edición
número 46 de Miss Intercontinental.
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Verónica Salas nos representó brillantemente en el certamen de Miss Intercontinental
2017 realizado este 24 de enero en el Sunrise Crystal Bay Resort en Hurghada, Egipto,
certamen que debió de llevarse a cabo a finales de 2017, pero que por diversos motivos
cambió de fecha.
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Verónica Salas Vallejo de
24 años de edad, 175 de
estatura y originaria de
Rincón de Guayabal en el
Estado de México, ce
coroné Miss
Intercontinental 2017 en el
certamen realizado en
Egipto y con ello logra la
corona internacional
número 99 para nuestro
país.

29 de enero de 2018.
Con el frío que hace en nuestro país, producto de los “Frentes fríos” que nos aquejan, me
puse a pensar en cómo la estarán pasando en otros países y de inmediato me vino a la
mente Islandia, país que siempre he querido conocer y que tal vez en un próximo verano
lo pueda visitar, por lo que me puse a investigar sobre él y encontré lo siguiente.
Islandia, cuyo significado es “Tierra de hielo” es una república, su capital es Reikiavik,
tiene una superficie de 103,000 kilómetros cuadrados, equivalente a la isla de Cuba,
cuenta con una población de 338,349 habitantes, menos que la delegación Benito Juárez,
próximo Municipio, que es donde yo vivo, que tiene 385,439 habitantes, su densidad
poblacional es de 3.28 habitantes/kilómetro cuadrado. Se ubica en el noroeste de Europa
a 287 km. de Groenlandia y a 420 de las Islas Feroe, y el punto más cercano de la Europa
continental se encuentra a 790 km de Noruega. Su idioma oficial es el islandés y su
moneda es la Corona Islandesa.
El primer asentamiento humano data del año 870, siendo el noruego Ingólfur Arnarson su
primer poblador permanente. Su independencia de Dinamarca data del 17 de junio de
1944. En el año de 2008 sufrió un colapso financiero que los llevó a la realización de la
Revolución Islandesa que culminó con la constitución del 29 de julio de 2011.
Es una sociedad desarrollada y tecnológicamente avanzada, en la que la asistencia
sanitaria universal y la educación, incluyendo la superior, están garantizadas y son
totalmente gratuitas. La ONU declaró a este país como el 3º más desarrollado del mundo
en 2009.
Su clima se clasifica como sobpolar oceánico, con temperaturas medias de entre 2.6ºC y
7.4ºC, en los que llueve 213 días al año, por lo que su humedad es del 74.3% y tan solo
cuentan con 1,280 horas de sol al año, es decir únicamente 3.5 horas al día, aunque en el
mes de diciembre no llegan a tener ninguna. La temperatura máxima lograda ha sido de
30.5ºC el 22 de junio de 1934, lo que sería un día templado en la ciudad de Mérida,
Yucatán y la más baja de -38ºC el 22 de enero de 1918.
Pues este pequeño y frío país ha logrado obtener cuatro coronas internacionales dentro
de los cinco concursos considerados gran slam. La primera de ellas la logró en 1963
cuando Gudrun Bjarnadóttir, Miss Iceland 1962 obtiene la corona de Miss International
Beauty 1963 en el certamen realizado en el Long Beach Municipal Auditorium el 16 de
agosto de 1963, con la participación de 46 participantes. En Miss International Islandia ha
logrado dos 2nd.RU en 1960 y 1973, una 4th. RU en 1961 y 9 semifinalistas.
Las otras tres coronas que ha logrado Islandia han sido en el certamen de Miss World, la
primera de ellas en 1985 en el certamen realizado en el Royal Albert Hall de Londres el 14
de noviembre, en el que Holmfridur Karlsdóttir, Miss Iceland World 1985, obtiene la corona
de Miss World 1985 y el de Queen of Europe, imponiéndose sobre las restantes 77
participantes.
Tres años más tarde, Linda Pétursdóttir, Miss Iceland 1988, logra nuevamente la corona
de Miss World 1988 y es designada también Queen of Europe en el evento realizado en el
Royal Albert Hall de Londres el 17 de noviembre de 1988, pero esta vez compitieron en
total 84 concursantes.

75

La tercera y última corona que han ganado y tal vez una de las que más me ha dolido, fue
con Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, Miss Iceland 2005, que fue coronada Miss World 2005 y
designada Queen of Northern Europe, dejando como Primera Finalista a mi querida y
hermosa Dafne Molina Lona, Miss México y nuestra primera Queen of Americas, en el
certamen realizado en el Crown of Beauty Center en Sanya, China el 10 de diciembre de
2005 en el que participaron 102 representantes internacionales. Adicionalmente han
logrado en Miss World una 2nd. RU en 1987, una 4th. RU en 1983 y dos semifinalistas.
Una mención especial es para Anna Geirsdóttir, representante islandesa, que logró ser la
Primera Finalista en el certamen de Miss Universe 1962 realizado en el Miami Beach
Auditorium, en Miami Florida el 14 de julo de 1962 en el que participaron 52 competidoras,
logrando la corona universal Norma Beatriz Nolan Figueredo Miss Argentina. Anna es la
única mujer islandesa en clasificar en el top 5 en el certamen de Miss Universe,
adicionalmente han tenido cuatro semifinalistas y una Miss Congeniality en 1974.

La primera corona internacional que logró una mujer islandesa fue Gudrun Bjarnadóttir,
Miss Iceland 1962 al ganar el título de Miss International Beauty 1963 en el certamen
realizado en Long Beach el 16 de agosto de 1963. En la fotografía Gudrun es coronada
por su antecesora Tania Verstak de Australia.
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La segunda la de Miss World 1985 en el certamen realizado en el Royal Albert Hall de
Londres el 14 de noviembre, en el que Holmfridur Karlsdóttir, Miss Iceland World 1985,
obtiene la corona de Miss World 1985 y es designada Queen of Europe, imponiéndose
sobre las restantes 77 participantes.
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Linda Pétursdóttir, Miss Iceland 1988, logra la corona de Miss World 1988 y es designada
también Queen of Europe en el evento realizado en el Royal Albert Hall de Londres el 17
de noviembre de 1988, pero esta vez compitieron en total 84 concursantes.
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La última corona que han ganado fue con Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, Miss Iceland 2005,
que fue coronada Miss World 2005 y designada Queen of Northern Europe en el
certamen realizado en el Crown of Beauty Center en Sanya, China el 10 de diciembre de
2005 en el que participaron 102 representantes internacionales.

Mención especial es para Anna Geirsdóttir, representante islandesa, que logró ser la Primera Finalista en el certamen
de Miss Universe 1962 realizado en el Miami Beach Auditorium, en Miami Florida el 14 de julo de 1962 en el que
participaron 52 competidoras. En la fotografía de izquierda a derecha Maria Olívia Rebouças Cavalcanti Miss Brasil y
4th. RU, Anja Aulikki Järvinen Miss Finlandia y 2nd. RU, Norma Beatriz Nolan de Argentina y Miss Universe 1962,
Anna Geirsdóttir Miss Islandia y 1st. RU y Helen Liu Shiu-Man Miss China y 3rd. RU.
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30 de enero de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Rafa Ow y está dedicada a la bella Rosaura
Patricia Melo Dávila originaria del estado de Chihuahua y que a la edad de 17 años fue
coronada Señorita Chihuahua 1978 y con ello representar a su estado en el certamen
nacional de belleza Señorita México 1978.
Rosaura Patricia Melo es la tercera de una familia de siete hermanos, cinco mujeres y dos
hombres, y entre sus aficiones se encontraba la música, la pintura, la equitación y la
natación. Una bella mujer, que teniendo como armas las medidas de 89-62-91, 53 kilos de
peso y 172 de estatura, viajó a principios de mayo a la Ciudad de México para reunirse,
junto con las otras 31 representantes estatales, en la concentración del concurso más
planificado de la historia, ya que la ganadora del título nacional de Señorita México sería
la anfitriona en el certamen de Miss Universe 1978 que se celebraría por primera vez en
nuestro país, por lo que la organización nacional trataba de encontrar a una bella mujer
mexicana que lograra clasificar en el grupo se semifinalistas, cosa que no se había
logrado desde 1956, año en que Erna Marta Baumann del Distrito Federal fuera la última
mexicana en clasificar.
La final nacional del certamen de Señorita México 1978 se realizó por primera vez en el
Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 28 de mayo, dentro del programa “Siempre
en Domingo” dirigido por Raúl Velasco, siendo las grandes favoritas las representantes
del Distrito Federal Martha Eugenia Ortiz y Yucatán Alva Margarita Cervera.
Una vez realizados los desfiles en trajes típicos en el que la Señorita Chiapas Silvia
González Padilla obtuvo el premio al mejor traje, el de trajes de noche en el que se
emplearon unos automóviles clásicos a fin de darle más lucimiento al certamen, y la
pasarela en traje de baño, se dieron a conocer a las ganadoras de los premios de
Señorita Fotogenia y de Señorita Simpatía, los cuales fueron para la representante del
estado de Morelos Patricia Castro Mendoza. Posteiormente se dieron a conocer los
nombres de las 16 semifinalistas, originalmente iban a ser 15, pero especificaron que
había habido un empate.
Las 16 semifinalistas fueron nombradas y Rosaura Patricia Melo no tuvo tiempo de
ponerse nerviosa, ya que fue la sexta en ser nombrada a este selecto grupo de bellezas
mexicanas. Las cuales fueron las representantes de Baja California, Chihuahua, Distrito
Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca,
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
Tras una nueva pasarela en traje de baño, se nombraron a las siete finalistas, las cuales
fueron Miss Baja California, Miss Distrito Federal, Miss Durango, Miss Guanajuato, Miss
Oaxaca, Miss Sinaloa y Miss Yucatán. Rosaura Patricia no logró superar esta nueva
eliminación.
Los resultados finales se dieron a conocer, obteniendo el 5º lugar María del Carmen
Montesinos de Oaxaca, en el 4º lugar Carla Teresa Serrano de Sinaloa, en el 3er. lugar
clasificó Mirna Pérez del Río de Baja California, en 2º lugar y con el derecho de
representar a México en Miss World 1978 se ubicó Martha Eugenia Ortiz del Distrito
federal y fue coronada Señorita México 1978 Alva Margarita Cervera Lavat del estado de
Yucatán, siendo nuestra nueva representante en el certamen de Miss Universe 1978.
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Dejaron en el escenario a Ana Marcela Salas del Campo de Guanajuato y a María de
Jesús Urquiza de Guanajuato, sin especificar el lugar obtenido.
Nunca más volví a saber nada de Rosaura Patricia Melo Dávila, pero tengo en mi
memoria su espigada figura y su gran belleza.
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Rosaura Patricia Melo Dávila, Señorita
Chihuahua 1978, con medidas de 89-6291, 53 kilos de peso y 172 de estatura,
logró clasificar en el grupo de 16
semifinalistas en el certamen de Señorita
México 1978.
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Rosaura Patricia Melo Dávila originaria del estado de Chihuahua luce su traje típico
durante la final del certamen de Señorita México 1978.

Tres de las 16 semifinalistas posan para el jurado calificador en la final del certamen de Señorita México 1978, de
izquierda a derecha Rosaura Patricia Melo Dávila de Chihuahua, María de Carmen Montesinos de Oaxaca y
Martha Eugenia Ortiz del Distrito Federal.
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Siete aspirantes al título de Señorita México 1978 durante la presentación a la prensa de las
candidatas, de izquierda a derecha Norma Alicia Lucero Walfors de Baja California Sur, Cintia
Rosaura Hernández de Campeche, Gloria Martha Pérez Tijerina de Coahuila, Carmen Silvia
González Cervantes de Colima, Silvia González Padilla de Chiapas, Rosaura Patricia Melo Dávila de
Chihuahua y Martha Eugenia Ortiz del Distrito Federal.
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Febrero 2018

1 de febrero de 2018.
Como muchos de ustedes sabrán el día de hoy dio inicio en la ciudad de Calcuta en la
India el Beauty with a Purpose Tour, el cual durará 42 días, en los cuales el equipo de
Miss World encabezado por su Directora Internacional Julia Morley estará acompañada
por ocho bellezas internacionales compuesto por Miss World 2017 Manushi Chhillar de la
India, Miss Wold 2016 Stephanie del Valle de Puerto Rico, Queen of Africa 2017 Magline
Jeruto de Kenia, Queen of Americas 2017 Alma Andrea Meza Carmona de México,
Queen of Asia 2017 Kim Ha-eun de Corea del Sur, Queen of Caribbean 2017 Solange
Johnson Sinclair de Jamaica, Queen of Europe 2017 Stephanie Hill de Inglaterra y Queen
of Oceania 2017 Annie Evans de Nueva Zelanda.
Durante este viaje de casi mes y medio, el grupo de bellezas recorrerá la India, China,
Indonesia y las Islas Vírgenes Británicas. En la India asistirán al lanzamiento de la
campaña de Conciencia e Higiene Femenina, proyecto ganador presentado por Miss India
2017 y que fue de lo cinco ganadores junto con los presentados por Miss Indonesia
Achintya Holte Nilsen, Miss Filipinas Laura Victoria Lehmann, Miss Sudáfrica Adè Van
Heerden y Miss Vietnam Đỗ Mỹ Linh.
Posteriormente viajarán a China en dónde participarán en las celebraciones del Año
Nuevo Chino en un evento organizado por la televisión nacional CCTV. Su siguiente
parada será Indonesia en donde estarán presentes en la Final de Miss Indonesia World
2018 y harán una visita a los diversos proyectos de Belleza con Propósito que han
presentado en los últimos años a fin de identificar los cambios logrados en las vidas de los
beneficiarios. Como han de recordar las representantes de Indonesia han ganado este
premio en cinco ocasiones, de las 13 veces que se ha otorgado, el cual se instituyó en
2005. Han ganado los proyectos en 2011, siendo compartido con la representante de
Ghana, en 2014 también compartido con Brasil, Guyana, India y Kenia, ganaron en 2015
y 2016 y finalmente en 2017 compartido con los cuatro países enlistados en esta nota.
Finalmente viajarán a la Islas Vírgenes Británicas, país que sufrió los efectos del huracán
Irma en 2017, por lo que la Sra. Morley está muy interesada en ver en qué puede
colaborar en Programa Beauty with a Purpose en la ayuda a los damnificados, asimismo
participarán en una gala benéfica para recaudar los fondos que tanto se necesitan.
A continuación describiré algunas de las características de las bellezas que acompañan a
la Sra. Morley:
Manushi Chhillar Miss India y Miss World 2017 de 20 años, 175 de estatura, es estudiante
de la Licenciatura en Medicina y Cirugía y le gustaría especializarse en Cirugía Cardiaca.
Es aficionada a los deportes al aire libre, practica el parapente, el puenting y el buceo. Es
bailarina de danzas clásicas de la India. Habla hindi e inglés.
Magline Jeruto Miss Kenia y Queen of Africa 2017 de 24 años, 172 de estatura, es
Licenciada en Turismo y Gestión de Viajes y trabaja como consultora de viajes, practica el
senderismo y baila la salsa contemporánea. Habla inglés y keswahili, Clasificó en el top 5
en el pasado Miss World 2017.
Alma Andrea Meza Carmona Miss México y Queen of Americas 2017 de 22 años y 182 de
estatura, es Licenciada en Ciencias de Ingeniería de Software, es apasionada del cross-fit
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y practica el canto. Habla español e inglés. Obtuvo el Segundo lugar en el pasado
certamen de Miss World.
Kim Ha-eun Miss Corea del Sur y Queen of Asia 2017 de 24 años y 170 de estatura,
estudia la Licenciatura en Lengua y Literatura Chinas y Periodismo y es embajadora
estudiantil de los Juegos Olímpicos de Invierno, toca la flauta y el piano y practica las
danzas coreanas. Habla coreano, inglés y chino. Fue top 10 en el pasado certamen de
Miss World 2017.
Solange Johnson Sinclair Miss Jamaica y Queen of Caribbean 2017 de 24 años, 166 de
estatura es Licenciada en Lenguas Extranjeras y Relaciones con los Medios, actualmente
trabaja como consultora de relaciones públicas y marketing. Habla inglés, español,
francés y portugués. Clasificó en el top 10 en el pasado Miss World 2017.
Stephanie Hill Miss Inglaterra y Queen of Europe 2017 tiene 22 años, 180 de estatura, es
Licenciada en Radioterapia y Oncología, realiza sus estudios de Maestría en Oncología
Traslacional y es cantante. Habla inglés y un poco de francés. Obtuvo en Tercer lugar en
el pasado certamen de Miss World.
Annie Evans Miss Nueva Zelanda y Queen of Oceania 2017, de 20 años de edad y 178
de estatura, es estudiante de la Licenciatura en Comercio, entre los deportes que practica
se encuentran el remo y el rugby y es apasionada de la cultura y de la cocina china. Habla
inglés y chino. Clasificó en el top 40 en Miss World 2017.
Como invitada especial las acompaña Miss Wold 2016 Stephanie del Valle de Puerto Rico
de 21 años de edad, 178 de estatura, estudiante de Teatro Musical en Nueva York y habla
español, inglés y francés.

Las siete bellezas de Miss World 2017 durante la inauguración del Beauty with a Purpose
Tour en la India, de izquierda a derecha Queen of Americas 2017 Alma Andrea Meza
Carmona de México, Queen of Caribbean 2017 Solange Johnson Sinclair de Jamaica,
Queen of Europe 2017 Stephanie Hill de Inglaterra, Miss World 2017 Manushi Chhillar de
la India, Queen of Oceania 2017 Annie Evans de Nueva Zelanda, Queen of Africa 2017
Magline Jeruto de Kenia y Queen of Asia 2017 Kim Ha-eun de Corea del Sur.
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Miss World 2017 y las seis reinas continentales durante el lanzamiento de la campaña de Conciencia e Higiene
Femenina, proyecto ganador presentado por Miss India 2017 y que fue de lo cinco ganadores junto con los
presentados por Miss Indonesia, Miss Filipinas, Miss Sudáfrica y Miss Vietnam.
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Nuestra hermosísima Andrea Meza durante su presentación oficial en Calcuta, India.

Cuatro de las seis reinas continentales reunidas en Calcula, India de izquierda a derecha Queen of Europe 2017
Stephanie Hill de Inglaterra, Queen of Americas 2017 Alma Andrea Meza Carmona de México, Queen of Asia 2017
Kim Ha-eun de Corea del Sur y Queen of Oceania 2017 Annie Evans de Nueva Zelanda.
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6 de febrero de 2018.
El día de hoy se cierra un ciclo, hoy vivimos el final de una época de gloria, el imperio de
Osmel Sousa llegó a su fin, hoy presentó su renuncia al cargo de Presidente de la
Organización Miss Venezuela para dedicarse a otro tipo de actividades, motivo por el cual
la nota del día de hoy estará dedicada a “El Zar de la Belleza”.
Osmel Ricardo Sousa Mancilla nació el 26 de noviembre de 1946 en Rodas, Cuba, hijo de
un matrimonio gallego, quien desde niño se dedicó a dibujar en sus cuadernos escolares
mujeres estilizadas, muñecas perfectas, ya que el déficit de atención que padecía lo hacía
abstraerse de sus estudios básicos y hacer volar su imaginación, por lo que poco a poco
fue descifrando los secretos para concebir la perfección en la belleza de la mujer.
En 1959 se traslada a vivir a Maracaibo, Venezuela y en un inicio trabaja en la carpintería
de sus tíos, al alcanzar la madurez y gracias a la sugerencia de su amiga Lupita Ferrer
cambia su residencia a Caracas, en la que se desempeña como ilustrador en RCTV hasta
convertirse en el Director de Arte del Departamento de Dibujo. Gracias a su talento logró
trabajar en diversas agencias de publicidad en la capital venezolana, hasta que en los
años 70’s es contratado por Oppa Publicidad, agencia responsable de organizar el
concurso de Miss Venezuela, por lo que se inicia en el maravilloso mundo de las reinas de
belleza.
Comenzó diseñando vestidos de gala para ser lucidos por las concursantes de Miss
Venezuela durante la noche final y de forma clandestina, preparaba a la candidata que a
su parecer tenía el potencial suficiente para ganar la corona, situación que repitió durante
varios años. Trabajó de la mano con Ignacio Font Coll, Director de Miss Venezuela y a la
fecha de su fallecimiento, los derechos del certamen son adquiridos en 1981 por Gustavo
Cisneros de Venevisión, que es quien designa a Osmel Sousa como Presidente de la
Organización Miss Venezuela, estrenándose en el cargo con la obtención de dos coronas
internacionales, la de Miss Universe 1981 y la de Miss World 1981, record sólo alcanzado
por Francia en 1953.
A partir de ese momento el concurso de Miss Venezuela se convierte en el mejor
certamen nacional de belleza del mundo, de donde han egresado cientos de hermosas
mujeres que han conquistado una infinidad de coronas internacionales, que simplemente
relacionarlo sería interminable, mujeres que se han convertido en actrices, modelos,
cantantes o conductoras famosas.
Osmel Sousa se ganó a pulso el sobrenombre de “El Zar de la Belleza” y se hizo famoso
por su célebre frase de “La belleza no nace, se hace” logrando crear en mayor imperio en
el mundo de los certámenes de belleza, siempre imitado, pero jamás superado,
transformó el proceso de preparación de las reinas de belleza, incluso se le llegó a
conocer a Venezuela como la Fábrica de reinas!!!!
Entre sus logros se encuentran las siete coronas de Miss Universe, cinco de las seis
coronas de Miss World, siete coronas de Miss International y dos de Miss Earth. Por si
fuera poco en 1996 crea el certamen de Mr. Venezuela y logró los títulos de Mr. World
1998 y el de Manhunt International 1999. Es el único director nacional que logró el back to
back en Miss Universe, que lo llevó a esta inscrito en el libro Guinness de los records. No
por algo es conocido como el hacedor de reinas.
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Tuve la oportunidad de conocerlo en 2001, pero fue hasta 2009 cuando iniciamos nuestra
relación de amistad, ya que en los certámenes de Miss Universe apenas y lo podía
saludar, ya que miles de fans lo rodean y le piden que pose con ellos en una fotografía
que es considerada como un trofeo y como en Miss World, al asistir un menor número de
fans, fue más fácil platicar con él y disfrutar de sus anécdotas, bromas y conocimientos
sobre la belleza de la mujer.
Realmente hoy se cierran un ciclo lleno de éxitos y gloria, se retira en el mejor momento
de su carrera, se retira como los grandes. Suenan varios nombres para sucederlo en el
cargo, pero la verdad será muy difícil llenar sus zapatos. Hasta siempre mí querido Osmel
y mucho éxito en tus nuevas actividades profesionales. Te vamos a extrañar!!!

Osmel Ricardo Sousa Mancilla, el hacedor de reinas, el Zar de la Belleza, renunció el día
de hoy a su cargo como Presidente de la Organización Miss Venezuela, y con esto
cerrando el ciclo más productivo y exitoso de un director nacional. Gracias Osmel por
enseñarnos el deber ser de un director nacional, te retiras como los grandes!!!!
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Esta fue el comunicado oficial que Osmel Sousa publicó el día de hoy en su cuenta de
Instagram en el que anuncia su renuncia a partir de hoy al cargo de Presidente de la
Organización de Miss Venezuela. Se retira triunfante, siendo querido no solo por los
venezolanos, sino por toda la comunidad de fanáticos de los certámenes de belleza.

Osmel Sousa logró que siete de sus reinas de belleza se coronaran como Miss Universe,
de izquierda a derecha Dayana Mendoza en 2008, Maritza Sayalero en 1979, Stefanía
Fernández en 2009, Gabriela Isler en 2013, Irene Saez en 1981, Alicia Machado en 1996
y Bárbara Palacios en 1986. Además logró el único back to back en 2009.
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Las seis Miss World Venezolanas posan juntas, cinco de las coronas fueron ganadas
durante el periodo de gloria de Osmel Souza, de izquierda a derecha posan las Miss
World Susana Duijm de 1955, Pilín León de 1981, Astrid Carolina Herrera de 1984, Ivian
Sarcos de 2011, Ninibeth Leal de 1991 y Jacqueline Aguilera de 1995.

Osmel Sousa logró también siete coronas de Miss International, en la parte superior de
izquierda a derecha se muestran las fotos de Nina Sicilia de 1985, Daniela Di Giacomo
de 2006, Goizeder Azua de 2003, Elizabeth Mosquera de 2010,- Abajo Consuelo Adler
de 1997, Vivián Urdaneta de 2000 y Edymar Martínez de 2015.
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Las dos coronas de Miss Earth logradas por Osmel Souza fueron las de Alejandra Braun
en 2005 y la de Alyz Sabimar Henrich en 2013.

Osmel Sousa también logró dos bufandas internacionales con Sandro Finoglio como Mr.
World 1998 y Ernesto Calzadilla como Manhunt International 1999.
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Una tierna fotografía que nos tomaron a Osmel y a mí durante Miss World 2016 en la
ciudad de Washington DC. En Miss World si podíamos platicar y reírnos pues no había
tantos fans que lo siguieran. Esta foto vale oro, ya que estoy junto con el más grande!!!

7 de febrero de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por uno de los grandes seguidores de este blog,
me refiero a Arturo Kuri, que me sugirió realizara una nota dedicada a una de las mujeres
más hermosas del estado de Baja California, me estoy refiriendo a la bellísima Ana Corina
Burgos del Río que fue coronada Señorita Baja California Norte 1987, así se
acostumbraba llamarle antes a ese estado, y con ello logró su pase a la final nacional de
Señorita México 1987 que se realizó en el Teatro Corregidora de la ciudad de Querétaro,
el 24 de mayo de 1987.
Era la primera vez que al ganadora nacional del título Señorita México 1987 asistiría al
certamen de Miss Universe un año después, por lo que tendría un año para su
preparación. Desde su llegada Ana Corina se convirtió en una de las grandes favoritas al
título, junto con las representantes del Distrito Federal Perla Díaz Tejeda, Amanda
Olivares de Puebla, Elizabeth Carrillo de Sinaloa y Rosa Isela Fuentes de Tlaxcala.
Durante las etapas previas del certamen se llevó a cabo el tercer certamen de Señorita
Dorian Grey 1987 Pasos a la Fama en el Hotel Hyatt Regency del Puerto de Acapulco, en
donde las 32 participantes lucieron en traje de coctel y traje de baño. Las cinco finalistas
fueron las representantes de Baja California, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Los resultados finales anunciados por Gloria Calzada fueron los siguientes, en el 5º. Lugar
se ubicó Carla Janina del Sol Estrada de San Luis Potosí, en el 4º. Lugar designaron a
Rosa Isela Fuentes Chávez de Tlaxcala, en el 3er. Lugar clasificó Amanda Beatriz
Olivares Phillip de Puebla, quedando de la mano las representantes de Jalisco y Baja
California, finalmente fue nombrada en el 2º. Lugar Mónica Aída González Mejía de
Jalisco y coronada como Señorita Dorian Grey 1987 Ana Corina Burgos del Río, teniendo
entre los premios el representar a México en un concurso internacional.
Una semana más tarde durante la final del certamen nacional de Señorita México 1987,
Ana Corina no tuvo problema en clasificar en las 12 semifinalistas, grupo integrado por las
representantes de Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Tras el desfile en traje
de noche, fueron seleccionadas las seis finalistas, las mujeres más bellas de México eran
las representantes de Baja California, Distrito Federal, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y
Veracruz.
Los resultados finales fueron los siguientes, el 6º. Lugar fue para Maricarmen Rodríguez
de Veracruz, en el 5º. Lugar se designó a Perla Díaz Tejeda del Distrito Federal, el 4º.
Lugar fue para Ana Corina Burgos del Río de Baja California, en el 3er. Lugar se ubicó a
Rosa Isela Fuentes Chávez de Tlaxcala y tras una votación en viva voz de los jurados, el
2º. Lugar fue para Elizabeth Carrillo Iturrios de Sinaloa y Amanda Beatriz Olivares Phillip
del estado de Puebla fue cornada Señorita México 1987.
Meses más tarde Ana Corina fue designada por el comité organizador para representar a
México en el certamen de Miss Asia Pacific Quest 1987 que se realizó en el Queen
Elizabeth Stadium, en Wanchai, Hong Kong el 30 de septiembre con la participación de 30
concursantes.
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Ana Corina Burgos del Río obtuvo dos premios especiales, el de Miss Friendship y el Best
National Costume empleando el traje típico de Nayarit y clasificó en el grupo de 15
semifinalistas.
La belleza de Ana Corina la llevó a ubicarse en el grupo de las cinco finalistas,
conjuntamente con las representantes de Australia, Corea, Israel y Panamá. Los
resultados finales fueron como 4th. RU Nirit Elyovitz de Israel, como 3er. RU Choi Eunhee de Corea, como 2nd. RU Toni-Jene Frances Peters de Australia, siendo la 1st. RU
Ana Corina Burgos del Río de México y Cilinia Prada Acosta de Panamá fue coronada
Miss Asia Pacific Quest 1987.
No tuve la oportunidad de conocerla en persona y lo único que sé es que vive en los
Estados Unidos de Norteamérica. Si alguien tiene información sobre ella, les agradeceré
nos lo comuniquen.

La primera corona de belleza que obtuvo Ana Corina Burgos del Río fue el de Señorita
Baja California 1987, siendo portada de la Revista Tijuana en mayo de 1987.
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Tres de las aspirantes al título de Señorita México 1987 posan para los fotógrafos
durante la presentación a la prensa en el hotel Camino Real, de izquierda a derecha
Sandra Romo Castañeda de Aguascalientes, Ana Corina Burgos del Río de Baja
California y Rocío del Valle Pica de Baja California Sur.
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Ana corina Burgos del Río del estado de Baja California gana el tercer certamen de
Señorita Dorian Grey 1987 , evento que se realizó en el Hotel Hyatt Regency del Puerto
de Acapulco, teniendo como uno de sus premios el representar a México en un concurso
internacional.
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Durante la etapa semifinal del certamen de Señorita México 1987, Ana Corina Burgos del
Río de Baja California posa junto con Norma Ramos Bonilla del estado de Guanajuato.
Ana Corina obtuvo el 4o. lugar nacional en el certamen de Señorita México 1987.

Ana Corina nos representó en Miss Asia Pacific Quest 1987 en Hong Kong en donde obtuvo dos premios especiales y fue la
Primera Finalista del certamen, en la fotografía las tres finalistas, de izquierda a derecha Toni-Jene Frances Peters de
Australia, Cilinia Prada Acosta de Panamá y Miss Asia Pacific Quest 1987 y Ana Corina Burgos de México.
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Ana Corina Burgos del Río Señorita Baja California 1987 de 24 años de edad, 174 de
estatura, 90-60-90, y estudiante de la Licenciatura en Sistemas Computacionales en el
CETYS, obtuvo el título de Señorita Dorian Grey 1987 y fue 1st. RU en Miss Asia Pacific
1987.
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La revista Activa dedicó su portada a las dos grandes bellezas mexicanas del año 1987 a
la izquierda Ana Corina Burgos del Río de Baja California y Señorita Dorian Grey 1987 y a
la derecha Amanda Beatriz Olivares Phillip de Puebla Señorita México 1987.

12 de febrero de 2018.
El pasado 7 de febrero dieron inicio los festejos relativos al Carnaval de Mazatlán, uno de
los más tradicionales de nuestro país, con la inauguración de la Feria del Carnaval, que
continuaron el día 8 con la coronación de Tulio Martínez como Rey de la Alegría, el día 9
con la coronación de Sofía Briseño como Reina de los Juegos Florales 2018 y finalmente
el momento más esperado, la coronación de Alexa Méndez, el sábado 10 de febrero,
como Reina del Carnaval de Mazatlán 2018.
Como recordarán el carnaval es una celebración que llegó a América, proveniente de
Europa, junto con los navegantes españoles y portugueses en el siglo XV y tiene lugar
días antes de la cuaresma cristiana que se inicia el Miércoles de Ceniza, que este año
será el 14 de febrero, iniciándose el jueves anterior, denominado Jueves Landero y
culminando el siguiente martes, es decir el Martes de Carnaval. Esta semana tiene como
característica el ser un periodo de permisividad y cierto descontrol y aunque no es
aprobado por la iglesia católica, su realización está asociada con los países de tradición
católica y su nombre proviene de la etimología del latín carnem-levare que significa
abandonar la carne, aunque otros estudiosos señalan que proviene también del latín
carne-vale, que significa adiós a la carne, aunque actualmente el carnaval se ha
convertido en una fiesta popular de carácter lúdico.
Tal vez los carnavales más importantes del mundo sean los de Río de Janeiro en Brasil,
considerado como el mayor del mundo y el de Venecia donde las máscaras son el
elemento más importante de esta fiesta. En nuestro país los más importantes son el
Carnaval de Veracruz, conocido como El más Alegre del Mundo que se celebra
oficialmente desde 1925 y el de Mazatlán que se viene realizando desde 1898, aunque su
primera Reina fue electa en el año de 1900, recayendo la corona en Wilfrida Fámer.
Como es costumbre en el Carnaval de Mazatlán se celebran, adicionalmente a la nueva
reina, a las hermosas mujeres que cumplen 25 y 50 años de haber sido coronadas como
Reinas del Carnaval. En este 2018 se debieron festejar a Irma Tirado Canizales de 1968
por Aniversario de Oro y a Helen Amina Blancarte Tirado de 1993 por su Aniversario de
Plata. Desafortunadamente Irma Tirado falleció hace unos años, y era costumbre que
cuando una reina a celebrar ya ha fallecido se les ha rendido un homenaje póstumo y se
invita a su familia a recibir el aplauso del público y a participar en el desfile, pero este año
no ha sido así y no se le ha rendido el homenaje que le corresponde, por lo que me uno a
la demanda de los mazatlecos al Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para
que se remedie este grave error.
Finalmente revisando mis archivo quisiera recordar a las reinas que en este año
cumplirían 75 y 100 años de haber sido coronadas, estos son los casos de Laura Elena
Venegas coronada como Reina del Carnaval de Mazatlán en 1943 y María Luisa Coppel
que fue coronada Reina del Carnaval de Mazatlán en 1918, quienes celebran
respectivamente su Aniversario de Brillante y el Centenario de su coronación.
El Carnaval de Mazatlán ha sido semillero de grandes bellezas que han competido en
Señorita México, en Señorita Turismo o en Nuestra Belleza México representando a su
estado, algunas de ellas son Libia Zulema López Montemayor Reina en 1970 y Señorita
México 1970, Gabriela Rivera Unger Reina en 1973 y Tercer Lugar en Señorita México
1973, María Teresa Bastidas Reina en 1974 y Señorita Turismo 1974, Elizabeth Carrillo
Iturrios Reina en 1984 y Segundo Lugar en Señorita México 1987, María del Rosario
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Simancas Espinoza Reina en 1989 y semifinalista en Señorita México 1990, Leticia
Arellano Rentería Reina en 1991 y Tercer Lugar en Señorita México 1993, Helen Amina
Blancarte Tirado Reina en 1993, Quinto Lugar en Nuestra Belleza México 1994 y Nuestra
Belleza Internacional 1995, Kathia Berenice Morales Luna Reina en 1992 y participante en
Nuestra Belleza México 1998 y Celia Gloria Chávez Carrasco Reina en 1994 y Sexto
Lugar en Nuestra Belleza México 1996.
Espero que esta nota contribuya a la realización del homenaje póstumo de la bella Irma
Tirado Canizalez.
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Alexa Méndez de 19 años de edad, estudiante de Ingeniería Industrial e inglés, nadadora
consumada, practicar futbol, apasionada de las matemáticas y aficionada a los concursos
de belleza, fue coronada el pasado sábado como la Reina del Carnaval de Mazatlán 2018.
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Al centro podemos observar a Wilfrida Fámer la primera Reina del Carnaval de Mazatlán
en 1900.

María Luisa Coppel desfila junto con su corte real como Reina del carnaval de Mazatlán
1918, este año se cumple 100 años de su coronación.

Laura Elena Venegas cumple 75 años de haber
sido coronada Reina del Carnaval de Mazatlán
1943.

109

Irma Tirado Canizales debió
de recibir un homenaje
póstumo por su Aniversario
de Oro como Reina del
Carnaval de Mazatlán, pero
desafortunadamente el
Instituto de Cultura, Turismo
y Arte de Mazatlán omitió
realizarlo, por lo que la
sociedad mazatleca clama se
remedie este error. Sirva esta
nota a manera de un
modesto homenaje a tan
bella dama.
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Helen Amina Blancarte Tirado Reina del Carnaval de Mazatlán 1993 recibió un gran
homenaje el sábado pasado por el Aniversario de Plata de su coronación.
Adicionalmente ella fu coronada Nuestra Belleza Sinaloa 1994, obteniendo el Quinto
Lugar en Nuestra Belleza México 1994 y finalmente nos representó en Estados Unidos y
se trajo la corona para México de Nuestra Belleza Internacional 1995.
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Los tres personajes más importantes del Carnaval de Mazatlán 2018, de izquierda a
derecha Sofía Briseño Reina de los Juegos Florales 2018, Alexa Méndez Reina del
Carnaval de Mazatlán 2018 y Tulio Martínez Rey de la Alegría 2018.

13 de febrero de 2017.
Pues llegamos a las 100 coronas de belleza internacionales ganadas por nuestras
hermosas mujeres mexicanas, nos tardamos 45 años en lograrlo, desde la primera corona
que ganó nuestro país con Rosa Gloria Vázquez Chagoyán, Señorita Estado de México
1973 y finalista en el certamen de Señorita México 1973 que obtuvo el título de Miss
Caribe 1973, hasta la lograda este 4 de febrero de 2018 en la ciudad de Guatemala, por
Gabriela Viridiana Reyes Vital, que se coronó como la 5ª.Miss Mesoamerica Universe
2018, logrando hacer el back to back para México, ya que el año pasado la tamaulipeca
Diana Michelle Franco Ángeles también logró ganar este título internacional de belleza
Pero ¿Quién es Gabriela Viridiana Reyes Vital? Gabriela es originaria de Arandas en el
estado de Jalisco, en donde nació el 28 de febrero de 1998, es decir tiene actualmente 19
años, es estudiante de la Licenciatura en Abogacía en el Centro Universitario de Los Altos
de la Universidad de Guadalajara y desde muy pequeña se inició en el mundo de los
concursos de belleza.
Cuando cursaba la secundaria ganó su primera corona de belleza, ya que fue electa
Señorita Técnica 2013, posteriormente fue electa Señorita Universidad de Guadalajara en
el año de 2015. En 2016 gana la corona de Señorita Turismo Arandas 2018.
El concurso de Señorita Juventud Jalisco se realizó el 26 de noviembre de 2016 en San
Nicolás de Acuña, en el municipio de Tuxcueca, en el que participaron 11 chicas
representantes de los municipios de Arandas, Tuxcueca, Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque, Tlajomulco, San Julián, Encarnación de Díaz, Ciudad Guzmán, Zacoalco y
Ameca. Finalmente Gabriela Viridiana se llevó la corona estatal. Este triunfo le dio
derecho de representar a su estado en al final nacional de Señorita Juventud México que
debió llevarse a cabo el 8 de junio de 2017 en Villahermosa, Tabasco, pero no tengo
indicios de que se hubiera realizado, a pesar de que fueron electas varias representantes
estatales.
El 3 de junio de 2017 se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato la primera edición del
certamen Miss Mundo Prehispánico México, con la participación de 11 representantes de
10 estados de la república, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y dos candidatas del estado
de Jalisco, una con la banda de Jalisco Sur y Gabriela Viridiana Reyes portando la banda
de Jalisco Norte, logrando obtener el título de Miss Mundo Prehispánico 2017
Meses más tarde se le designó para representar a México en la 5ª. edición del certamen
de Miss Mesoamerica Universe 2017 que se llevó a cabo el 4 de febrero en el Hotel
Westin Camino Real de la ciudad de Guatemala. Este concurso es un festival de
certámenes, ya que se realiza en diversas categorías femeninas Mini, Teen, Petite, Miss y
Mrs y en el caso de los hombres en las categorías de Teen, Petite y Mister.
Gabriela Viridiana Reyes Vital logró obtener tres permios especiales, el de Elegancia,
Mejor Figura y Mejor Modelo, además de ganar por segundo año consecutivo para México
la corona de Miss Mesoamerica Universe 2018. Adicionalmente Juan Manuel Olmeda de
Durango logró el título de Mr. Petite Mesoamérica Universe 2018, siendo la primera vez
que se otorga esta bufanda y Camila Fernanda Acosta como Mini Miss Mesoamérica
Universe 2018.
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Muchas felicidades a Gabriela Viridiana Reyes Vital por obtener la corona internacional de
belleza femenina número 100 para México!!!!!
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Llegamos a las 100 coronas internacionales de belleza con la lograda este 4 de febrero
de 2018 en la ciudad de Guatemala por Gabriela Viridiana Reyes Vital, que se coronó
como Miss Mesoamerica Universe 2018.
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45 años han pasado desde que Rosa Gloria Vázquez Chagoyán, Señorita Estado de
México 1973 y finalista en el certamen de Señorita México 1973 que obtuvo el título de
Miss Caribe 1973, siendo esta la primera corona de belleza que ganó una mujer
mexicana.
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Gabriela Viridiana ganó su primera corona
de belleza cuando cursaba la secundaria
ya que fue electa Señorita Técnica 2013.

La segunda corona que ganó
Gabriela Viridiana fue la de Señorita
Universidad de Guadalajara 2015.

La tercera corona que tengo registrada de
Gabriela Viridiana es la de Mis Turismo
Arandas 2016.

Gabriela Viridiana Reyes ganó el título de
Señorita Juventud Jalisco el 26 de
noviembre de 2016 en San Nicolás de
Acuña, municipio de Tuxcueca, en el que
participaron 11 chicas.

116

117

El 3 de junio de 2017 en la ciudad de Guanajuato Gabriela Viridiana Reyes obtiene la
primera corona de Miss Mundo Prehispánico México 2017.
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Los tres títulos que ganó nuestro país el pasado 4 de febrero en la ciudad de Guatemala,
de izquierda a derecha Camila Fernanda Acosta como Mini Miss Mesoamerica Universe
2018, Gabriela Viridiana Reyes Vital Miss Mesoamerica Universe 2018 y Juan Manuel
Olmeda Mr. Petite Mesoamérica Universe 2018.

19 de febrero de 2018.
La nota del día de hoy debió ser publicada el pasado viernes 16 de febrero, pero debido al
temblor de magnitud 7.2 que tuvimos a eso de las 5.30 de la tarde, que provocó, además
del pánico en la población, una gran cantidad de tráfico, por lo que tardé en llegar a casa
casi dos horas, cuando ese recorrido lo hago normalmente en 40 minutos, lo que me
generó un fuerte dolor de cabeza, por lo que no me fue posible redactar la nota
respectiva.
Volviendo a la normalidad, esta nota está dedicada al Reinado de la Bandera 2018 que se
celebró el pasado 14 de febrero en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero, siendo
éste uno de los reinados más antiguos del país, ya que se remonta al año de 1953, año
en que se realizó su primera edición, aunque originalmente su ganadora era designada
por la venta de votos que realizaba la candidata, cosa que desde hace unos años quedo
en desuso y ahora se realiza mediante un verdadero certamen de belleza.
Yo recibí la invitación para ser jurado gracias a la intervención de Santiago Realeño, quien
es parte del equipo comandado por la Lic. Daniela Bravo Mendoza, Directora General del
Comité de Elección de Reina de la Bandera 2018, por lo que aprovecho la oportunidad
para agradecerle todas las atenciones de las que fui objeto durante mi estancia en la
ciudad de Iguala.
El certamen de Reina de la Bandera tiene como objetivo seleccionar a una joven
originaria del Municipio de Iguala de la Independencia o que demuestre que tiene al
menos 5 años de radicar en él, debe de tener entre 18 y 25 años de edad, ser soltera,
nunca haber sido casada, no estar embarazada, ni haber tenido hijos, 160 de estatura
mínimo, gozar de buena salud y poseer belleza de rostro y cuerpo. Su función es presidir
las festividades de la Feria de la Bandera que inició el pasado viernes y culminará el 4 de
marzo, y durante el año de su reinado participará en diversas actividades convocadas por
las autoridades municipales, siendo así una representante de la mujer igualteca.
El jurado estuvo conformado por Abdul Fadull Mr. Guerrero 2017, Samantha Leyva Miss
Supranational México 2017, Adán Sotelo Director General de Miss Mexico Organization,
Wendy Esparza Nuestra Belleza México 2014 y su servidor, por lo que nos dispusimos a
calificar a las siete candidatas al título, las cuales después de un numero de apertura,
realizaron tres desfiles, el primero en traje de baño, el segundo en trajes temáticos en el
hicieron una exposición sobre alguno de los personajes ilustres del Municipio de Iguala de
la Independencia o de un tema relacionado con él, el tercer desfile fue en traje de noche.
Posteriormente se seleccionaron cuatro finalistas, las cuales fueron sometidas a la temida
pregunta final, para posteriormente entregar los lugares obtenidos, los cuales fueron
Personalidad Fraiche, y las tres finalistas a las que les denominan Duquesa, Princesa y
Reina de la Bandera.
Las siete bellas candidatas al título de Reina de la Bandera 2018 fueron Sharon Jacobed
Visoso Flores, Yoselin Itzel Tolentino Marchan, Griseld Esperanza Arriaga, Alix Dominiq
Brito Ocampo, Paloma Alejandra Román Tapia, Leslie Montes Adán y Karen Rau Rivera.
De ellas fueron seleccionadas como finalistas Sharon Jacobed Visoso Flores, Paloma
Alejandra Román Tapia, Leslie Montes Adán y Karen Rau Rivera.
Tras las preguntas finales fueron entregados los lugares definitivos, como Personalidad
Fraiche fue designada Leslie Montes Adán, como Duquesa Sharon Jacobed Visoso
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Flores, la Princesa fue Karen Rau Rivera y Paloma Alejandra Román Tapia fue coronada
Reina de la Bandera 2018.
Muchas felicidades a Paloma Alejandra por su triunfo y a cada una de las concursantes,
así como al comité organizador por el excelente evento realizado.
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Paloma Alejandra Román Tapia, de 22 años de edad, 174 de estatura, estudiante de la
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia en el Centro Universitario de Iguala fue
coronada el pasado 14 de febrero de 2018 como Reina de la Bandera 2018.
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El jurado de Reina de la Bandera 2018 estuvo conformado por Abdul Fadull Mr. Guerrero
2017, Samantha Leyva Miss Supranational México 2017, Adán Sotelo Director General
de Miss Mexico Organization, Wendy Esparza Nuestra Belleza México 2014 y yo.

Las sietecandidatas al título de Reina de la Bandera 2018 durante la etapa de Traje
Temático, de izquierda a derecha Griseld Esperanza Arriaga, Sharon Jacobed Visoso
Flores, Yoselin Itzel Tolentino Marchan, Paloma Alejandra Román Tapia, Leslie Montes
Adán, Alix Dominiq Brito Ocampo y Karen Rau Rivera.

Tal vez uno de los momentos más emotivos
del certamen fue cuando en el desfile de
Trajes Temáticos la concursante Leslie
Montes Adán expuso sobre la confección de
la Bandera Mexicana portando un águila en
la mano y acompañada de una Banda de
Guerra.

Paloma Alejandra Román Tapia es
coronada Reina de la Bandera 2018 por
el Lic. Sergio Lugo Catalán en
representación del Presidente Municipal
de Iguala de la Independencia Herón
Delgado y la reina de la Bandera 2017
Dania Aguilar Chávez. Como dato curioso
el Lic. Lugo Catalán es sobrino de la
Primera Reina de la Bandera de 1953.
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Las tres triunfadoras del Reinado de la Bandera 2018, de izquierda a derecha la Princesa
Karen Rau Rivera, la Reina de la Bandera 2018 Paloma Alejandra Román Tapia y la
Duquesa Sharon Jacobed Visoso Flores.

22 de febrero de 2018.
Después de unos días ausente por diversos motivos, la nota corregida del día de hoy será
realizada en varias partes, ya que a sugerencia de Rubén Parra Polanco es relativa a las
100 coronas nacionales que México ha obtenido, a lo largo de la participación de sus
bellas mujeres en los diferentes concursos de belleza a nivel internacional.
Como hay que recordar la primera mujer mexicana que participó en un concurso
internacional fue la Señorita México 1926 María Martha de los Dolores de Parres Escobar
del estado de Hidalgo, en el certamen de Beauty Queen of the Universe 1926 en la ciudad
de Galveston en Estados Unidos, obteniendo un honroso 4º Lugar. Nuestro país tuvo
participaciones en 1927 y 1928. Posteriormente se enviaron dos participaciones en Miss
Universe 1932 y 1935.
Cuando se crearon los certámenes modernos de Miss World y de Miss Universe nuestro
país logró participar en sus primeras ediciones, posteriormente nuestras hermosas
mexicanas concursaron en estos certámenes en forma discontinua, sin lograr obtener la
corona internacional Con la creación de nuevos certámenes a finales de los años 50’s y
con el gran crecimiento de éstos en las siguientes décadas, nuestro país logró una
participación más activa, pero no fue hasta 1973 en que se logra la primera corona de
belleza internacional.
La primera corona obtenida por una mujer mexicana fue la de Miss Caribe Internacional
1973 que se llevó a cabo en la ciudad de Maracaibo en Venezuela, en donde Rosa Gloria
Vázquez Chagoyán, Señorita Estado de México 1973 y finalista en Señorita México 1973,
fue coronada por Liliana Julio Miss Caribe Internacional 1972. Rosa Gloria tenía 19 años,
174 de estatura, estudiante de Danza Clásica. Después de su reinado incursionó en el
medio artístico bajo el nombre de Rosa Gloria Chagoyán logrando filmar más de 50
películas, pero saltó a la fama por interpretar a “Lola la Trailera” en el cine. A partir del 26
de mayo de 2012 se celebra en Las Vegas, Nevada el día de Rosa Gloria Chagoyán.
Para lograr la segunda corona de belleza internacional tuvieron que pasar 7 años, ya que
Ana María García Gamboa, Señorita Turismo Yucatán 1980 y Señorita Turismo 1980
obtiene el título de Señorita Latinoamérica 1980, en un evento realizado en el Puerto de
Acapulco, siendo la única mexicana en portar este título. Ana María es originaria de
Mérida en el estado de Yucatán, en donde actualmente vive, es reconocida en toda la
región por sus diversas actividades profesionales y sociales, siendo coordinadora estatal
de NB Campeche y NB Yucatán en la década de los 90’s. Es madre de Mariana Ancona
García, Nuestra Belleza Yucatán 2005, ganadora del Premio Académico y top 20 en
Nuestra Belleza México 2005.
La tercera corona internacional de belleza se obtuvo tan solo en dos años, con María
Eugenia Alamilla Murillo, Señorita Tabasco 1981 y cuarto lugar en Señorita México 1981,
logrando ganar el certamen de Miss Iberoamérica 1981. Originaria de Comalcalco,
Tabasco en donde nació el 29 de diciembre de 1962. Debido al lugar obtenido en Señorita
México 1981, fue designada para representar a México en el certamen de Miss Young
International 1981 en Manila en el que desafortunadamente no logró clasificar.
Un año más tarde Diana Mateos Chacón Señorita Morelos 1982 y parte de las 12
semifinalistas en el certamen nacional de Señorita México 1982 logra obtener el título de
Teenager Panamericana 1983 en Santo Domingo, República Dominicana. Diana de 19
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años, 172 de estatura y con mediadas anatómicas de 90-61-90, fue designada por el
comité nacional para representar a nuestro país en el certamen de Teenager
Panamericana 1983 en el cual logró la corona internacional y se convirtió en la cuarta
mexicana en lograr tal hazaña.
De la última belleza que hablaré en esta nota, es de Lorena Mora Rubio, Señorita Baja
California 1984 y 5º Lugar en Señorita México 1984, quien logró la quinta corona para
nuestro país, ya que fue designada para representar a México a nivel internacional en el
certamen de Reina de la Primavera en América 1985 en Salta, Argentina. Lorena nació en
Mexicali el 10 de noviembre en 1962.
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La primera corona obtenida por una mujer mexicana fue la de Miss Caribe Internacional
1973 que se llevó a cabo en la ciudad de Maracaibo en Venezuela, en donde Rosa Gloria
Vázquez Chagoyán, Señorita Estado de México 1973 y finalista en Señorita México 1973.
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La segunda corona internacional de México la obtuvo Ana María García Gamboa,
Señorita Turismo Yucatán 1980 y Señorita Turismo 1980 al ganar el título de Señorita
Latinoamérica 1980, aunque la banda decía Señorita América Latina.
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La tercera corona internacional de belleza la obtuvo María Eugenia Alamilla Murillo,
Señorita Tabasco 1981 y cuarto lugar en Señorita México 1981, logrando ganar el
certamen de Miss Iberoamérica 1982.
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Diana Mateos Chacón Señorita Morelos
1982 y parte de las 12 semifinalistas en el
certamen nacional de Señorita México
1982 logra obtener el título de Teenager
Panamericana 1983 logrando con esto la
cuarta corona internacional de belleza
para México.

Lorena Mora Rubio, Señorita Baja California
1984 y 5º Lugar en Señorita México 1984,
logró la quinta corona internacional para
nuestro país al ganar el título de Reina de la
Primavera en América 1985.

23 de febrero de 2018.
¡Ya tenemos sede! Así es, el día de hoy fue dado a conocer la sede para la realización de
la segunda edición del certamen de Miss Mexico, la cual se llevará a cabo en la norteña
ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, el 5 de mayo del presente año.
Es la primera vez que la ciudad de Hermosillo organizará un certamen nacional de
belleza, por lo que recibirá a las 32 bellas candidatas al título de Miss Mexico 2018, en el
que la hermosa Alma Andrea Meza Carmona, Miss Mexico 2017 y Reina de las Américas
2017 entregará la corona ex aequo que ganó el 14 de octubre de 2016 en el Teatro
Morelos de la Ciudad de Morelia en el estado de Michoacán.
El único antecedente en la ciudad de Hermosillo fue la realización del certamen de Miss
América Latina, el 4 de marzo de 1989, en el que fue coronada Susanne Hannaux de El
Salvador, por su antecesora Lorenia Burruel Márquez, Miss América Latina 1987-1988,
originaria del estado de Sonora.
Hermosillo fue fundada el 18 de mayo de 1700 por Juan Bautista de Escalante, se
encuentra localizada en el centro del estado de Sonora, a 287 kilómetros de la frontera
con Estados Unidos, a 107 kilómetros del Golfo de California y a 1,909 kilómetros de la
Ciudad de México. Tiene una población de 885,000 habitantes, con una densidad de
5,257 hab/km². Es considerada una ciudad calurosa, ya que durante las fechas del
certamen la temperatura promedio será de 26ºC con más de 9 horas de sol al día.
Cuenta con una gran variedad de hoteles de alta calidad y una buena oferta cultural que
incluye cines, teatros, galerías de arte, espacios para realizar actividades deportivas al
aire libre, museos y centros comerciales para realizar compras, además de excelentes
restaurantes, tanto de comida típica como internacional.
Entre los principales museos y espacios culturales que todo turista debe visitar se
encuentran: La Casa de la Cultura, el Museo de Arte de Sonora, el Museo Biblioteca de la
Universidad de Sonora, el Teatro Emiliana de Zubeldía, las capillas del Carmen y del
Espíritu Santo, el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, el Auditorio Cívico
del Estado de Sonora, el Museo Regional de Historia y el Teatro de la Ciudad.
Los sitios que se deben visitar son la Plaza Zaragoza, la Catedral, las Galería Mall, y para
los amantes del béisbol el Estadio Sonora, casa de los Naranjeros de Hermosillo, así
como diversas localidades cercanas entre ellas la Bahía de Kino, el Museo del Seri y la
Isla Tiburón.
Aunque el principal atractivo turístico es la belleza de sus mujeres. El estado de Sonora
cuenta con varias reinas nacionales, Ana Patricia Núñez Romero Señorita México 1980,
Alejandrina Carranza Ancheta Señorita México 1986, Elizabeth Margain Miss World
México 1993, Leticia Judith Murray Acedo Nuestra Belleza México 1999, Yareli Ramírez
Cota El Rostro de México 2010, Claudia Moreno Miss Teen Belleza México Internacional
2013, Yamelín Ramírez Cota Nuestra Belleza Mundo México 2014, Salma Arce Casillas
Reina del Folclor México y Carla Navarro Miss Teen Earth México 2017.
También sus hermosas mujeres han ganado varias coronas internacionales, entre ellas se
encuentran Lorenia Burruel Márquez Miss América Latina 1987, Mónica Monreal Miss
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Hispanidad 1992, Érika Peña Queen Mayan World 2001 y Ana Patricia Gómez Nuestra
Belleza Latina 2010.
¿Quién de las 32 hermosas reinas estatales se llevará la corona de Miss Mexico 2018?
¿Quién será nuestra represente en Miss World 2018? Vamos este 5 de mayo a
Hermosillo!!!!!!
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La segunda edición del certamen de Miss Mexico 2018 se realizará el 5 de mayo en la
hermosa ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora.

Hermosillo cuenta con una gran variedad de hoteles de alta calidad y una buena oferta
cultural que incluye cines, teatros, galerías de arte, espacios para realizar actividades
deportivas al aire libre, museos y centros comerciales para realizar compras, además de
excelentes restaurantes, tanto de comida típica como internacional.
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La hermosa Alma Andrea Meza Carmona, Miss Mexico 2017 y Reina de las Américas
2017 entregará la corona ex aequo que ganó el 14 de octubre de 2016 en el certamen
que se realizará en Hermosillo, en donde conoceremos a nuestra representante en Miss
World 2018.

Ellas son las 32 bellas aspirantes al título de Miss Mexico 2018, ¿Quién es su favorita? ¿Quién nos representará en Miss
World 2018? Nos vemos en Hermosillo!!!!!
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Listado de las 32 aspirantes al título de Miss Mexico 2018 a celebrarse el 5 de mayo en
Hermosillo, Sonora.

27 de febrero de 2018.
El día de hoy es un día para dar las gracias y celebrar, llegamos a los 5,000 likes!!!!!
Muchas gracias a cada uno de ustedes por hacer esto posible. Gracias por dedicar parte
de su tiempo para leer mis notas.
El blog se abrió el 9 de septiembre de 2015 y tuvieron que pasar 2 años, 5 meses y 18
días para lograr llegar a esta meta, los primeros 5,000 likes que le han dado a esta
página, que en verdad es su página.
A la fecha he publicado 1,765 fotografías en alta resolución y la mayoría sin marcas,
muchas de ellas han sido utilizadas por otras páginas o blogs para ilustrar sus
comentarios, también se han editado seis tomos cuatrimestrales con las notas publicadas
que incluyen las fotografías correspondientes y estamos trabajando para publicar el tomo
VII correspondiente a Septiembre-Diciembre de 2017.
Las características de los fans han cambiado, ahora el 50% de los seguidores son
mujeres y el otro 50% son hombres. El 36 % corresponden al intervalo de edades 18 a 24
años y otro 36% de 25 a 34 años. Los seguidores que me hacen el favor de leer este blog
son de más de 50 países, incluyendo algunos tan lejanos como Laos, Myanmar, Irak,
Afganistán, Argelia, Islas Mauricio, Líbano y Camboya. Los cinco países con el mayor
número de fans son México con 3,632 seguidores, Estados Unidos de Norteamérica con
457, Guatemala con 93, Colombia con 81 y Perú con 69 fans. Muchas gracias a todos.
El like número 5,000 fue de Mariana Rebolledo, originaria del estado de Veracruz, México.
Ella vive en la ciudad de Xalapa y hace unos meses concluyó sus estudios de Ingeniería
Química en la Universidad Veracruzana. Muchas gracias en verdad.
Muchas gracias a cada una de las 5,000 personas que se han tomado la molestia de leer
este blog, que está elaborado con mucho cariño para ustedes y le han dado un Like!.
Este, su blog, busca enaltecer a las y los concursantes de los certámenes de belleza
nacionales e internacionales, siempre con el máximo respeto y admiración hacia su
persona.
Muchas gracias. Un abrazo
Pepe Medel

134

135

Tuvieron que pasar, desde la apertura de este blog, 2 años, 5 meses y 18 días para
lograr llegar a la meta de 5,000 likes. Muchas gracias a todos ustedes.

El like número 5,000 me fue otorgado por Mariana Rebolledo, originaria de Xalapa en el
estado de Veracruz en México. Mariana recientemente concluyó sus estudios de
Ingeniería Química en la Universidad Veracruzana. Esta fotografía corresponde a su
fiesta de graduación y la bajé sin su permiso de su blog. Muchas gracias.

28 de febrero de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Alejandro Carrillo González y es referente a
una bella mujer originaria de Estados Unidos y que en 1962 tuvo el honor de ser
nombrada Miss USA-World, me estoy refiriendo a Amadee Chabot, quien nació en
Chicago, Illinois en 1945 y que durante su infancia su familia se mudó a Northridge en el
estado de California, ciudad en la que creció. Realizó sus estudios en el Grover Cleveland
High School en Reseda, California.
A la edad de 18 años participó en el certamen de Miss California-World 1962 que se
realizó en el mes de junio, resultando la ganadora de la corona, por lo que tuvo que viajar
a Huntington en West Virginia para participar en el certamen de Miss USA-World 1962.
El certamen de Miss USA-World 1962 se realizó en The Field House de Hintington, West
Virginia, el 22 de septiembre de 1962, con la participación de 44 representantes de
diversos estados de la Unión.
Tras los desfiles correspondientes de traje de noche y de traje de baño, fueron
seleccionadas solo cinco finalistas, resultando ganadora Amadee Chabot, representante
del estado de California, una rubia espectacular de 18 años y 170 de estatura, recibiendo
como premio un viaje de siete días a París, para posteriormente incorporarse a la
concentración de Miss World 1962, la cual se realizó el 8 de noviembre en el Lyceum
Ballroom en la ciudad de Londres, en el que participaron 33 concursantes internacionales.
Amadee logró superar la primera etapa de eliminación ya que se ubicó en las 15
semifinalistas, integrado por las representantes de Argentina, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Holanda, India, Israel, Japón, Jamaica, Reino Unido, Sudáfrica,
Uruguay, USA y Venezuela. De este grupo de bellezas, solo clasificaron ocho finalistas,
siendo las delegadas de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Japón,
Sudáfrica y USA, nuevamente Amadee Chabot había superado al eliminación,
desafortunadamente no fue llamada a ocupar ninguno de los cinco lugares finales del
certamen, ya que el 5º Lugar fue para Teruko Ikeda de Japón, el 4º Lugar fue para
Yvonne Maryann Ficker de Sudáfrica, el 3er. Lugar fue para Monique Lemaire de Francia,
como 2ª Finalista clasificó Kaarina Marita Leskinen de Finlandia y fue coronada como
Miss World 1962 Catharina Johanna Lodders de Holanda.
Bob Hope invitó a Amadee Chabot para que participara con él en la gira navideña de
apoyo al ejército norteamericano apostado en el sureste asiático, a partir de esta
experiencia decidió iniciar una carrera artística. Debuta en la televisión en 1963 en la serie
The Beverly Hillbillies, conocida en México como Los Beverly Ricos y participó en siete
películas, sin lograr aparecer en los créditos correspondientes.
En 1966 es contratada para filmar en México la película El tesoro de Moctezuma
alternando con El Santo y Jorge Rivero y a partir de ese momento se convirtió en una
gran estrella, llegando a filmar 23 películas en tan solo tres años, siempre teniendo que
ser doblada su voz al español, ya que no hablaba nuestro idioma. Entre sus películas más
famosas se encuentran Agente 00 Sexy, El matrimonio es como el demonio, Narda o el
Verano, El criado malcriado, Click, fotógrafo de modelos y Las sicodélicas. En 1969
abandonó su carrera y regresó a vivir a los Estados Unidos. Aunque tuvo una
participación en 1972 en la película Campeones del Ring, no volviendo a participar en
actividades artísticas.
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Actualmente vive con su familia, bajo el nombre de Joy Chabot, en Merced, California y se
ha convertido en una gran empresaria en el área de bienes raíces, siendo propietaria y
directora de Joy of Real State.
Amadee Chabot, una bella rubia que logró representar a su país en Miss World 1962 y
tuvo una fructífera carrera cinematográfica en México.
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Amadee Chabot nació en Chicago, Illinois en 1945, fue nombrada Miss USA-World 1962 y
fue top 8 en Miss World 1962. Se destacó a finales de los años 60's filmando 23 películas
en tan solo tres años. Esta es la única fotografía a color que tengo de ella.

Esta fotografía es de junio de
1962 cuando Amadee Chabot
ganó el título de Miss CaliforniaWorld 1962. No identifico la
localidad que representó.

Amadee luce su banda y corona
como Miss California-World 1962
durante un desfile.
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Esta minúscula fotografía es la única que tengo de
Amadee durante su coronación como Miss UUSAWorld 1962, a la derecha Jo Ann Odum Miss USAWorld 1961.

Amadee Chabot durante su
participación en Miss World 1962
en Londres, certamen en que logró
clasificar en el top 8.
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Amadee se despide de sus fans para participar en la gira navideña de apoyo al ejército
norteamericano apostado en el sureste asiático, gracias a una invitación recibida por
parte de Bob Hope.
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Tal vez la película más famosa que flmó Amadee Chabot en México fue Narda o el
Verano de 1968, basada en la obra de Salvador Elizondo. En esta película alternó con
Enrique Álvarez Félix, Héctor Bonilla y Pixie Hopkin.

Una fotografía actual de Joy Chabot, nombre con el que Amadee ha desarrollado una
gran carrera en el área de bienes raíces.
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Marzo 2018

1 de marzo de 2018.
Como es jueves de recuerdos y tal cual lo había prometido, la nota del día de hoy será
dedicada a las hermosas mexicanas que lograron de la 6ª a la 10ª corona internacional de
belleza para nuestro país.
Iniciaremos con Frine Domínguez Manzi, que dentro de los certámenes de belleza fue
coronada Señorita Coyoacán 1985 que le llevó a participar en el concurso de Señorita
Distrito Federal 1985, en donde obtuvo el premio de Señorita Fotogenia, así como la
corona de la mujer más bella de la Ciudad de México. Tras este triunfo Frine se incorporó
a la concentración nacional de Señorita México 1985, en donde obtuvo el 3er. Lugar en el
primer certamen de Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama 1985 y en el evento final
celebrado el 26 de mayo de 1985 en el Hotel El Cid de Mazatlán, Sinaloa, logró ubicarse
en el grupo de 12 semifinalistas. Debido a su gran belleza fue designada por el comité
nacional de Señorita México para representar a nuestro país en el certamen Miss Piel
Canela Internacional 1985 que se realizó en la isla de Puerto Rico, obteniendo la sexta
corona internacional para México. Un año más tarde fue coronada Señorita Fórmula 1
1986.
La séptima corona internacional para México llegó dos años más tarde con la bellísima
Lorenia Burruel Márquez, originaria de Hermosillo en el estado de Sonora. Lorenia fue
coronada Señorita Sonora 1987 y con ello su pase directo para la final del certamen
Señorita México 1987 que se realizó el 24 de mayo en el Teatro Corregidora de la ciudad
de Querétaro. Lorenia logro ubicarse en el grupo de 12 semifinalistas. Debido a su porte y
gran belleza, la organización de Señorita México la designó para representar a nuestro
país en la séptima edición del certamen de Miss América Latina 1987 que se realizó en el
Hotel Los Tajibos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en el que participaron 20
concursantes internacionales. Lorenia logro la primera y única corona de Miss América
Latina para México, siendo ésta la sétima en la historia de nuestro país.
Ese mismo año nuestro país logra su octava corona internacional, gracias a la
tamaulipeca Fabiola Martínez Anguiano, de 20 años de edad, 170 de estatura y medidas
de 89-60-90, que siendo coronada Señorita Tamaulipas 1987, participa junto con Lorenia
en el certamen de Señorita México 1987 en la ciudad de Querétaro. Tal vez el certamen
nacional con el mayor número de clasificaciones internacionales. Fabiola no logra
ubicarse dentro el grupo de semifinalistas, pero el comité nacional decidió designarla para
participar en el certamen de Miss Piel Canela Internacional 1987 que se realizó en la isla
de Puerto Rico, ganado para México la segunda corona en este certamen y por tanto la
octava corona internacional para nuestro país.
La novena corona internacional la obtuvo la hidrocálida Luz Angélica Ruiz Velasco Padilla,
Señorita Aguascalientes 1988 que la llevó a participar en el certamen de Señorita México
1988, que se realizó el 8 de mayo en el Auditorio Benito Juárez del Puerto de Veracruz.
Luz Angélica obtuvo el 4º Lugar en el certamen de Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama
1988 y posteriormente también obtuvo el 4º Lugar en la final del certamen de Señorita
México 1988. Luz Angélica Ruiz Velasco es una de las mexicanas que nos ha
representado en el mayor número de certámenes, ya que concursó en Miss Hawaiian
Tropic 1989, Miss Costa Internacional 1989 en Costa Rica, Mother-Daughter International
1989 en Japón, Miss Wonderland 1989 en Taiwán en donde ocupó el 2º Lugar.
Finalmente viajó a Machala, Ecuador para participar en la sexta edición del Reinado
Mundial del Banano 1990 que se realizó el 21 de septiembre de 1990. Luz Angélica logró
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la primera corona para México de Reina Mundial del Banano y por tanto la novena corona
internacional para nuestro país.
La décima corona se logró un año más tarde, tal vez la más esperada por todos los fans,
ya que María Guadalupe Jones Garay, logró coronarse Miss Universe el 17 de mayo de
1991 en la ciudad de Las Vegas en Nevada, EEUU. Lupita nació un 6 de septiembre de
1967 en Mexicali, Baja California, se graduó en 1990 de la Licenciatura en Administración
de Empresas y también obtuvo la especialidad en Administración Industrial en el Centro
de Enseñanza Técnica y Superior de Mexicali: A los 22 años gana la corona de Señorita
Baja California 1990, lo que le permitió participar en el concurso nacional que se celebró
el 29 de septiembre de 1990 en el Centro de Convenciones de Boca del Río en el estado
de Veracruz. Lupita logró el tercer lugar en el certamen de Señorita Dorian Grey 1990 y
en la final nacional obtiene la corona de Señorita México 1990, por lo que se convierte en
la representante mexicana para Miss Universe 1991, logrando la primera corona de Miss
Universe para nuestro país y la décima corona internacional para México.
La próxima semana continuaremos con la historia de las reinas de la belleza mexicana
que lograron traer para nuestro país una corona internacional.

Frine Domínguez
Manzi, Señorita
Coyoacán 1985 y
Señorita Distrito
Federal 1985,
obtuvo el 3er.
Lugar en el
certamen de
Señorita Dorian
Grey Pasos a la
Fama 1985 y
logró ubicarse en
el grupo de 12
semifinalistas del
concurso de
Señorita México
1985, gana el
certamen de Miss
Piel Canela
Internacional
1985 en Puerto
Rico, obteniendo
la sexta corona
internacional para
México.
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La séptima corona
internacional para
México la logró
Lorenia Burruel
Márquez, Señorita
Sonora 1987 y
semifinalista en el
certamen Señorita
México 1987. Fue
designada para
representarnos en
Miss América
Latina 1987 en
Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia
logrando la primera
y única corona de
Miss América
Latina para México
y la sétima en la
historia de nuestro
país.
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Fabiola Martínez
Anguiano, Señorita
Tamaulipas 1987 no
logró ubicarse
dentro el grupo de
semifinalistas, pero
fue designada para
participar en el
certamen de Miss
Piel Canela
Internacional 1987
en la isla de Puerto
Rico, ganado para
México la segunda
corona en este
certamen y la octava
corona internacional
para nuestro país.
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Luz Angélica Ruiz Velasco Padilla, Señorita Aguascalientes 1988, 4º Lugar en el
certamen de Señorita Dorian Grey 1988 y también 4º Lugar en Señorita México 1988,
viajó a Machala, Ecuador para participar en el Reinado Mundial del Banano 1990. Luz
Angélica logró la primera corona para México de Reina Mundial del Banano y la novena
corona internacional para nuestro país.

148

La décima corona, tal vez la más esperada por todos los fans, fue la que logró María
Guadalupe Jones Garay al ganar el certamen de Miss Universe 1991 el 17 de mayo en la
ciudad de Las Vegas en Nevada, EEUU. Ella había sido coronada Señorita Baja
California 1990 y Señorita México 1990.

2 de marzo de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por la bellísima Araceli Azar Saravia, Miss Grand
México 2015 y top 20 en Miss Grand International 2015 y es referente a las bellezas
mexicanas de origen Líbano-mexicano que se han destacado en los certámenes de
belleza nacionales, pero al revisar en mis notas encontré a muchas bellezas de origen
libanés que han participado en los diversos certámenes mexicanos a lo largo de la
historia, por lo que decidí centrar la nota en dos de ellas que han participado en Miss
International representando a Líbano.
Muchos de ustedes se estarán preguntando como ha sido posible que bellezas mexicanas
representen al hermano país de Líbano en un certamen de la calidad de Miss
International. Pues resulta que existe un certamen que se denomina Miss Lebanon
Emigrant que se ha venido realizando en alguna ciudad libanesa a partir de 2002 y cuya
ganadora desde 2004 representa a este país en Miss International.
En Miss Lebanon Emigrant participan mujeres de todo el mundo que descienden de
ciudadanos libaneses y por tanto cuentan con la doble nacionalidad. En el caso de
nuestro país el certamen de Miss Líbano Emigrante México se viene realizando desde
finales de la década pasada, en algunos años bajo el sistema de designación y su
ganadora es la encargada de representar a México en el certamen internacional de Miss
Lebanon Emigrant, quien a su vez es la representante de Líbano en Miss International.
Pues bien en el año de 2007 Miss Líbano Emigrant México fue Grace Bejjani, quien viajó
a Líbano para representarnos y gracias a su belleza logró el título de Miss Lebanon
Emigrant 2007 por primera y única vez para nuestro país.
Grace viajó a Tokio para representar a Líbano en Miss International 2007 que se realizó el
15 de octubre en el Hotel Prince Park Tower, con la participación de 61 representantes.
Es decir ese año hubo dos mexicanas en Miss International, Grace Bejjani representando
a Líbano y Silvia Priscila Perales Elizondo con la banda de México. Desafortunadamente
Grace no logró clasificar en las 15 semifinalistas y como todos ustedes recordarán la
corona de Miss International 2007 fue ganada por nuestra hermosa Priscila Perales,
siendo la primera de las dos coronas que nuestro país ha ganado en este certamen.
La segunda mexicana que ha portado la banda de Líbano en Miss International fue
Stephanie Dash Karam Tovar en el año 2016. Stephanie fue designada Nuestra Belleza
Distrito Federal 2015, pero por los diversos problemas por los que paso la organización de
NBM no se pudo realizar el certamen en el año de 2015, por lo que se llevó a cabo hasta
el 31 de enero de 2016, y debido a que el Distrito Federal se convirtió en el estado
número 32 de nuestro país, Stephanie participó con la banda de NB Ciudad de México.
Desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas. Meses después
fue designada por el comité organizador para viajar a Líbano en búsqueda de la corona
de Miss Lebanon Emigrant 2016, ya que la ganadora del título nacional de Miss Lebanon
Emigrant México 2016 Alexa Zarur, fue enviada a otro certamen de nueva creación que se
denomina Miss Emigrant.
En el certamen internacional Stephanie logró obtener el premio especial al Mejor Traje
Típico y se ubicó como 2ª Finalista, siendo coronada Yosmely Mussaad de Venezuela
como Miss Lebanon Emigrant 2016.
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Para fortuna de Stephanie, ni Yosmely Mussaad ni su Primera Finalista Linda Karam de
USA, pudieron asistir a Miss International 2016, por lo que nuestra mexicana tuvo la
oportunidad de representar a Líbano en este certamen que se realizó el 27 de octubre en
el Tokyo Dome City Hall de la ciudad de Tokio, en donde se encontró con su compañera
de NB México María Geraldine Ponce Méndez, por lo que ese año volvimos a tener dos
compatriotas luchando por la corona de Miss International 2016, Stephanie con la banda
de Líbano y Geraldine con la de México, quien, para nuestra fortuna, sí logró clasificar en
el grupo de las 15 semifinalistas.
Grace y Stephanie son dos bella mexicanas que han tenido la oportunidad de representar
a Líbano en Miss International.

Grace Bejjani de México es coronada Miss Lebanon Emigrant 2007 y con ello ganó el
derecho de representar a Líbano en el certamen de Miss International 2007.
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Grace Bejjani, mexicana de nacimiento defiende la banda de Líbano en el certamen de
Miss International 2007, desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de
semifinalistas.

Una foto de cuatro aspirantes al título de Miss International 2007, de izquierda a derecha
Ibis Leonela Paniagua Viales de Costa Rica, Silvia Priscila Perales Elizondo de México,
Grace Bejjani de Líbano y Nerea Arce Alea de España- Nuestras dos mexicanas juntas!!!!
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Stephanie Dash Karam Tovar durante su participación en la semifinal del certamen de
Nuestra Belleza México 2016, a su lado posan Rebeca Garavito Bergantiños de Morelos
y Valeria Góngora Dorantes de Tlaxcala.
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Stephanie Karam durante su participación en Miss Lebanon Emigrant 2016
representando a México en donde se clasificó como 2ª Finalista, a su lado Linda Karam
de USA y1ª Finalista.

Stephanie Dash Karam Tovar de México defiende la banda de Líbano en el certamen de
Miss International 2017.

5 de marzo de 2018.
El día de ayer se llevó a cabo la 90ª entrega de los Premios Oscar en el que todos los
mexicanos disfrutamos y nos sentimos orgullosos por los premios que Guillermo del Toro
obtuvo con su película “La forma del agua” que fueron los de Mejor Director, Mejor
Película, Mejor Banda Original y Mejor Diseño de Producción.
Esto me hizo recordar el caso de la bellísima Halle Berry que es la única reina de belleza
que ha obtenido un Oscar como Mejor Actriz Protagónica por su papel de “Leticia
Musgrove” en la película “Monster's Ball”.
Halle Berry nació en Cleveland, Ohio el 14 de agosto de 1966, hija de Jerome Jesse Berry
y Judith Berry, un afroamericano y una descendiente de ingleses, quienes se separaron
cuando Halle tenía tan solo cuatro años de edad y regresaron cuatro años más tarde.
Realizó sus estudios en el Bedford High School, en donde se inició dentro del mundo de
los certámenes de belleza, ya que en 1983 fue coronada como Bedford High School
Queen.
Dos años más tarde, siendo aún adolescente, fue coronada Teen All American 1985 y en
1986 decidió participar en el certamen de Miss Ohio-USA 1986 en donde se llevó la
corona estatal, lo que le dio derecho a representar a su estado en Miss USA 1986, que se
realizó el 20 de mayo en el Miami Convention Center en Miami, Florida con la
participación de 51 representantes de todos los estados de la unión americana y del
Distrito de Columbia. Halle logró ubicarse como 1st. RU solo por debajo de Christiane
Crane Fichtner de Texas que fue coronada como Miss USA 1986.
Como en aquella época la organización de Miss USA era la tenedora de los derechos de
enviar a la representante de Estados Unidos al certamen de Miss World, Halle Berry fue
invitada para concursar en Miss World 1986 que se realizó en el Royal Albert Hall de la
ciudad de Londres, el 13 de noviembre de 1986, con la participación de 77 representantes
internacionales.
Desde su llegada Halle Berry se convirtió en una de las grandes favoritas en las diversas
casas de apuestas, y durante la noche final logró clasificar dentro del grupo de las 15
semifinalistas y posteriormente en el Top 7 integrado por las representantes de Austria,
Dinamarca, Ecuador, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, USA y Venezuela. De este
grupo fueron nombradas las tres finalistas, en el 3er. lugar se ubicó Chantal Schreiber de
Austria, en 2º lugar clasificó Pia Rosenberg Larsen de Dinamarca y fue coronada Giselle
Jeanne-Marie Laronde de Trinidad y Tobago como Miss World 1986.
Durante la fiesta de coronación fueron anunciados los restantes lugares, en el 4º lugar fue
designada Lynda Marie McManus de Nueva Zelanda, en 5º lugar María Begoña Juaristi
Mateo de Venezuela, el 6º lugar Halle Berry de USA y en 7º lugar Alicia Gisela Cucalón
Macías de Ecuador.
Una vez de regreso en Estados Unidos inició su carrera como modelo y actriz, hizo su
debut en la serie de televisión Living Dolls y ha filmado más de 40 películas, entre ellas El
último boy scaut (1992) alternando con Bruce Willis, Los Picapiedras (1994), la saga de XMen, Monster’s Ball (2001), Catwoman (2004) entre otras. Fue precisamente con el papel
de “Leticia Musgrove” en la película “Monster's Ball” con el que fue nominada al Oscar
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como Mejor Actriz Protagónica, el cual le fue entregado en la 74th edición de este premio
realizada el 24 de marzo de 2002.
Adicionalmente ha ganado un Globo de Oro y un Emmy en 1999 ambos como Mejor
Actriz de una miniserie por “Introducing Dorothy Dandridge” y dos Premios del Sindicato
de Actores en 1999 como Mejor Actriz por “Introducing Dorothy Dandridge” y en 2001 por
“Monster's Ball”. También ganó el Premio Razzie como la Peor Actriz por el papel de
“Gatúbela” en “Catwoman”.
En cuanto su vida personal se ha casado tres veces y tiene dos hijos, Nahla que nació en
2008 producto de su relación con Gabriel Aubry y de su matrimonio con el actor francés
Oliver Martinez nació Maceo-Robert en 2013. Halle Berry es la única reina de belleza que
posee un Oscar como Mejor Actriz Protagónica.

Halle Berry ganó el
Oscar como la
Mejor Actriz
Protagónica 2001
con su
interpretación de
“Leticia Musgrove”
en la película
“Monster's Ball” en
la 74th edición de
este premio
realizada el 24 de
marzo de 2002.
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Halle Berry fue coronada Bedford High School Queen
en 1983 y con ello inició su carrera como reina de
belleza.

Siendo aún adolescente Halle
Berry fue coronada Teen All
American 1985.
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Halle Berry también
ganó el concurso de
Miss Ohio-USA 1986 y
es considerada la reina
más exitosa egresada
de las filas de este
certamen.

Halle Berry de Ohio y Christiane Crane Fichtner de Texas reaccionan al escuchar el
resultado final durante el certamen de Miss USA 1986, en donde ocupó el puesto de 1st.
RU.
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Las ocho favoritas para el título de Miss World 1986, al frente de izquierda a derecha
Miss Dinamarca Pia Rosenberg Larsen, Miss USA Halle Berry y Miss República
Dominicana Susan González. En la fila central Miss Finlandia Satu-Riitta Alaharja, Miss
Nueva Zelanda Lynda Marie McManus, Miss Chile Margot Elena Fuenzalida Montt y Miss
Reino Unido Alison Louise Slack. En la parte trasera Miss Austria Chantal Schreiber.
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Una fotografía durante el ensayo general de Miss World 1986 en el que Halle Berry
resultó "la ganadora" y en aquella época también ensayaban la coronación, por lo que
luce la banda y corona que al otro día ganaría Giselle Jeanne-Marie Laronde de Trinidad
y Tobago.

6 de marzo de 2018.
La nota de hoy es de esas tristes que cuesta mucho trabajo redactar, pero por otro lado
nos permiten celebrar la amistad con una persona que estuvo a nuestro lado por muchos
años, que el día de hoy partió para convertirse en luz y que de ahora en adelante brillará
en el firmamento.
Esta nota está dedicada a un gran conocedor de los certámenes de belleza a los que
siguió con interés y dedicación desde que era pequeño, me refiero a Rafael Rangel Lalo,
que nació en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1954, realizó los estudios de
licenciatura en Turismo en la Escuela Superior de Turismo del IPN y actualmente
laboraba en la aduana del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de
México.
Rafita, como le decíamos sus amigos, desde muy pequeño se convirtió en un gran
admirador de los certámenes de belleza, logrando amasar una colección impresionante
de fotografías y documentos relacionados con los certámenes de belleza.
Fue tanta su afición que, gracias a su insistencia, se convirtió en colaborador de la
Organización Señorita México, a partir de finales de los 70’s hasta que el certamen
desapareció a mediados de los 90’s. Era la persona que junto con el notario hacía el
cómputo de los votos y elaboraba la tarjeta que contenía los resultados oficiales y la
entregaba para su difusión a Don Carlos Guerrero.
Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1988, gracias a la mediación de un amigo mutuo
Paco Rangel, y entre los tres conformamos un clan para intercambiar fotografía e
información sobre los certámenes de belleza. De hecho, llegué a pensar que Rafa, Paco y
yo éramos los tres únicos locos en este mundo aficionados a los certámenes de belleza
que coleccionábamos sus fotos y recuerdos.
Eran largas horas las que pasábamos discutiendo y haciéndonos preguntas relacionadas
con los certámenes de belleza, a fin de ver quién de los tres tenía mayores conocimientos
sobre el tema y hacíamos que se murieran de envidia cuando conseguíamos una
fotografía que los otros no tenían. Lo malo es que Paco siempre trataba de robarnos
nuestros tesoros y muchas veces lo logró.
Desafortunadamente Paco murió en abril de 1997 y aunque Rafita y yo seguimos
conservando al amistad y nos seguíamos frecuentando descubrimos, con la ayuda del
internet, que había muchos más fanáticos de los certámenes de belleza.
También tuve la oportunidad de presentarlo con los nuevos amigos que logré hacer por el
internet a principios del año 2000 y que afortunadamente he podido conservar hasta la
fecha. Rafita se convirtió en muy buen amigo de Adán Sotelo, que de hecho la última vez
que nos vimos estuvimos los tres reunidos.
Juntos viajamos a varios certámenes nacionales e internacionales de belleza, tal vez el
que más recuerdo es cuando fuimos a Ecuador, para asistir al concurso de Miss Universe
2004, ya que éramos un nutrido grupo y junto con los amigos puertorriqueños y chilenos
que acudieron, ocupamos todas las habitaciones del hotel, por lo que hizo que esa
semana que pasamos en Quito fuera una verdadera fiesta.
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Lamentablemente el día de hoy Rafita se nos adelantó en el camino. Espero que su
familia encuentre una pronta resignación. Rafa Descansa en Paz, siempre te recordaré
con mucho cariño.
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Rafael Rangel Lalo nació en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1954, realizó los
estudios de licenciatura en Turismo en la Escuela Superior de Turismo del IPN y desde
pequeño fue un gran admirador de los certámenes de belleza y logró juntar una colección
impresionante sobre este tema. Descansa en Paz.
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Rafita siempre estuvo rodeado de mujeres bellas, aquí posa junto a Shown Nicols
Weatherly Miss Universe 1980 durante su visita a la Ciudad de México.
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En esta fotografía Rafita posa junto con Karen Diane Baldwin Miss Universe 1982 durante
la fiesta de recepción en su honor, por su visita a nuestro país.
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Rafa posa junto con Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés Señorita México 1985.
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Parte del grupo que viajamos a Ecuador para asistir al certamen de Miss Universe 2004
visitamos la línea del ecuador y como debe de ser nos tomamos la foto del recuerdo. Al
frente Rafael Rangel, atrás Raúl Herrera, Luis Mondragón, Pepe Medel, Sergio Ríos,
José Luis Valdés, Adán Sotelo e Israel Figueroa. Descansa en Paz Rafita.

12 de abril de 2018.
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Más vale tarde que nunca!!! A partir de hoy ya está a su disposición el Tomo VII de
History of Beauty, correspondiente al cuatrimestre Septiembre-Diciembre de 2017. Lo
pueden bajar en la página hermana de internet www.historyofbeauty.com contiene todas
las fotografías publicadas en el cuatrimestre. Espero lo disfruten. Un abrazo

12 de marzo de 2018.
Después de una pausa debido a un posible fraude cibernético, la nota del día de hoy me
fue solicitada por Ramón Bobadilla y está dedicada a la primera belleza veracruzana en
ser coronada Señorita México, me estoy refiriendo a Adriana Abascal López-Cisneros,
quién nació en el Puerto de Veracruz el 31 de octubre de 1970, que a la edad de 17 años
y gracias a la insistencia de varios amigos, se inscribió en el certamen de Señorita
Veracruz 1988, en el cual resultó triunfadora y con ello logró su pase directo al certamen
de Señorita México 1988 que se realizó el 8 de mayo de en el Auditorio Benito Juárez de
la ciudad de Veracruz.
La concentración de las 32 candidatas al título nacional de belleza tuvo lugar en la Ciudad
de México a principios del mes de abril, en donde llevó a cabo la presentación a la prensa
y con ello dieron inicio las actividades relacionadas con el evento.
La final del certamen Señorita Dorian Grey 1988 se llevó a cabo en el Hotel Fiesta
Americana Plaza Cancún y Villas de la ciudad de Cancún en donde Adriana logró
clasificar en el grupo de cinco finalistas junto con las representantes de Aguascalientes,
Distrito Federal, Jalisco y Tlaxcala. Los resultados fueron los siguientes, en 5º. Lugar se
ubicó Elsy Guadalupe Aceves Gurrola de Jalisco, en el 4º. Lugar Luz Angélica Ruiz
Velasco Padilla de Aguascalientes, el 3er. Lugar fue para Cecilia Cervera Ferrer de
Tlaxcala, en el 2º. Lugar se ubicó Adriana Abascal López-Cisneros de Veracruz y fue
coronada como Señorita Dorian Grey 1988 Jannette Hamui Cárdenas del Distrito Federal.
Una semana más tarde en la final nacional, Adriana clasificó entre las 12 semifinalistas y
posteriormente en el grupo de las seis finalistas, integrado por las representantes de
Aguascalientes, Distrito Federal, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Después de
las preguntas de rigor y la deliberación del jurado, fueron dados a conocer los lugares
definitivos. En el 5º. Lugar se ubicó Olga Esther Ancona Aguilar de Quintana Roo, en el
4º. Lugar Luz Angélica Ruiz Velasco Padilla de Aguascalientes, en 3er. Lugar Elsy
Guadalupe Aceves Gurrola, en 2º. Lugar María Alejandra Merino Ferrer de Tabasco,
quedando en el escenario las representantes del Distrito Federal y Veracruz, ya que como
se acostumbraba en esa época, una de ellas se ubicaría en el sexto lugar y la otra sería la
ganadora del certamen. Raúl Velasco explicó que de los 14 jurados, 13 de ellos votaron
por la ganadora y sólo uno de ellos por Tabasco, por lo que se había ubicado en el
segundo lugar. Finalmente fue dado a conocer que Adriana Abascal López Cisneros era
la primera veracruzana en ser coronada Señorita México. La reina local ganaba la corona.
Tuvo un poco más de un año para su preparación, ya que el certamen de Miss Universe
1989 se realizó el 23 de mayo en el Hotel Fiesta Americana Condesa de la ciudad de
Cancún, con la participación de 76 representantes internacionales, nuevamente Adriana
se convertía en la reina local. Logra ubicarse entre las 10 semifinalistas integrado por las
representantes de Alemania, Chile, Finlandia, Holanda, Jamaica, México, Polonia, Suecia,
USA y Venezuela. Como era de esperarse logró clasificar en el grupo de las cinco
finalistas integrado por Miss Holanda, Miss México, Miss Polonia, Miss Suecia y Miss
USA. Los resultados finales todos los recuerdan, la 4th. RU fue Adriana Abascal LópezCisneros de México, como 3rd. RU Joanna Gapinska de Polonia, el 2nd. RU fue para
Gretchen Polhemus de USA, la 1st. RU fue Louise Drevenstam de Suecia y fue coronada
Miss Universe 1989 Angela Visser de Holanda.
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Como la quinta mujer más bella del mundo, Adriana se desempeñó como modelo y actriz
incorporándose a trabajar en Televisa como Vicepresidenta de Telenovelas y se unió
sentimentalmente a Emilio Azcárraga Milmo, casi cuarenta años mayor que ella, quién al
morir le hereda el 16% de las acciones de Televisa y tras una negociación económica las
reintegró a la familia Azcárraga; el yate ECO y varias propiedades en México y Estados
Unidos. Adriana se casó con el español Juan de Villalonga en 2001 con quien procreó sus
tres hijos, Paulina, Diego y Ximena, de quien se divorció en 2009. En 2013 contrajo
nuevamente nupcias con el francés Emmanuel Schreder con quien vive actualmente en
París.
Adriana Abascal ha sido portada de una infinidad de revistas, es modelo, actriz,
productora, conductora, coleccionista de arte, influencer de moda, fundadora de Lol Moda
y escritora, ya que en 2002 publicó su libro “Una mujer, Cada mujer. Mis arquetipos” y la
verdad es imposible en una sola nota reseñar todos los logros de esta bella mujer
mexicana.

Durante la presentación a la prensa de las candidatas al título de Señorita México 1988,
de izquierda a derecha Nancy Oliva Cantú Silva de Tamaulipas, Cecilia Cervera Ferrer
de Tlaxcala y Adriana Abascal López-Cisneros de Veracruz.
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Las seis finalistas del certamen Señorita México 1988, de izquierda a derecha Luz Angélica Ruiz Velasco Padilla de
Aguascalientes, Elsy Guadalupe Aceves Gurrola de Jalisco, María Alejandra Merino Ferrer de Tabasco, Adriana
Abascal López-Cisneros de Veracruz, Olga Esther Ancona Aguilar de Quintana Roo y Jeannette Hamui Cárdenas del
Distrito Federal.
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Adriana Abascal López Cisneros originaria del Puerto de Veracruz, de 17 años de edad,
178 de estatura y medidas 90-62-90 fue coronada Señorita México 1988.
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Tres de las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 1989 de izquierda a derecha
Louise Drevenstam de Suecia, Miss Universe 1989 Angela Visser de Holanda y Adriana
Abascal López-Cisneros de México.
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Adriana Abascal posa con un modelo de Jesús del Pozo para la revista Vogue en la
presentación de la colección Primavera-Verano 2015 de Delpozo.
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Una fotografía reciente de Adriana Abascal en donde luce toda su belleza a sus 47 años
de edad!!!!!

13 de marzo de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Herlius Rapael y es sobre la primera mujer
ganadora del título de Miss Russia en el año de 1992, me refiero a la hermosísima Yuliya
Alexandrovna Kourochkina, hija única de una pareja de ingenieros, que nació el 10 de
agosto de 1974 en Shcherbinka, Rusia, quien a la edad de 18 años y siendo estudiante de
finanzas fue coronada Miss Russia debido a su espectacular belleza y obtuvo el primer
título nacional de esa nueva nación.
Con el título de Miss Russia 1992 viajó a mediados de noviembre a Sudáfrica para
representar a su país en el concurso de Miss World 1992 que se realizó el 12 de
diciembre en The Sun City Entertainment Centre, en Sun City, República de Sudáfrica, en
el que participaron 83 representantes internacionales, siendo el primero de cinco
certámenes que han llevado a cabo en el fastuoso complejo turístico de Sun City.
Durante esta edición solo se entregaron tres premios especiales, Miss Personality que le
fue otorgado a Miss Guatemala Ana María Johanis Iglesias, Miss Photogenic a Miss Israel
Ravit Asaf y Best National Costume a Miss Canadá Nina Khilji.
Tras un espectacular número de apertura, lleno de folclore, bailes, cantantes y música
típica de Sudáfrica, en el que desfilaron las 83 concursantes, Jerry Hall y Doreen dieron a
conocer los nombres de las diez semifinalistas las cuales fueron Miss Finlandia Petra
Enrika Von Hellens, Miss Venezuela Francis del Valle Gago Aponte, Miss Dinamarca Anja
Hende Brond, Miss Reino Unido Claire Elizabeth Smith, Miss Rusia Yuliya Alexandrovna
Kourochkina, Miss Bahamas Jody Barbara Weech, Miss Sudáfrica Amy Kleinhans, Miss
USA Sharon Flynn Belden, Miss Israel Ravit Asaf y Miss Polonia Ewa Wachowicz.
Las semifinalistas realizaron el desfile en traje de baño acompañadas de diez modelos
masculinos en bañador, bailarines y cantantes, así como el de traje de noche en el que
realizaron su pasarela acompañadas por cantantes que entonaban las canciones
románticas de moda y por jóvenes ataviados en tuxedos, y cada una de ellas tuvo la
oportunidad de señalar las razones por las que les gustaría ganar el título de Miss World
1992. Miss Rusia explicó que utilizaría su título para luchar a los más desfavorecidos y
que lo más importante en su vida era apoyar la educación de los niños.
Las cinco finalistas fueron nombradas por Billy Dee Williams en el siguiente orden, Miss
Rusia, Miss Polonia, Miss Sudáfrica, Miss Reino Unido y Miss Venezuela, las cuales
fueron sometidas a la pregunta final formuladas por los jurados que fueron seleccionados
al azar, entre ellos Alan Whicker, Joan Collins, Suzanne De Passe, Ivana Trump y Gary
Player.
Tras un número musical y teniendo como fondo a todas las concursantes, apareció
Ninibeth Leal Miss World 1991 en un palanquín cargada por ocho hombres ataviados con
trajes típicos sudafricanos y finalmente Eric Morley dio a conocer los resultados finales,
siendo la Segunda Princesa Miss Venezuela Francis del Valle Gago Aponte, la Primera
Princesa y Runner Up Miss Reino Unido Claire Elizabeth Smith y con una diferencia de un
punto fue coronada Miss Rusia Yuliya Alexandrovna Kourochkina como la nueva Miss
World 1992.
Durante la fiesta de coronación se dieron a conocer los títulos de las cinco reinas
continentales, las cuales fueron Amy Kleinhans de Sudáfrica como Queen of Africa,
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Francis del Valle Gago Aponte de Venezuela como Queen of Americas, Metinee
Kingpayome de Tailandia como Queen of Asia & Oceania, Jody Barbara Weech de
Bahamas como Queen of Caribbean Isles, Yuliya Alexandrovna Kourochkina como Queen
of Europe.
A Yuliya Alexandrovna Kourochkina se le ha vuelto a ver en algunos de los certámenes de
Miss World en los que ha asistido como invitada especial.
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Yuliya Alexandrovna Kourochkina, nació el 10 de agosto de 1974 en Shcherbinka, Rusia,
de 18 años de edad, 183 de estatura y medidas 89-60-90 fue coronada Miss World 1992
siendo la primera mujer rusa en ganar este título de belleza.
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Las tres finalistas del certamen de Miss World 1992 posan para los fotógrafos, de
izquierda a derecha Miss Reino Unido Claire Elizabeth Smith, Yuliya Alexandrovna
Kourochkina de Rusia y Miss World 1992 y Francis del Valle Gago Aponte de Venezuela.

14 de marzo de 2018.
La nota del día de hoy es para felicitar a un joven mexicano que el pasado sábado 10 de
marzo se clasificó como 4th RU en el certamen Mister Model International 2017-2018 en
la ciudad de Miami en Estados Unidos.
Me estoy refiriendo a Mauricio Medellín, originario de Aguascalientes, de 27 años de edad
y 182 de estatura, deportista y amante de la playa que en el año 2016 fue nombrado Mr.
Model Aguascalientes lo que le dio derecho a participar en la sexta edición del certamen
nacional de Mr. Model México 2016, el cual se realizó el 8 de octubre en el Teatro Morelos
de la ciudad de Morelia en el estado de Michoacán.
En esa ocasión Mauricio logro clasificar en el top 6 final en el que finalmente fue
nombrado como 3rd. RU, obteniendo la bufanda nacional de Mr. Model México 2016
Armando Osuna del estado de Sinaloa, que próximamente nos representará en Mr.
International 2017-2018.
Gracias a su desenvolvimiento en la pasarela, el director nacional de Mr. Model México,
Oscar Servín designó a Mauricio Medellín para que representara a México en la quinta
edición del certamen Mr. Model International 2017 que se celebraría en una isla del caribe
en el último cuatrimestre del año, pero debido a los huracanes que atacaron la zona, su
director internacional Luis Trujillo informó que el certamen de 2017 fue trasladado a la
ciudad de Miami para realizarse el 10 de marzo de 2018.
El certamen internacional de Mr. Model International 2017-2018 se realizó conjuntamente
con el Men’s Fashion Week Miami, en donde se reunieron 28 representantes
internacionales, los cuales participaron en ambos eventos. Es la quinta ocasión en que se
realiza este concurso, siendo sus ganadores William Rech de Brasil en 2013, Víctor
Zanatta que representó a la Isla Fernando de Noronha-Brasil en 2014, Melvin Román de
Puerto Rico en 2015 y Neparat Sarunsong de Tailandia en 2016.
Nuestro país ha participado a partir de 2014, logrando clasificar siempre entre el grupo de
semifinalistas, nuestros representantes han sido Ángel Peraza de Nayarit en 2014,
Gustavo Mier de Querétaro en 2015 y Alejandro García de Tamaulipas en 2016, Mauricio
Medellín de Aguascalientes en este 2017-2018 y será Zait Reza del Estado de México
quién nos representará en el próximo certamen.
Desde su llegada Mauricio Medellín del estado de Aguascalientes se convirtió en uno de
los grandes favoritos. Debido a su excelente físico obtuvo el premio especial del Mejor
Cuerpo del certamen.
Otros de los premios especiales que entregaron corresponden a los títulos continentales,
los cuales fueron Mr. Model América que fue para Paulo Roberto de Brasil, Mr. Model
África fue Yohannes Astaw de Etiopia, Mr. Model Europa fue Marco D’elia de Italia, Mr.
Model Asia Pacifico fue Mohit Sharma de la India y Mr. Model Caribe fue Francisco
Rodríguez de República Dominicana.
Mauricio logró clasificarse dentro de los cinco finalistas, conjuntamente con los
representantes de Chile, Italia, Líbano y Perú. Los resultados finales fueron los siguientes,
como 4th RU Mauricio Medellín de México, 3rd. RU Diego Carnoy de Perú, 2nd. RU Tarek

177

Moaykel de Líbano, 1st. RU Marco D’elia de Italia y como Mr. Model International 20172018 fue José Manuel Alcalde de Chile.
Muchas felicidades a Mauricio Medellín por este logro y a mis queridos amigos Óscar
Servín director nacional de Mr. Model México por este nuevo éxito para nuestro país, en
verdad ya mereces una bufanda internacional y a Luis Trujillo director de Mr. Model
International por tan excelentes resultados en este certamen.
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Mauricio Medellín, originario de Aguascalientes, de 27 años de edad y 182 de estatura,
deportista y amante de la playa obtuvo el puesto de 4th RU en el certamen de Mr. Model
International 2017-2018 que se llevó a cabo el 10 de marzo en la ciudad de Miami. Es la
primera vez que nuestro país clasifica en el cuadro final de este certamen.

Mauricio Medellín fue Mr. Model Aguascalientes 2016 y logro clasificar como 3rd. RU en el certamen de Mr. Model
México 2016 celebrado el 8 de octubre en la ciudad de Morelia.
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Mauricio luce el traje típico que utilizó durante la final del certamen de Mr. Model
International 2017-2018
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Debido a su excelente físico Mauricio Medellín obtuvo el premio especial del Mejor
Cuerpo dentro del certamen Mr. Model International 2017-2018.
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Gracias a su desenvolvimiento en la pasarela, el director nacional de Mr. Model México,
Oscar Servín designó a Mauricio Medellín para que representara a México en la quinta
edición del certamen Mr. Model International 2017-2018.

Los cinco finalistas del certamen Mr. Model International 2017-2018, de izquierda a derecha 4th RU Mauricio Medellín de
México, 2nd. RU Tarek Moaykel de Líbano, Mr. Model International 2017-2018 José Manuel Alcalde de Chile, 1st. RU
Marco D’elia de Italia y el 3rd. RU Diego Carnoy de Perú.
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16 de marzo de 2018.
La nota del día de hoy es la tercera entrega sobre las mexicanas exitosas que han
ganado una corona internacional, se incluye solo de la 11ª a la 15ª coronas logradas.
La 11ª corona internacional de belleza que ganó una mexicana fue para Mónica Patricia
Monreal Vidales, originaria del estado de Sonora que a los 19 años fue coronada Señorita
Sonora 1991 y gracias a ello pudo participar en el certamen nacional de Señorita México
1991, que se llevó a cabo el 21 de septiembre en el Centro de Convenciones del Puerto
de Acapulco, en el que Mónica logró clasificar en el top 5 y obtuvo el 4º lugar nacional,
como todos recordarán ese año fue coronada Mónica Zúñiga como Señorita México 1991.
Casi un año más tarde, fue invitada por la organización nacional para representar a
México en el certamen de Miss Hispanidad Internacional 1992 que se llevó a cabo el 5 de
agosto en el Hotel Fontaineblue Hilton de la ciudad de Miami en los Estados Unidos. En el
que participaron 19 jóvenes de América Latina y España, las cinco finalistas fueron las
representantes de Colombia, España, México, República Dominicana y Venezuela.
Finalmente Mónica Monreal fue electa Miss Hispanidad Internacional 1992, siendo la
primera vez que nuestro país ganara esta corona de belleza, que años más tarde, en
1995 también ganara nuestra compatriota Fabiola Pérez Rovirosa. Mónica es Licenciada
en Administración de Empresas egresada de la Universidad del Valle de México y
actualmente vive en la ciudad de Hermosillo.
La 12ª corona internacional de belleza la ganó Silvia Castro, en algunos documentos la he
encontrado como Sylvia Castro, que obtuvo la corona de Miss Sea & Air 1992, concurso
realizado en la Isla de San Pedro en Belice. Este certamen internacional fue creado
dentro del Festival Sea & Air con objeto de fomentar el turismo en el área de San Pedro.
En 1992 se realizó el primer certamen que fue ganado por Silvia Castro de México, de
quién no tengo mayor información, de hecho no tengo ni una sola fotografía. Este
concurso se realizó de 1992 a 1995, a partir de 1996 cambió de nombre y ahora se le
identifica como Reina de la Costa Maya, el cual se viene celebrando hasta la fecha y en el
que nuestro país lo ha ganado siete veces desde 1996. Si alguien sabe más sobre Silvia
Castro o tiene una fotografía de ella por favor compártanla!!!
La 13ª corona internacional la ganó al veracruzana Ana María Quevedo Pascual de 20
años de edad, de quien ya he elaborado una nota individual, ella fue coronada Señorita
Veracruz 1992 y durante las etapas previas del certamen Señorita México obtuvo el 3er.
Lugar en el certamen Señorita Dorian Grey 1992 y la corona de Señorita Elegancia 1992
Chica Nivea y en la final nacional realizada el 24 de octubre en el Teatro de la Ciudad en
Monterrey ocupó el 4º Lugar, la corona de Señorita México 1992 fue para Angelina del
Carmen González Guerrero.
A principios de 1993 y gracias a una invitación del comité organizador representó a
México en la octava edición y última del certamen de Reina Mundial del Turismo 1993,
que se realizó en Madrid dentro de las actividades de la Feria Internacional de Turismo,
con la participación de 15 concursantes internacionales, siendo la primera vez que
nuestro país gana este certamen. Ana María es Licenciada en Administración de
Empresas del ITESM.
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La 14ª corona la obtuvo Gloria Elena Reidman Salido de 20 años de edad que representó
a la Delegación Cuajimalpa en el certamen Señorita Distrito Federal 1992, en el que
participaron 16 representantes delegacionales. Elena obtuvo el premio especial de
Señorita Simpatía y el 3er. Lugar en el certamen local, la corona de Señorita Distrito
Federal la obtuvo Sofía Gasque Alarcón representante de la Delegación Magdalena
Contreras.Nunca supe por qué fue invitada por la organización nacional para representar
a México en el certamen de Miss Intercontinental 1993 que se realizó en Dresden,
Alemania durante el mes de abril en el que participaron 15 delegadas internacionales y
además de la corona de Miss Intercontinental que la obtuvo Verona Feldbusch de
Alemania, otorgaron una corona adicional, la de Beauty of the Globe 1993 la cual recayó
sobre la cabeza de Elena Reidman. Ella es Licenciada en Administración Hotelera
egresada de la Universidad Iberoamericana.
Finalmente la 15ª corona de belleza ganada por una mexicana fue la de Angélica María
Escobar, Señorita San Luis Potosí 1991 de 21 años de edad, 175 de estatura y medidas
de 90-62-90 y que en el certamen nacional obtuvo el premio especial de Señorita
Simpatía, desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de 12 semifinalistas.
Angélica Escobar nos representó en la segunda edición del certamen de Miss
Mesoamérica International 1993 que se ha realizado de 1992 a 1997, de 2000 a 2005 y
de 2011 a la fecha. Nuestro país volvió a ganar este certamen con Paloma Llanes
Germán en 2015. Esta historia continuará…

Mónica Patricia Monreal Vidales,
Señorita Sonora 1991 y 4º lugar
nacional en Señorita México
1991 logra la 11ª corona de
belleza para México al ganar
Miss Hispanidad Internacional
1992 en Miami.
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La 12ª corona internacional de
belleza la ganó Silvia Castro que
obtuvo el título de Miss Sea & Air
1992 en San Pedro, Belice.
Desafortunadamente no tengo ni
una fotografía de ella.

La 13ª corona internacional la
ganó Ana María Quevedo
Pascual Señorita Veracruz
1992, 3er. Lugar en el certamen
Señorita Dorian Grey 1992,
Señorita Elegancia 1992 Chica
Nivea y 4º Lugar en Señorita
México 1992. En 1993 obtuvo el
título de Reina Mundial del
Turismo 1993 que se realizó en
Madrid dentro de las actividades
de FITUR.
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La 14ª corona la obtuvo Gloria Elena Reidman Salido que representó a la Delegación
Cuajimalpa en el certamen Señorita Distrito Federal 1992 en el que obtuvo 3er. Lugar.
Nos representó en Miss Intercontinental 1993 en donde además del título internacional
otorgaron una corona adicional, la de Beauty of the Globe 1993 que fue ganada por
Elena Reidman.
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La 15ª corona de belleza ganada por una mexicana fue la de Angélica María Escobar,
Señorita San Luis Potosí 1991 que ganó el título de Miss Mesoamérica International
1993, evento realizado en El Salvador.

Estas son las 32 candidatas oficiales al título de Miss Mexico 2018 que se realizará el próximo 5 de mayo en Hermosillo,
Sonora. Una de ellas será la sucesora de Andrea Meza Miss Mexico 2017 y nos representará en Miss World 2018.

19 de marzo de 2018.

Cambio de foto de portada
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19 de marzo de 2018.
Ya se empiezan a descubrir las incógnitas, el día de hoy la Miss Universe Organization
anunció la realización de manera conjunta de los certámenes Miss USA 2018 y Miss Teen
USA 2018, los cuales se llevarán a cabo el próximo lunes 21 de mayo en The Hirsch
Memorial Coliseum en las ciudades de Sheveport-Bossier en el estado de Louisiana.
La reunión de 102 representantes de los 50 estados más el Distrito de Columbia se
llevará a cabo en estas ciudades hermanas que ofrecen sitios llenos de artes culturales y
entretenimiento, incluyendo eventos deportivos al aire libre de clase mundial,
monumentos históricos, festivales y más, por lo que Shreveport-Bossier ofrecen a los
visitantes una variedad infinita de oportunidades para disfrutar y por tercera vez recibirán
a las reinas de belleza de toda la Unión Americana, ya que en 1997 Brook Mehealani Lee
de Hawái y en 1998 Shawnae Jebbia de Massachusetts fueron coronada respectivamente
Miss USA 1997 y Miss USA 1998 en estas ciudades.
Sophia Domínguez-Heithoff Miss Teen USA 2017 coronará a su sucesora en un evento
previo que se realizara inmediatamente antes del certamen de Miss USA 2018 en donde
Kára McCullough Miss USA 2017 y semifinalista en Miss Universe 2017 coronará a su
sucesora, y será conducido por Vanessa y Nick Lachey.
Es la primera vez en los 36 años de existencia de estos dos certámenes que se realizarán
de manera conjunta, ya que desde su creación el Miss Teen USA se llevó a cabo de
manera posterior al certamen de Miss USA.
Existe el antecedente que los certámenes de Miss Universe y de Miss USA se realizaron
de manera conjunta desde 1952 a 1964, los cuales se llevaban a cabo en una sola
semana; el domingo se realizaba la Ceremonia de Apertura con un desfile por toda la
ciudad sede, el miércoles siguiente se realizaba la semifinal del certamen de Miss USA, el
jueves se llevaba a cabo la final del concurso de Miss USA, el viernes era la semifinal de
Mis Universe y el sábado se realizaba la final del certamen de Miss Universe. Tal vez esta
sea nuevamente la fórmula que empleará la MUO para celebrar los certámenes de Miss
USA 2018 y Miss Teen USA 2018 de manera conjunta.
Esta forma de realizar ambos eventos de belleza me lleva a cuestionarme si la MUO no
estará pasando por una grave crisis económica que los esté obligando a celebrar de
manera conjunta estos certámenes de belleza o tal vez lo que sucede es que quieren
ahorrar tiempo porque piensan adelantar la realización del certamen de Miss Universe,
que en los últimos años sólo Dios sabe cuándo se va llevará a cabo.
Bueno me dejo de conjeturas y me dedicaré a disfrutar por partida doble la realización de
estos dos certámenes de belleza, y por tanto lo único que me resta decir es: Nos vemos
en Sheveport-Bossier, Louisiana este próximo 21 de mayo!!!!!!.
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El día de hoy la MUO anunció la realización de manera conjunta de los certámenes Miss
USA 2018 y Miss Teen USA 2018, el próximo lunes 21 de mayo en The Hirsch Memorial
Coliseum en las ciudades de Sheveport-Bossier en el estado de Louisiana.

Kára McCullough Miss USA 2017 y semifinalista en Miss Universe 2017 coronará a su sucesora en el doble certamen
que se realizará por tercera vez en Shreveport-Bossier, Louisiana.
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Sophia Domínguez-Heithoff Miss Teen USA 2017 coronará a su sucesora en un evento previo a la realización de Miss
USA 2018.

193

20 de marzo de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer brasileña que fue coronada Miss
Brasil Mundo 1983 y que en este día falleció, víctima de cáncer en el abdomen y se
convirtió en un estrella.
Me estoy refiriendo a Catia da Silveira Pedrosa que nació el 9 de marzo de 1963 en la
ciudad de Río de Janeiro, estudió en el Colegio Externato São Judas Tadeu y en la
Faculdade Anhanguera Educacional y a la edad de 16 años se inició en el mundo de los
concursos de belleza ya que fue electa Garota Carinho 1979 en un certamen promovido
por la Revista “Jovem” de Bloch Editores. A partir de esta fecha se desempeña como
modelo y en 1983 participa en el concurso de Miss Rio de Janeiro Universo en el que
queda en segundo lugar, meses más tarde se inscribe en el certamen Miss Brasil Mundo
1983 que se realizó el 23 de octubre dentro del programa de Silvio Santos transmitido por
la SBT, con la participación de 10 candidatas, dos por cada región en la que fue dividido
el país.
Catia Pedrosa representó a la Región Sudeste-Rio de Janeiro y tras el desfile en traje de
baño fueron electas tres finalistas, Miss Norte-Pará Simone de Fátima Candreiro do
Nascimento, Miss Sul-Rio Grande du Sul Elaine Escobar Lopes y Miss Sudeste-Rio de
Janeiro Catia da Silveira Pedrosa. Finalmente los cinco jurados, de viva voz, emitieron su
voto a ganadora, Catia recibió tres votos y sus dos compañeras un voto cada una, por lo
que Catia Pedrosa fue nombrada Miss Brasil Mundo 1983.
Tuvo poco tiempo para su preparación ya que el 17 de noviembre se realizó el certamen
de Miss World 1983 en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres con la participación
de 72 representantes internacionales.
Catia obtuvo el premio especial de Miss Personality y Bernarda Marovt de Yugoslavia el
de Miss Photogenic. Adicionalmente clasificó dentro de las 15 semifinalistas que estuvo
integrado por las representantes de Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Holanda,
Hong Kong, Irlanda, Islandia, Israel, Jamaica, Panamá, Reino Unido, USA y Yugoslavia.
Tras los desfiles correspondientes fueron electas siete finalistas, las cuales fueron las
candidatas de Brasil, Colombia, Jamaica, Islandia, Panamá, Reino Unido, USA. Eric
Morley subió al escenario para anunciar los reinados continentales y posteriormente “In
reverse order” los resultados finales los cuales fueron: como Tercera Finalista fue
designada Miss Brasil Catia da Silveira Pedrosa, como Segunda Finalista Miss Colombia
Rocío Isabel Luna Florez y fue coronada como Miss World 1983 Sarah-Jane Hutt del
Reino Unido.
Hasta el momento era la segunda clasificación más alta que Brasil había obtenido en su
historia, sólo después de que Lucia Tavares Petterle, también de Brasil, fuera coronada
Miss World 1971.
Catia Pedrosa regresó a Rio de Janeiro en donde continuo su carrera como modelo y
actriz, fue presentadora en SBT de los programas “O Povo na TV” y “Clube dos Artista”,
además realizó un programa cómico llamado “A Praça é Nossa” y tuvo mucho éxito en
teatro en la obra “Amores de Casanova”. En junio de 1988 fue portada en la Revista
Playboy, siendo la segunda Miss Brasil en realizarlo, tras Vera Fischer Miss Brasil 1969.
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Estuvo casada con el conductor Wagner Montes, de quien se divorció y de este
matrimonio nació su único hijo Wagner Montes Jr.
Durante su vida padeció varias enfermedades, entre ellas anorexia nerviosa y varios
ataques de pánico, que la llevó a intentar suicidarse en varias ocasiones. Finalmente le
fue detectado cáncer de abdomen y murió el día de hoy en Rio de Janeiro, inmersa en la
pobreza y dependiendo de los tratamientos que pudo recibir en los hospitales públicos.
Descanse en paz esta bella mujer que le dio gloria a Brasil dentro de los concursos de
belleza.
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Catia da Silveira Pedrosa Miss Brasil Mundo 1983, nació el 9 de marzo de 1963 en la
ciudad de Río de Janeiro y murió el día de hoy 20 de marzo de 2018 víctima de cáncer de
abdomen. Logro ocupar el Tercer Lugar en el certamen de Miss World 1983.

Catia Pedrosa en su faceta de
modelo a los 17 años de edad,
ya habiendo sido electa
Garota Carinho 1979

Fue Segunda finalista en Miss Rio
de Janeiro Universo 1983 y
representó a la Región SudesteRio de Janeiro en Miss Brasil
Mundo 1983 en el que obtuvo tres
de los cinco votos del jurado.
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Catia Pedrosa de Brasil posa en traje típico junto a Miss Chile Gina Rovira Beyris durante
el certamen Miss World 1983 que se realizó en la ciudad de Londres.
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Las tres finalistas del certamen de Miss World 1983, de izquierda a derecha Miss
Colombia Rocío Isabel Luna Florez, Miss World 1983 Sarah-Jane Hutt del Reino Unido y
Miss Brasil Catia da Silveira Pedrosa.

22 de marzo de 2018.
Como es jueves de recuerdos retomaremos nuestra revisión histórica de las coronas de
belleza internacionales ganadas por nuestras hermosas compatriotas, por lo que toca el
turno a las ganadoras de las coronas número 16ª a la 20ª obtenidas entre los años 1993 y
parte de 1995.
La corona número 16ª fue obtenida por Yadira Yesenia Ríos García que obtuvo el título
de Reina Mundial del Banano 1993 que se realizó el 23 de septiembre de 1993 en la
ciudad de Machala, Ecuador dentro de las fiestas relativas a la Feria Mundial del Banano.
Este concurso se inició a nivel nacional desde 1964, pero su primera edición internacional
se llevó a cabo en 1985. Yadira Yesenia fue la segunda mexicana en obtener esta
distinción, ya que en 1990 Luz Angélica Ruiz Velasco había ganado por primera vez este
título internacional. En este certamen participaron 14 representantes internacionales en el
que Yadira Yesenia obtuvo además del título internacional, el premio especial de Miss
Fotogenia. El cuadro de finalistas estuvo integrado por Phyllus Motta Ruiz de Somucursio
de Panamá que se ubicó en el Segundo lugar, Nashali Enchautegui Ramírez de Puerto
Rico que fue el Tercer Lugar, Farley Derly Ferreira da Silva de Brasil ocupó el Cuarto
Lugar y María Angélica González Luque de Colombia fue el Quinto Lugar.
Yadira Yesenia Ríos García fue coronada Señorita Tamaulipas 1992 y en el certamen de
Señorita México 1992 obtuvo el Tercer Lugar nacional y el Quinto Lugar en el certamen
de Señorita Elegancia 1992. Obtuvo el título de Contador Público Auditor en la
Universidad Americana del Norte.
De la 17ª corona casi no tengo información y fue la que obtuvo Sofía Gasque Alarcón al
ganar el título de Reina Internacional del Mar 1993. A los 22 años Sofía fue Señorita
Magdalena Contreras 1992 y Señorita Distrito Federal 1992. También participó en
Señorita México 1992 en el que no logró clasificar dentro de las 12 semifinalistas. Fue
designada por la organización de Señorita México para representarnos en el Reinado
Internacional del Mar 1993 en Santa Martha, Colombia en donde logró la corona
internacional.
La 18ª corona la obtuvo Gmelina María Coutiño Glover, originaria del estado de Chiapas
quien a los 16 años obtuvo el título de Miss Young Caribbean & Americas 1994 en un
certamen realizado en la isla caribeña de Aruba. Dos años más tarde Gmelina fue
coronada Nuestra Belleza Chiapas 1996 y dentro del certamen nacional Nuestra Belleza
México 1996 realizado el 22 de septiembre en el Centro de Convenciones de Cancún,
logró clasificarse dentro de las 16 semifinalistas.
Nuestra 19ª corona la obtuvo Fabiola Pérez Rovirosa al ganar el título de Miss Hispanidad
Internacional 1995 en el certamen realizado el 27 de septiembre en el Hotel
Fontainebleau Hilton de Miami Beach en Florida, con la participación de 20
representantes hispanas, Los resultados finales fueron los siguientes, el 5º Lugar fue para
Dorkys Sarmiento de Venezuela, en el 4º Lugar se ubicó Ericka Camp de los Estados
Unidos, el 3er. Lugar fue Ruth Flores Rodríguez de España, el 2º Lugar fue para Gloria
Cecilia Ramírez Ramírez de Colombia y Fabiola Pérez Rovirosa fue coronada Miss
Hispanidad Internacional 1995, siendo la segunda vez que una mexicana obtenía este
título.
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Fabiola tiene en su haber muchos títulos de belleza, fue Señorita Preparatoria Paso del
Norte 1993 y logró el título estatal de la federación de preparatorias de Chihuahua,
Señorita FRECH 1993, Señorita Ciudad Juárez 1993, Señorita Chihuahua 1993 y Señorita
México 1993, nos representó en Miss Universe 1994, Mrs. World 2001 en el que se ubicó
como 2ª. Runner Up y en Mrs. Globe Internatioanl 2012.
La última corona a la cual me referiré, la número 20ª es la que ganó Hellen Amina
Blancarte Tirado el 3 de noviembre de 1995 al obtener el título en la segunda edición de
Nuestra Belleza Internacional 1995 que se realizó en Miami con la participación de 23
representantes internacionales. Los resultados finales fueron los siguientes, en el 5º Lugar
se ubicó María Soledad Diab Aguilar de Ecuador, en el 4º Lugar María del Carmen
Àlvarez-Beigbeder de España, el 3ª puesto fue para Zoraya Paola Villarreal Mendoza de
Venezuela, el 2º Lugar fue para Ljubica Vodanovic Ronquillo de Perú y se corona Helen
Amina Blancarte Tirado de México.
Desafortunadamente este concurso únicamente tuvo cuatro ediciones. Helen Amina fue
Reina del Carnaval de Mazatlán en 1993, Nuestra Belleza Sinaloa 1994 y en el primer
certamen nacional de Nuestra Belleza México en 1994 injustamente sólo se ubicó dentro
de las seis finalistas. Amina es Licenciada en Comercio Internacional egresada del ITESM
y se preparó como conductora dentro del CEA-Televisa participando en varias
producciones de esta televisora, siendo parte del equipo de Hoy, En concreto, Al
despertar, Hoy mismo y otros programas como reportera de Televisa Espectáculos. Esta
historia continuará….

La corona número 16ª fue obtenida
por Yadira Yesenia Ríos García que
ganó el título de Reina Mundial del
Banano 1993 que se realizó el 23 de
septiembre de 1993 en la ciudad de
Machala, Ecuador.
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La 17ª corona fue la que obtuvo Sofía
Gasque Alarcón al ganar el título de Reina
Internacional del Mar 1993. Sofía, de 22 años
de edad, fue Señorita Magdalena Contreras
1992 y Señorita Distrito Federal 1992.

La 18ª corona la obtuvo Gmelina María
Coutiño Glover, quien a los 16 años
obtuvo el título de Miss Young Caribbean
& Americas 1994 en Aruba. Dos años
más tarde fue coronada Nuestra Belleza
Chiapas 1996.
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La 19ª corona la obtuvo Fabiola Pérez Rovirosa al ganar el título de Miss Hispanidad
Internacional 1995 en el certamen realizado el 27 de septiembre en el Hotel
Fontainebleau Hilton de Miami Beach en Florida. Fabiola fue Señorita México 1993 y nos
representó en Miss Universe 1994 y en varios certámenes internacionales.
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La corona número 20ª es la que ganó Hellen Amina Blancarte Tirado el 3 de noviembre
de 1995 al obtener el título de Nuestra Belleza Internacional 1995 que se realizó en
Miami. Amina fue injustamente top 6 en Nuestra Belleza México 1994.

23 de marzo de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Braulio Braulio Taurus y está dedicada a la
primera mujer afro descendiente que logró conquistar el título de Miss Universe en el año
de 1977, ya que por primera vez en 26 certámenes realizados que una mujer de esta raza
lograba alzarse con la corona de la mujer más bella del universo, me estoy refiriendo a
Janelle Commissiong, a quien sus amigos la llaman de cariño “Penny”.
Janelle nació en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago el 25 de octubre de 1953,
hija de un matrimonio conformado por un trinitario y una venezolana, en donde realizó sus
estudios básicos, a la edad de 13 años se trasladó a vivir a la ciudad de Nueva York en
donde permaneció por casi 10 años, y tuvo la oportunidad de realizar sus estudios de high
school y posteriormente estudió moda y modelaje en el Sashion Institute of Technology de
Nueva York y en 1976 regresa a su natal Puerto España.
Es electa Miss Trinidad Tobago 1977 lo que le dio derecho a representar a su país en el
certamen de Miss Universe que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana en
el Palacio Nacional el 16 de julio de 1977 con la participación de 80 delegadas
internacionales.
Desde su llegada Janelle Commissiong captó la mirada de los fotógrafos especializados
que cubrieron el certamen al grado de ser designada Miss Photogenic, siendo la segunda
afro descendiente en lograrlo, después de que Margaret Hill Miss Bermudas 1970
obtuviera este galardón. Janelle logra ser considerada una de las favoritas junto con Miss
Austria Eva Maria Düringer, Miss Colombia Aura María Mojica, Miss Escocia Sandra Bell y
Miss USA Kim Tomes.
La noche final seleccionaron doce semifinalistas las cuales fueron las representantes de
Alemania, Argentina, Austria, Colombia, Escocia, España, Holanda, Nicaragua, República
Dominicana, Trinidad y Tobago, USA y Venezuela.
Tras las pruebas de entrevista, traje de baño y traje de noche fueron seleccionadas las
cinco finalistas, honor que recayó en Marie-Luise Gassen de Alemania, Eva Maria
Düringer de Austria, Aura María Mojica Salcedo de Colombia, Sandra Bell de Escocia y
Janelle Commissiong de Trinidad y Tobago. Tras la pregunta y el desfile final en el que el
jurado realiza la votación definitiva fueron dados a conocer los resultados. La 4th. RU fue
Miss Alemania, la 3rd. RU Miss Colombia, como 2nd. RU Miss Escocia, quedando de la
mano Miss Austria Eva Maria Düringer, una rubia espectacular y Miss Trinidad y Tobago
Janelle Commission una muñeca de ébano, cuando Bob Barker anunció que la 1st. RU
era Miss Austria y Miss Trinidad y Tobago era la Miss Unvierse 1977, Janelle solo alcanzó
a sonreír y dar un ligero brinco de alegría. El público reunido así como el resto de las
participantes, principalmente las caribeñas y las africanas, recibieron la noticia con un
prolongado aplauso.
Era la tercera vez que una Miss Photogenic lograba el título universal de belleza, mérito
alcanzado por Margareta Ingrid Arvidsson en 1996 y María Margarita Moran Roxas en
1973. Durante su reinado lucho por los derechos de la mujer y los derechos humanos de
los afro descendientes. Fue condecorada por el gobierno trinitario con la Trinity Cross,
máximo galardón que otorga su país y fue emitida una serie de tres timbres postales en
su honor.
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Entregó su corona en el Puerto de Acapulco a la sudafricana Margaret Gardiner,
representante de un país caracterizado en esa época por el apartheid y llamó la atención
que no se dieran el beso de felicitación acostumbrado entre la reina saliente y la entrante.
Janelle regresó a su país y se casó con Brian Bowen, dueño de la Bowen Marine que
murió en 1989, por lo que ella tuvo que hacerse cargo del negocio. Tiempo después volvió
a casarse con el empresario Alwin Chow y tiene una hijastra de nombre Sasha. Cuenta
con una línea de cosméticos y diseña proyectos de gestión de eventos y desde hace más
de 15 años realiza el Carnival Fete.
Janelle “Penny” Commissiong una gran belleza que hizo historia dentro de los certámenes
de belleza.

Janelle Commissiong, a quien sus amigos la llaman de cariño “Penny” es la primera
mujer afro descendiente en lograr la corona de Miss Universe 1977, originaria de Trinidad
y Tobago en donde nació el 25 de octubre de 1953.

205

206

A los 13 años se
fue a vivir a
Nueva York en
donde realizó
sus estudios de
High School y
posteriormente
estudió moda y
modelaje en el
Sashion Institute
of Technology.

Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 1977, de izquierda a derecha Aura María Mojica Salcedo de Colombia,
Sandra Bell de Escocia, Janelle Commissiong de Trinidad y Tobago, Eva Maria Düringer de Austria y Marie-Luise Gassen
de Alemania.
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Janelle Commissiong, originaria de Puerto España, Trinidad y Tobago, de 23 años de
edad, 165 de estatura, 53 kilos de peso y medidas de 89-59-92 fue electa la 26ª Miss
Universe de la historia.
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Una fotografía de Janelle del años 2017 en el que luce su gran belleza y elegancia.

En el año de 2017 el gobierno de la ciudad de Trinidad y Tobago decidió nombrar una calle con el nombre de
janelle Commission por sus 40 años como reina universal de la belleza.
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26 de marzo de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Emilia Morgan y es referente a las cinco
hermosas mujeres originarias del estado de Chihuahua que ganaron la corona de
Señorita México. Iniciaremos con la Señorita México 1952, la primera de todas, Olga
Llorens Pérez que nació el 3 de marzo de 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua, hija de Don
Antonio Llorens y Doña Refugio Pérez.
Olga decidió participar en el primer certamen de belleza denominado Señorita México
1952 que se realizó dentro de las Fiestas de Primavera, en el Club Hispano Mexicano el
30 de marzo de 1952 en el que participaron 19 concursantes. Los resultados finales
fueron los siguientes, en 5º Lugar Ana María Vickers del Distrito Federal, el 4º Lugar Silvia
Derbez de San Luis Potosí, en 3er. Lugar Ana Bertha Lepe Jiménez de Jalisco, en 2º
Lugar Graciela Leal Guzmán del Distrito Federal y Olga Llorenz Pérez de Chihuahua fue
coronada como al primera Señorita México de los tiempos modernos. Actualmente vive en
la Ciudad de México, es viuda de Alfonso Gurrero y tuvo dos hijos.
Nos representó en el certamen de Miss Universe 1952 que se realizó el 28 de junio en
Long Beach, California con la participación de 30 representantes internacionales en el que
logró clasificarse dentro de las 10 semifinalistas.
Tuvieron que pasar 20 años para que el estado grande se volviera a coronar, esto fue
gracias a María del Carmen Orozco Quibrera, de 17 años de edad y originaria de Ciudad
Juárez, quien obtuvo el título de Señorita México 1972 en el certamen realizado el 13 de
mayo en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, con la participación de 40
concursantes. Los resultados finales fueron, en el 5º Lugar se ubicó Odila Flores Romo
del Distrito Federal, en el 4º Herminia Márquez Puig de Durango, en el 3º Ligia Rincón
Ancona de Yucatán, en 2º Lugar Gloria Gutiérrez López del Distrito Federal y Maricarmen
Orozco se llevó la corona nacional.
Nos representó en Miss Universe 1972 que se realizó en el Hotel Cerromar Beach en
Dorado, Puerto Rico el 29 de julio con la participación de 61 competidoras, pero
desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de semifinalistas. Actualmente vive
con su familia en la ciudad de Dallas, Texas.
La tercera corona para Chihuahua la logró Fabiola Pérez Rovirosa, también originaria de
Ciudad Juárez, que fue coronada Señorita México 1993 en el certamen realizado en 7 de
noviembre en el Centro de Convenciones de Villahermosa, Tabasco con la participación
de 32 representantes estatales. Las cinco finalistas fueron en el 5º Lugar Silvia Alicia Solís
Trasancos de Veracruz, el 4º Lugar Karla Contreras Estrada de Michoacán, en 3er. Lugar
Leticia Arellano Rentería de Sinaloa, en 2º Lugar Lilia Elizabeth Hueca Guajardo de
Tamaulipas y Fabiola Pérez Rovirosa se coronó Señorita México 1994 y obtuvo el premio
especial de Chica Nivea.
Fabiola fue la última representante egresada de las filas de Señorita México en participar
en el certamen de Miss Universe en 1994 que se celebró en el Philippine International
Convention Center en Pasay, Filipinas el 20 de mayo con la participación de 77
concursantes. A pesar de ser una gran favorita no logró clasificar en el top 10, pero sí
logró ganar el 2º lugar en el Premio de Mejor Traje Típico. En 1995 fue coronada Miss
Hispanidad Internacional 1995 realizado el 27 de septiembre en el Hotel Fontainebleau
Hilton de Miami Beach en Florida.
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La cuarta corona nacional para el estado de Chihuahua la logra Marisol Alonso González,
originaria de Ciudad Juárez, al ser coronada Señorita México 1996, en el certamen
realizado con 32 participantes el 30 de noviembre en la Base de Mexicana de Aviación
dentro del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Marisol logró
adicionalmente el Premio Especial de la Mejor Figura en Traje de Baño. Los resultados
finales fueron los siguientes, en 5º Lugar Blanca Palomino de Puebla, en el 4º Lugar Nora
Hilda González de Tamaulipas, en 3er. Lugar Sophia Carmen Obregón de Sonora, el 2º
Lugar fue para Kaztenny de la Vega Vázquez de Veracruz y como la cuarta Señorita
México de Chihuahua fue coronada Marisol Alonso.
Marisol nos representó en Miss International 1997 que se realizó en el Kyoto Kaikan First
Hall de Kioto, Japón el 20 de septiembre con la participación de 42 concursantes
internacionales, desafortunadamente no logró clasificar dentro de las 15 semifinalistas.
La última corona que ganó el estado de Chihuahua fue para Katy Chaires Arce en el
certamen denominado Señorita Turismo México 1999 que se realizó el 2 de diciembre en
el Centro de espectáculos Escena de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León,
con tan solo 27 candidatas, bajo la dirección de Judith Grace González Hincks, Señorita
México 1981. Los resultados finales fueron, en 5º Lugar Mirna Patiño de Veracruz, en 4º
Lugar Ana Carolina Mendívil Contreras de Sonora, en 3er. Lugar Edna Margarita Pérez
Hernández de Nuevo León, en 2º Lugar Michelle Chen de Guerrero y como Señorita
Turismo México 1999 fue coronada Katy Chaires Arce. Entre los premios que recibió se
señaló que nos representaría en Miss Tourism International 2000 en Malasia, pero
finalmente asistió Lusbia del Rosario Rodríguez Alperte.

Olga Llorens Pérez fue la
primera Señorita México en
1952, originaria de Ciudad
Juárez, Chihuahua de 21 años
de edad, nos representó en Miss
Universe 1952 en donde se ubicó
dentro de las 10 semifinalistas.
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María del Carmen Orozco Quibrera, de 17
años de edad y originaria de Ciudad Juárez
obtuvo el título de Señorita México 1972 y
nos representó en Miss Universe 1972 en
Puerto Rico.

Fabiola Pérez Rovirosa, de Ciudad Juárez
fue coronada Señorita México 1993, nos
representó en Miss Universe 1994 y ganó
el título de Miss Hispanidad Internacional
1995.
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Marisol Alonso González, de Ciudad Juárez
y 20 años de edad fue coronada Señorita
México 1996 y nos representó en Miss
International 1997.

La última corona nacional para el estado de
Chihuahua de la época de Señorita México
fue para Katy Chaires Arce al ganar el título
de Señorita Turismo México 1999.
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27 de marzo de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Saucedo Vgs Cls y está dedicada a las bellas
mujeres de Coahuila que han logrado obtener una corona nacional. A pesar de la belleza
de las coahuilenses solo cuatro de ellas han obtenido una corona nacional.
Iniciaremos este recuento con Marisol González Casas, originaria de Torreón en donde
nació el 12 de marzo de 1983 y que siendo estudiante de la Licenciatura en Comunicación
en la Universidad Iberoamericana de La Laguna, decidió participar en el certamen de
Nuestra Belleza México 2002, por lo que fue coronada Nuestra Belleza Coahuila 2002 lo
que le dio derecho para participar en la final nacional que se realizó el 6 de septiembre en
el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz con la participación de 33 aspirantes al
título. Desde su llegada se convirtió en una de las grandes favoritas, junto con Paulina
Almada de Morelos, Erika Honstein de Sonora, Miriam Ferro de Tamaulipas y Kaztenny
de la Vega de Veracruz.
Marisol logró obtener el premio especial de La Silueta Playtex y al coronarse como
Nuestra Belleza México 2002 le dio derecho a representar a México en Miss Universe
2003, que se realizó el 3 de junio en el Figali Convention Center de la ciudad de Panamá,
desafortunadamente no logró clasificar dentro del grupo de semifinalistas. Estudió
conducción en el CEA e hizo su debut como actriz dentro de la telenovela Contra viento y
marea a la que le siguieron otros éxitos como RBD la familia, y la serie Vecinos. En 2008
se integró como parte del equipo de Televisa Deportes en el cual participa con mucho
éxito hasta la fecha.
La segunda corona que obtuvo una coahuilense fue gracias a María Gabriela Ortiz
Cárdenas al ser coronada Señorita Turismo México 2002 en el mes de diciembre del
mismo año. Bisnieta del ex gobernador Nazario Ortiz Garza, estudiante y modelo nos
representó en Miss International 2003 que se realizó el 8 de octubre en el Hotel Radisson
Miyako en Tokio, Japón, siendo una de las dos mexicanas que compitieron por nuestro
país, ella portando la banda de Miss Mexico y Lorena Ruiz Martínez con la de Miss Latin
Mexico, aunque ninguna de las dos logra clasificar como semifinalista. Como dato curioso,
cuando sólo era Señorita Turismo Coahuila 2001 nos representó en Líbano en el
certamen de Model of the World 2002 en el que logró el premio al Mejor Traje Típico.
La tercera corona nacional que obtuvo el estado de Coahuila fue para Abigaíl Elizalde
Romo que ganó el certamen de Miss Earth México 2008 en el concurso realizado en el
Centro de Convenciones Siglo XXI en Mérida, Yucatán, en donde esta bella mujer nacida
en 1985, de 183 de estatura e Ingeniero en Sistemas Electrónicos egresada del ITESM
obtiene el título nacional que le da derecho a representar a México en Miss Earth 2008
que se llevó a cabo el 9 de noviembre en el Clark Expo Amphitheater de la ciudad de
Pampanga en Filipinas con la participación de 85 representantes internacionales.
Abigaíl obtuvo el premio especial de Best in Swimsuit y logra clasificarse en primera
instancia dentro de las 16 semifinalistas, luego en las 8 finalistas y posteriormente en el
top 4, logrando ubicarse como 2ª. Finalista y es designada Miss Earth Water 2008, solo
por debajo de Miriam Julios Odemba de Tanzania y de Karla Paula Ginteroy Henry de
Filipinas que, para variar, gana la corona internacional. Hasta el momento Abigaíl Elizalde
Romo es la mexicana mejor clasificada en el certamen de Miss Earth a lo largo de su
historia.
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La última corona nacional para una representante del estado de Coahuila la logró
Howaynna Rodríguez Mendoza, de 18 años de edad y estudiante de Gastronomía en la
Universidad Vizcaya de las Américas, quien al ganar el certamen virtual de Miss Teenager
Coahuila 2016, se corona en Villahermosa, Tabasco como Miss Teenager Beauty México.
Nos representó en Miss Teen Beauty Universe 2017 en la ciudad de Guatemala en donde
obtiene la corona de Miss Teen Beauty Americas 2017. Howaynna además ha sido
coronada Reina de la Universidad Vizcaya 2016 y Señorita Saltillo 2016.
Cuatro bellezas coahuilenses que a lo largo de la historia han obtenido una corona
nacional.
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Marisol González Casas, originaria de Torreón, Coahuila y estudiante de la Licenciatura
en Comunicación es coronada Nuestra Belleza México 2002 y nos representó en Miss
Universe 2003, siendo la primera mujer de su estado en ganar una corona nacional de
belleza.
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María Gabriela Ortiz Cárdenas fue coronada Señorita Turismo México 2002 y nos
representó en Miss International 2003 en Japón. Ella logró la segunda corona nacional
para el estado de Coahuila.
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Abigaíl Elizalde Romo ganó el certamen de Miss Earth México 2008 y nos representó en
Miss Earth 2008 en donde obtuvo el premio de Best in Swimsuit y logra ubicarse como
2ª. Finalista y es designada Miss Earth Water 2008. Hasta el momento Abigaíl Elizalde
Romo es la mexicana mejor clasificada en el certamen de Miss Earth.
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La cuarta corona la logró Howaynna Rodríguez Mendoza, de 18 años de edad al ganar el
certamen de Miss Teenager Beauty México. Nos representó en Miss Teen Beauty
Universe 2017 en donde obtiene la corona de Miss Teen Beauty Americas 2017.

28 de marzo de 2018.
No hay fecha que no se cumpla y el día de hoy se inició la concentración de la primera
edición del nuevo certamen Mexicana Universal México 2018 y cuya ganadora será la
representante mexicana en Miss Universe 2018 en lugar y sede aún por definir.
La dirección general está a cargo de la Sra. Guadalupe Jones Garay, primera Miss
Universe mexicana, quien tiene como experiencia haber dirigido desde 1994 a 2017 el
certamen Nuestra Belleza México, pero por la información que se ha podido filtrar y las
declaraciones realizadas por su directora nacional este concurso será al estilo de un
reality show, tal y como lo hacen en otros países sudamericanos como Argentina y
Uruguay, incluso es muy similar al extinto Nuestra Belleza Latina, en el que la Sra. Jones
fue jurado en varias temporadas, es decir no hay mucha innovación.
Pues bien hoy llegaron a la concentración nacional las 32 reinas estatales y fueron
ubicadas en una casa especial que tiene la televisora Azteca para realizar los diversos
reality show que ha producido. La mecánica es muy sencilla, las chicas serán sometidas a
diversas pruebas y las que no las superen serán nominadas y así el público, mediante su
voto, será el encargado de salvar a las concursantes que a su juicio no merezcan salir de
la casa, y cada semana irán eliminando a dos candidatas hasta que quede un reducido
grupo de seis finalistas con las que se celebrará la final del certamen que se realizará el
27 de mayo próximo.
Ante tal panorama he decidido establecer quienes son mis seis favoritas al título, tomando
en cuenta que mis observaciones se basan en las fotografías que he visto de cada una de
ellas, ya que únicamente conozco en persona a la representante del estado de Puebla ya
que asistí al concurso de Nuestra Belleza Puebla 2015 en el que fue designada Suplente.
Mis favoritas en estricto orden alfabético por el nombre del estado al que representan son:
1. MXU Ciudad de México. La hermosa Daniela Larraguivel, originaria de la ciudad de
Morelia, Michoacán, modelo y estudiante de la Licenciatura en Mercadotecnia y
Comunicación en el ITESM, considero que reúne las características necesarias para
portar la primera corona nacional de Mexicana Universal México, aunque en algunas
fotografías me recuerda mucho a Ana Girault, Miss México 2016 y espero que no le hagan
el feo por “rubia”.
2. MXU Colima. Andrea Toscano Ramírez, originaria de Manzanillo en el estado de
Colima, de 19 años de edad, 175 de estatura y estudiante de la Licenciatura en Nutrición,
considero que es muy bella, se ve de impacto en sus fotografías que han sido muy bien
cuidadas, tal vez su único defecto sea que es muy joven y no sé qué tanto pueda resistir
la presión a la que estará expuesta en este reality y en caso de ganar tendrá poco tiempo
para su preparación para Miss Universe 2018.
3. MXU Jalisco. Nebai Torres Contreras, originaria de Guadalajara, Jalisco de 24 años de
edad, 178 de estatura y Cirujano Dentista, tiene uno de los rostros más bellos y su porte
es muy distinguido, está lista para la corona y es una de las grandes favoritas al título
nacional de belleza, aunque algunos dicen que tiene más el perfil de Miss World.
4. MXU Puebla. Montserrat Curis, originaria de la ciudad de Puebla de 21 años de edad,
171 de estatura, modelo y es la segunda vez que participa en un certamen de belleza, ya
que fue Suplente de Nuestra Belleza Puebla 2015 y regresó con más clase y estilo,
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además de que tiene un rostro muy ello y una figura espectacular, tal vez el único “pero”
sea su estatua, pero recientemente varias chicas han ganado el título de Miss Universe
con una estatura igual o menor que la de ella. Creo que el estado de Puebla tiene una
oportunidad clara de triunfo.
5. MXU Querétaro. María José Hernández Ledesma, originaria de Cadereyta de Montes,
Querétaro, de 25 años de edad, 169 de estatura, Licenciada en Educación Primaria y
modelo, concursó en Nuestra Belleza Querétaro 2014. Posee uno de los rostros más
bellos, pero su estatura está por debajo del 170. La percibo muy tierna para una contienda
que se presume muy complicada.
6. MXU Veracruz. Martha Leticia Suárez Briano, de 25 años de edad y 173 de estatura, es
la que tiene la mayor experiencia en el mundo de los certámenes de belleza, fue Miss
Earth Veracruz 2015 y en la final nacional de Miss Earth México 2015 ocupó el 3er. Lugar
y fue coronada Miss Earth Water México 2015 y obtuvo los premios especiales de Mejor
Figura y Best Recycled Clothing. Fue designada por al OME para representar a México en
Miss Intercontinental 2016 celebrado el 16 de octubre en el Stein Studios en Colombo, Sri
Lanka, desafortunadamente no logró ubicarse en el grupo de semifinalistas. Creo que
también está preparada ya para ceñirse la corona nacional y ya sabe lo que es participar
en un certamen internacional..
Espero que una de ellas logre la corona nacional y se convierta en una excelente
representante mexicana en Miss Universe 2018.

Las 32 aspirantes al título de Mexicana Universal México 2018, nuevo certamen de
belleza cuya ganadora representará a México en el concurso de Miss Universe 2018.
únicamente seis llegarán a la final el 27 de mayo próximo.
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MXU Ciudad de México Daniela
Larraguivel, originaria de la ciudad de
Morelia, Michoacán, modelo y estudiante
de la Licenciatura en Mercadotecnia y
Comunicación en el ITESM puede ser una
de las seis finalistas.

MXU Colima. Andrea Toscano Ramírez,
originaria de Manzanillo en el estado de
Colima, de 19 años de edad, 175 de estatura
y estudiante de la Licenciatura en Nutrición.
Será ella una de las seis afortunadas
finalistas del certamen nacional?
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MXU Jalisco, Nebai Torres Contreras,
originaria de Guadalajara, de 24 años de
edad, 178 de estatura y Cirujano Dentista,
tiene uno de los rostros más bellos y su
porte es muy distinguido. Es una de las
grandes favoritas al título nacional.

MXU Puebla, Montserrat Curis, originaria de
la ciudad de Puebla de 21 años de edad, 171
de estatura y modelo. Le veo muchas
posibilidades de ceñirse la corona nacional.
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MXU Querétaro, María José Hernández
Ledesma, originaria de Cadereyta de
Montes, Querétaro, de 25 años de edad,
169 de estatura, Licenciada en Educación
Primaria y modelo. Una de mis favoritas al
título.

MXU Veracruz, Martha Leticia Suárez
Briano, de 25 años de edad y 173 de
estatura, es la que tiene la mayor
experiencia en el mundo de los certámenes
de belleza. Una gran belleza.
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29 de marzo de 2018.

Los iba a dejar descansar en Semana Santa pero ante la bochornosa participación de
unos sujetos que con autorización de la Organización Mexicana Universal invitaron a salir
a varias de las candidatas al título nacional de belleza, un insolente le hizo la siguiente
pregunta a Constanza Kanabauri MxU Hidalgo:
Que prefieres una mordida en el labio o una nalgada?
Ante tal falta de educación la reina de belleza solo hizo un gesto de desagrado.
Ahora bien yo me pregunto. Los cambios anunciados en este nuevo certamen se basan
en la falta respeto y el acoso a estas jóvenes que están en la búsqueda de la corona?
Que habría hecho su directora nacional si alguien le hiciera una pregunta de este tipo?
Los padres de familia y las mismas concursantes están de acuerdo con este trato?
Quién saldrá a dar una disculpa pública?
Es una lástima que este nuevo proyecto inicie con el pie izquierdo!!
No al acoso a las mujeres. Merecen un trato digno.
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Abril 2018

3 de abril de 2018.
Ya tenemos fecha para Mr. World 2018. Será el 16 de septiembre en Filipinas. Mucho
éxito a Brian Faugier de Nuevo León nuestro Mr. México World 2017.
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10 de abril de 2018.
Después de unas vacaciones familiares regreso con muchas ganas de continuar con la
elaboración de estas notas que ya se han convertido en parte de mi diario quehacer.
Como era de esperarse la nota del día de hoy está dedicada a la primera entrega del
reality show denominado Mexicana Universal y cuya ganadora, que será electa el próximo
27 de mayo, será nuestra representante en el certamen de Miss Universe 2018.
Pues bien ayer presenciamos la primera noche de gala y la verdad me asombró mucho el
escenario, el cual considero muy adecuado y espectacular, ya que transformaron
completamente la tradicional pasarela, haciendo que fuera más dinámico y por tanto tiene
infinitas posibilidades de uso, la verdad fue uno de los grandes aciertos de la noche.
Como todos los que ayer vimos esta gala pudimos observar a las 32 participantes, una
delegada por cada estado, en donde descubrimos a muchas mujeres muy bellas, las
cuales fueron confinadas en una casa, pero que desde mi punto de vista, no es adecuada
para alojar a tan bellas damas, se llegó a mencionar que había habitaciones que tenían
hasta 13 camas, entiendo que es un reality show, pero las 32 chicas que participan son
reinas de belleza de sus respectivos estados, no creo que sea la forma de tratarlas.
Duermen en literas!!! Ni que estuvieran en un hospicio.
El nuevo formato utilizado organizó a las 32 representantes en cuatro grupos de ocho
delegadas cada uno. Después de la presentación y el desfile en traje de baño, en el que
muchas de ellas me quedaron a deber en su pasarela, pienso que Jose Quiñones no
estuvo a la altura de las expectativas, fueron eliminadas seis competidoras de cada grupo,
logrando clasificar a la siguiente ronda solo dos de ellas, la cuales fueron: Grupo 1 Juliana
Martínez de Baja California Sur y Andrea Merodio de Nuevo León, que tuvo la mejor
pasarela de la noche. En el Grupo 2 Nebai Torres de Jalisco y Marieli Leal de Sinaloa. Del
Grupo 3 Montserrat Curis de Puebla y Marijo Hernández Ledesma de Querétaro.
Finalmente del Grupo 4 Martha Leticia Suárez Briano de Veracruz y Anapaola de Anda
Aviña de Yucatán.
Las 24 eliminadas por el jurado fueron cuestionadas en traje de noche por Brandon
Peniche y de ellas el jurado salvó a cuatro más, logrando pasar a la siguiente ronda
Andrea Toscano de Colima, Yarith Cerón de Oaxaca, Aranza Molina de Tabasco y Karely
Sandoval de Zacatecas. De las 20 nominadas el público sólo podrá salvar a cuatro, con lo
que en la segunda ronda únicamente participarán 16 chicas y a partir de ese momento
irán nominando a cuatro competidoras y eliminando a dos de ellas, para que la final se
pueda realizar con únicamente seis participantes.
Puede ser que al idea sea buena, se están basando en la fórmula de Nuestra Belleza
Latina, no sé si los televidentes aguanten este ritmo, los fans estaremos felices de ver
cómo se va desarrollando el reality, pero no puedo apostar que se puedan mantener los
niveles esperados de audiencia, veremos que sucede. Pero lo que no me agrada es que
16 reinas de la belleza estatal sean regresadas a su ciudad de origen, creo que la fórmula
aquí falló, deberían hacer castings regionales y traer a un determinado número de chicas,
sin necesidad de hacer certámenes estatales.
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De las participantes eliminadas creo que deben de ser salvadas las representantes de
Nayarit, Tamaulipas, Tlaxcala y tal vez Guanajuato. Ellas cuatro sumadas a las 12
clasificadas harían un excelente grupo de semifinalistas.
Las tres bellezas que vi con grandes posibilidades de ganar la corona son Andrea
Toscano de Colima, Nebai Torres de Jalisco y Montserrat Curis de Puebla, creo que ellas
tienen la fuerza necesaria para hacer un excelente papel en los tres concursos
internacionales con los que cuenta esta organización.
En términos generales considero que la gala cubrió las expectativas, aunque habrá que ir
corrigiendo los posibles errores, entre ellos optimizar la presencia de Kristal, a la que muy
desaprovechada. Por otro lado al conductor Brandon Peniche le vino grande el papel de
maestro de ceremonias y se quedó corto en su participación, no es lo mismo actuar que
conducir, afectó al proyecto la salida de Ernesto Laguardia quien tiene muchas tablas en
esto de los certámenes de belleza.
Finalmente el jurado no me convenció, los percibí acartonados y poco naturales, la verdad
no sé qué hace ahí Penélope Menchaca, cuál es su experiencia en el mundo de los
certámenes de belleza? Rebecca de Alba aunque fue reina nacional de belleza nunca
participó en Miss Universe, pienso que en su lugar debió estar una Ximena Navarrete, una
Priscila Perales o una Elisa Nájera, quienes han vivido la experiencia de participar en el
certamen de Miss Universe y donde han logrado excelentes resultados. De David
Salomón pienso que su inclusión es adecuada, como diseñador está familiarizado con las
pasarelas y los trajes de gala.
Las expectativas son altas, la misión de Mexicana Universal es ganar la tercera corona de
Miss Universe. Esta historia continuará…

Brandon Peniche el error de la velada y Kristal muy desaprovechada, creo que están a
tiempo de corregir, aún queda mucho para el 27 de mayo, noche de la gran final.
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Andrea Toscano de Colima es una de las grandes favoritas para la corona, fue nominada
en el Grupo 2 peor fue salvada por el jurado y ganó el derecho de disfrutar la habitación
especial dentro de la casa.
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Nebai Torres de Jalisco fue seleccionada por el jurado como ganadora en el Grupo 2
junto con al representante de Sinaloa. Tiene una gran belleza y clase. Puede hacer un
excelente papel a nivel internacional.
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Montserrat Curis de Puebla tiene el rostro más bello del certamen, cuenta con una
belleza espectacular, me encantaría verla en Miss Universe 2018.
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El jurado conformado por Penélope Menchaca, Rebecca de Alba y David Salomón no me
convenció, están acartonados y a dos de ellas las percibo fuera de lugar, creo que
debería estar una reina de belleza que haya hecho un excelente papel en Miss Universe.

10 de abril de 2018.
La noche del 31 de marzo pasado se realizó la tercera edición del certamen Mr. Model
Junior México 2017 en el Salón de Usos Múltiples FICOTRECE de la ciudad de
Aguascalientes, con la participación de 18 jóvenes de diferentes estados de la república.
Este es un certamen hermano de Mr. Model México que desde 2011 se ha venido
realizando bajo la dirección general de Óscar Servín.
Este concurso se realiza bajo el lema “Juventud a paso firme” está dirigido a jóvenes
mexicanos de 15 a 19 años de edad, que sean estudiantes en activo, solteros y cuya
estatura mínima sea de 1.70 metros.
A la fecha sólo tres jóvenes han obtenido este título. El primero en obtener la banda
nacional de Mr. Model Junior México 2015 fue Alexis Ignacio Arias López originario de
Reynosa en el estado de Tamaulipas, de 19 años de edad y 183 de estatura, que tuvo la
oportunidad de representar a México en la categoría Teen del certamen Mr. Mesoamérica
Universe 2016 que se realizó en la ciudad de Guatemala el 7 de febrero de 2016. Para su
fortuna Alexis Arias obtuvo la bufanda de Mr. Teen Mesoamérica Universe 2016 y Fabián
Soto de Nayarit la de Mr. Mesoamérica Universe 2016.
En octubre de 2016 se realizó la segunda edición de este certamen siendo el ganador
Luis Roberto Zabalegui originario del estado de Hidalgo, de 19 años de edad, 173 de
estatura, modelo, actor y estudiante. Se dijo que participaría en un certamen internacional
en Tailandia, pero nunca tuve conocimiento de que nos representara en algún concurso.
Julio Zechinelli Mr. Model Junior Puebla y finalista en Mr. Model Junior México 2016 fue
designado para representar a México en Mr. Earth International 2016 que se realizó en la
ciudad de Panamá el 1 de octubre, logrando la bufanda de ganador y con ello el segundo
título internacional para la Organización Mr. Model México.
Finalmente este 31 de marzo pasado se llevó a cabo la edición 2017 de Mr. Model Junior
México en la que participaron únicamente 18 concursantes, los premios especiales fueron
obtenidos por José David Moreno de Sonora como Mr. Top Model; Luis Estrada
designado de Sonora y César Lagos de Colima obtuvieron ambos el Premio al Mejor
Cuerpo; y Diego Armando Bravo Larrañaga de Guerrero obtuvo el de Redes Sociales, que
le dio el pase directo a los once semifinalistas.
Los restantes semifinalistas fueron Ricky Campos designado por Yucatán, Santiago
Eduardo Almeida Rodríguez de Sinaloa, César Lagos de Colima, Jorge Emilio Roblero
Rodríguez de Chiapas, Alberto Galiano de Durango, Luis Estrada designado de Sonora,
Marcelo Carrales Ayón de Baja California, Brandon Castañeda de Jalisco y miembro del
Grupo Wapayasos, José David Moreno de Sonora y Hugo Leonardo Alonso Losoyo de
Aguascalientes.
Los cinco finalistas fueron César Lagos de Colima, Luis Estrada designado de Sonora,
Brandon Castañeda de Jalisco, José David Moreno de Sonora y Hugo Leonardo Alonso
Losoyo de Aguascalientes. Desafortunadamente y debido a la poca difusión que tuvo este
certamen, solo pude investigar que los sonorenses Luis Estrada obtuvo el 3er. Lugar y
José David Moreno el 2° Lugar.
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El ganador de la bufanda de Mr. Model Junior México 2017 fue Hugo Leonardo Alonso
Losoyo de Aguascalientes, estudiante de Ingeniería Mecánica de 18 años de edad y 175
de estatura.
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El pasado 31 de marzo se realizó la tercera edición del certamen Mr. Model Junior
México 2017 en el Salón de Usos Múltiples FICOTRECE de la ciudad de Aguascalientes,
con la participación de 18 jóvenes el ganador fue Hugo Leonardo Alonso Losoyo de
Aguascalientes.
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Mr. Model Junior México 2015 fue Alexis Ignacio Arias López de Tamaulipas, de 19 años
de edad y 183 de estatura y obtuvo la bufanda internacional de Mr. Teen Mesoamérica
Universe 2016 en Guatemala.
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Mr. Model Junior México 2016 fue Luis Roberto Zabalegui originario del estado de
Hidalgo, de 19 años de edad, 173 de estatura, modelo, actor y estudiante.
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Julio Zechinelli Mr. Model Junior Puebla y finalista en Mr. Model Junior México 2016
obtuvo para México el título de Mr. Earth International 2016 que se realizó en la ciudad
de Panamá.
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Mr. Model Junior México 2017 es Hugo Leonardo Alonso Losoyo de Aguascalientes,
estudiante de Ingeniería Mecánica de 18 años de edad y 175 de estatura.

12 de abril de 2018.
La nota del día de hoy es para celebrar y felicitar a un gran amigo que en esta fecha está
llegando a los años dorados, o como algunos dicen al 5° piso, que ha estado apoyándome
incondicionalmente a lo largo de estos últimos 17 años y es un gran admirador y artífice
de los concursos de belleza en nuestro país.
Me estoy refiriendo a Adán Sotelo Ortiz, quien nació un 12 de abril de 1968 en Mazatepec
en el estado de Morelos. Es el mayor de seis hijos del matrimonio Sotelo-Ortiz y desde
niño desarrollo la pasión, yo diría locura, por los certámenes de belleza. Realizó sus
estudios básicos en un natal Morelos y se trasladó a la Ciudad de México para ingresar al
bachillerato en el Instituto Politécnico Nacional, posteriormente realizó los profesionales
de Ingeniería Industrial y los de posgrado en el TEC.
Su pasión por los concursos de belleza lo llevó a coleccionar tanto fotografías como
diferentes objetos relacionados y a la edad de 16 años asistió a su primer certamen de
Señorita México en 1984 que se realizó en el Auditorio Nacional y en el que resultó
ganadora Elizabeth Brodden Ibáñez del estado de Sinaloa, tal vez por eso tiene una gran
devoción por las bellezas sinaloenses. A partir de ese momento se inició una larga
cadena de asistencia a diversos concursos, tanto nacionales como internacionales. Dos
años más tarde viaja a la ciudad de Panamá para presenciar su primer Miss Universe, en
donde vio coronarse en vivo a Bárbara Palacios Teyde.
A partir de ese momento Adán reafirma su pasión por los certámenes de belleza,
asistiendo a los concursos de Señorita México, Miss Universe, Miss Venezuela, Miss
Costa Rica, Miss USA, Miss Ecuador, Nuestra Belleza México, Miss Continentes Unidos y
Miss España, Miss Earth, Miss Supranational, entre otros. Pero su afición traspasó los
límites tradicionales de cualquier fan y se acercó a las reinas de belleza para apoyarlas en
su preparación, en la búsqueda de atuendos, accesorios, calzado, etc. Para muchas
reinas de belleza se convirtió en su hermano mayor, en su confidente, en su apoyo moral
y hasta en su chofer!!!
Yo tuve la oportunidad de conocerlo en abril de 2001 cuando planeamos acudir al 50ª.
Aniversario de Miss Universe, pero desafortunadamente no pudo asistir ese año, y a partir
de ese momento surgió entre nosotros una excelente amistad que perdura hasta el
momento y también se convirtió en mi gran apoyo, mi confidente y casi mi hermano. De
esa fecha a nuestros días ha corrido mucha agua bajo el puente y he podido observar y
admirar su desmedida pasión por los certámenes de belleza y desde 2002 que fuimos a
nuestro primer certamen de Miss Universe juntos, hemos asistido juntos a infinidad de
eventos, desde estatales, nacionales e internacionales, muchas veces estando de
acuerdo con nuestra favoritas, a veces con gustos diametralmente opuestos, pero
siempre bajo el signo del respeto más absoluto.
En 2016 formó Miss Mexico Organization, junto con Hugo Castellanos y Luis Corzo y
juntos presentaron un proyecto a Miss World Organizatiíon, quien después de hacer una
evaluación decidieron otorgarles la licencia para enviar a la candidata oficial de México al
certamen de Miss World y a su concurso hermano Mr. World.
En pocos meses pasó de ser un súper fanático a Director Nacional y bajo su
administración han realizado dos certámenes de Mr. México World y uno de Miss Mexico.
Su próximo evento nacional será el 5 de mayo en Hermosillo, Sonora en donde saldrá la
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representante mexicana para el concurso de Miss World 2018 que se realizará en China a
finales del presente año.
Muchas felicidades mi querido Adán, que este año esté lleno de triunfos y éxitos. Te
mando muchos abrazos y me guardas pastel!!!!!!!
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Adán Sotelo Ortiz, Director Nacional de Miss Mexico Organization, nació el 12 de abril de
1968 en Mazatepec, Morelos, realizó estudios de Ingeniería Industrial y el día de hoy
llega a los Años Dorados. Felicidades!!!!!!
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Para muchas reinas de belleza se convirtió en su hermano mayor, en su confidente, en su
apoyo moral y hasta en su chofer!!!. En esta foto Carolina Morán Nuestra Belleza Mundo
México 2006 le demuestra su afecto con un beso.
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Esta fotografía nos fue tomada durante el certamen de Miss Universe 2004 en Ecuador,
ese día era mi 49 cumpleaños, y como en los últimos 17 años lo celebramos juntos.

Esta fotografía es de Miss Universe 2005 en Tailandia, acompañando a Adán estamos de
izquierda a derecha Alexander González de Venezuela, su servidor y Sergio Ríos de
México.
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La banda del automóvil gris, aquí el grupo de apoyo en Miss Universe 2014 en El Doral,
Florida, antes de entrar al ensayo general. Al frente de izquierda a derecha Andrés
Morón, su servidor, Raúl Herrera, Alfredo Ramírez y Arturo García Gallo. Atrás en el
mismo orden Miguel Ángel Rueda, Adán Sotelo y José Ignacio Sánchez.

Ya como Director Nacional de Miss Mexico Organization junto con Luis Corzo le hacen
entrega de un diploma a su orgullo nacional Andrea Meza, Miss Mexico 2017 y Reina de
las Américas 2017.

16 de abril de 2018.
La tarde de ayer fue una de las más agradables de mi vida, ya que tuve la oportunidad de
conocer a un ser maravilloso, que ha triunfado en diversas áreas, ya que a lo largo de su
vida ha sido Señorita México, modelo internacional, artista plástica, compositora, músico y
cantante.
Me estoy refiriendo a la hermosa Mónica Zúñiga Arriaga, quien aunque nació en la Ciudad
de México, tuvo la oportunidad de participar en el certamen de Señorita Hidalgo 1991 y
quien a pesar del boicot que le hicieron las demás participantes, logró ceñirse la corona
estatal que le dio derecho a representar a su estado en el concurso nacional Señorita
México 1991, que se realizó 21 de septiembre de 1991 en el Centro de Convenciones de
Acapulco, en el estado de Guerrero y se contó con la asistencia de la Miss Universe 1991
Lupita Jones de México y de la Señorita México 1990 en funciones, Lilia Cristina Serrano
Nájera del estado de Chiapas.
Desde su llegada Mónica Zúñiga Señorita Hidalgo y Leticia Copel de Sinaloa Señorita
Sinaloa fueron consideradas como las grandes favoritas. Durante las etapas previas del
certamen Mónica se ubicó en el 2° lugar en el concurso Señorita Dorian Grey 1991, cuya
ganadora fue María Cristina Urrutia de Aguascalientes.
Tanto Mónica como Leticia lograron ubicarse entre las doce semifinalistas, junto con las
representantes de Baja California, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato,
Jalisco, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Las seis finalistas fueron las representantes de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa,
Sonora y Veracruz, tras la ronda de preguntas fueron otorgados los lugares definitivos, los
cuales fueron en 6º lugar Cintia Hernández de Guanajuato, en 5º lugar Susana Quintana
de Jalisco, el 4º lugar fue para Mónica Monreal de Sonora, el 3er. lugar fue para Leticia
Copel de Sinaloa, el 2º lugar fue para María de los Ángeles López de Veracruz y por
primera vez fue coronada una mujer hidalguense como Señorita México 1991, su nombre
Mónica Zúñiga Arriaga, de 19 años de edad, 171 de estatura y medidas 90-60-90 y
estudiante de Diseño de Modas y Textiles.
Tuvo la oportunidad de representarnos en el certamen de Miss Universe 1992 que se
realizó el 8 de mayo en el Queen Sirikit National Convention Center de la ciudad de
Bangkok en Tailandia con la participación de 78 representantes nacionales.
Desafortunadamente no logró ubicarse dentro de las 10 semifinalistas, siendo coronada
como Miss Universe 1992 Michelle McLean de Namibia.
A su regreso Mónica retomó su carrera como como modelo internacional en la cual tuvo
mucho éxito, y siguiendo con una herencia familiar se desarrolla en el campo de las artes
plásticas en donde actualmente dirige el Taller “Hands and Heart” y desde hace más de
10 años conforman la banda Livelula en el que participan Vorian Rodríguez en los
arreglos y en la batería, Rafta Reyes en el bajo, Adrián Bosques en la guitarra. Mónica
Zúñiga es la voz y también es la compositora de las letras.
Para mi fortuna el pasado domingo Mónica anunció en Facebook que estaría vendiendo
parte de su obra plástica en Coyoacán y yo sin perder tiempo, corrí por una foto de su
participación en Miss Universe, ya que ya gracias a Rodrigo Dies y Arturo García-Gallo
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Mónica me había enviado unas fotografías autografiadas como Señorita México 1991,
pero no tenía el gusto de conocerla.
Cuando llegué a Coyoacán lo primero me dijo, esbozando una sonrisa, fue: Vienes por un
autógrafo!!!! A .lo que le contesté: Y también por una de tus obras. Tuvimos la oportunidad
de platicar un poco, de explicarme las técnicas empleadas en las dos obras que adquirí, y
por supuesto de su etapa de Señorita México.
Muchas gracias Mónica por tu trato amable, por tu simpatía y por mostrarme ese ser
maravilloso que eres, por transmitirme esa paz interior que tu irradias, por tu autógrafo y
por tu beso, te juro que no me he lavado la mejilla!!!!!

El día de ayer tuve la oportunidad de conocer a la bellísima Mónica Zúñiga Arriaga,
Señorita México 1991 y ahora artista plástica, y para mi fortuna me firmó un autógrafo y
pude incorporar dos de sus obras a mi colección. Muchas gracias!!!!

249

250

Mónica Zúñiga Arriaga, representante del estado de Hidalgo, de 19 años de edad, 171 de
estatura y estudiante de Diseño de Modas y Textiles, fue coronada Señorita México 1991
y nos representó en Miss Universe 1992 2n Tailandia.

Mónica Zúñiga durante su etapa de
modelo internacional tuvo la
oportunidad de desfilar en las
pasarelas más importantes del
mundo.

Actualmente Mónica es una destacada artista plástica y dirige el taller Hands and Heart.
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Forma parte de la banda
Livelula en el que participa
como compositora y
cantante, en donde parte de
sus éxitos son Calaveras,
Angels af the light y Fighter.
La banda está integrada por
Mónica Zúñiga, Vorian
Rodríguez, Rafta Reyes y
Adrián Bosques.

Momento en que Mónica Zúñiga me firma un autógrafo. Ahora es parte de mi colección de
tesoros. Muchas gracias!!!!!
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18 de abril de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Horacio Meza Rangel y está dedicada a una
gran belleza sinaloense que en 1984 fue nombrada Reina del Carnaval de Mazatlán y que
tres años más tarde obtuvo el título de Señorita Sinaloa 1987, que le dio derecho a
representar al estado de las mujeres bellas en el certamen de Señorita México 1987,
como todos saben me estoy refiriendo a Elizabeth Carrillo Iturrios, que según un artículo
del periódico Noroeste su nombre real es Helizabeth Gracia Carrillo Iturríos.
Las cartas fuertes de Elizabeth con las que llegaba al certamen nacional eran su dominio
del inglés y del francés y sus conocimientos de la lengua italiana, era estudiando de la
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, de 20 años de edad, 172 de
estatura y medidas de 85-60-85.
Desde su llegada Elizabeth atrajo la mirada del público aficionado así como de los
fotógrafos especializados, quienes la nombraron Señorita Fotogenia 1987. Junto con las
representantes de Baja California Ana Corina Burgos del Río, Puebla Amanda Olivares y
Veracruz Maricarmen Rodríguez fueron consideradas las favoritas para llevarse el título
nacional. A pesar de ello no logró clasificar en el grupo de cinco finalistas del certamen de
Señorita Dorian Grey 1987 en el que fue coronada Ana Corina Burgos del Río del estado
de Baja California.
Ese año durante la final de Señorita México 1987, que se realizó el 24 de mayo en el
Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de la ciudad de Querétaro, se seleccionaron 12
semifinalistas, las cuales fueron las representantes de Baja California, Distrito Federal,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas.
De este grupo fueron seleccionadas las seis finalistas, siendo estas las representantes de
Baja California, Distrito Federal, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. Finalmente se
otorgaron los siguientes resultados. En 6º lugar fue ubicada Maricarmen Rodríguez de
Veracruz, en el 5º lugar Perla Díaz Tejeda del Distrito Federal, en 4º lugar Ana Corina
Burgos del Río, en 3er. lugar Rosa Isela Fuentes de Tlaxcala y en una final realmente de
infarto y con la mínima diferencia de un voto, es decir cuatro votos para Elizabeth de
Sinaloa y cinco para Amanda de Puebla, el 2º lugar le fue otorgado a Elizabeth Carrillo
Iturrios y la corona de Señorita México 1987 fue para Amanda Beatriz Olivares Phillip
originaria del estado de Puebla.
Elizabeth fue designada para representar a México en el certamen de Miss World 1987,
por lo que tuvo que viajar a mediados del mes de octubre para participar junto con otras
77 reinas de belleza internacionales en el concurso que se realizó el 12 de noviembre en
el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres. Desafortunadamente no logró clasificar en el
grupo de 12 semifinalistas. Ese año la corona de Miss World 1987 y el título continental de
Queen of Europe fueron para Ulla Weigerstorfer de Austria, siendo la segunda mujer de
ese país en ganar dicha corona, después de que Eva Rueber-Stair lo lograra en 1969.
Se casó con Antonio Castro Gamboa con quien procreó dos hijos, Elizabeth y Alejandro y
volvió a hacer su desfile como Reina de Plata del Carnaval de Mazatlán en el año de 2009
cuando cumplió 25 años de haber sido coronada.
No he tenido la oportunidad de conocerla, pero si recuerdo su gran belleza.
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Elizabeth Carrillo Iturrios de 20 años de edad y originaria del estado de Sinaloa, obtuvo el
Segundo Lugar nacional en el certamen Señorita México 1987 y nos representó en Miss
World 1987 en Londres.

Elizabeth Carrillo fue nombrada Reina del
Carnaval de Mazatlán 1984.

Durante la presentación a la prensa ene
l Hotel camino Real, Elizabeth Carrillo,
Señorita Sinaloa posa junto con Lorenia
Burruel, Señorita Sonora. Elizabeth de
172 de estatura y medidas 85-60-85.
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Elizabeth Carrillo obtuvo el Premio Especial de Señorita Fotogenia 1987, distinción
concedida por los fotógrafos acreditados en el certamen de Señorita México 1987.

Elizabeth posa en traje de noche con uno de
los trofeos ganados durante el certamen.
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Elizabeth Carrillo durante el certamen de Miss World 1987 en el que se puede observar
que obtuvo 21 puntos en la prueba de traje de baño.

Una fotografía de hace unos años de
Elizabeth Carrillo en al que se puede
observar su esplendorosa belleza.

19 de abril de 2018.
La nota editada de hoy me fue solicitada por Sergio Cervantes y está dedicada a una bella
mujer que nació en Las Palmas en la isla de la Gran Canaria, España el 19 de mayo de
1962 y que a la edad de 17 años fue coronada Miss Las Palmas 1980 lo que le dio
derecho a representar a su isla en el certamen de Miss España 1980 que se realizó el 30
de agosto en Puerto Príncipe, Benalmédena en la provincia de Málaga, en el que logró
obtener la corona de la belleza española.
Me estoy refiriendo a Francisca Ondiviela Otero, mejor conocida por Frances Ondiviela
que es su nombre artístico. Durante su etapa de Miss España tuvo la oportunidad de
participar en Miss World 1980 que se realizó el 13 de noviembre en el Royal Albert Hall de
Londres, en donde participaron 67 representantes internacionales. Paqui como era
conocida en ese entonces no logró clasificar en el grupo de las 15 semifinalistas. La
corona de Miss World 1980 fue ganada por la alemana Gabriella Brum quien renunció al
título un día después de su coronación.
Posteriormente viajó a la ciudad de Nueva York para competir en el certamen de Miss
Universe 1981 que se realizó en el Minskoff Theater el 20 de julio con la participación de
76 representantes internacionales, en donde no logró llegar al top 12, siendo coronada
como Miss Universe 1981 Irene Lailin Sáez Conde de Venezuela. Por si fuera poco
también viajó a Kobe, Japón para participar en el certamen de Miss International 1981,
pero tampoco corrió con buena suerte y no logró ubicarse entre las 15 semifinalistas,
siendo coronada como Miss International 1981 Jenny Annette Derek de Australia. Son
muy pocas mujeres, si no es que sea la única de habla hispana que han logrado participar
en los tres concursos más importantes que existen, otra ha sido Miss Bélgica 1981
Dominique Van Eeckhoudt.
Estudió modelaje y arte dramático en España y llegó a hacer su debut en la pantalla
grande en 1982 en la película Jugando con la muerte, bajo el nombre artístico de Pat
Ondiviela y trabajó en el popular programa de concursos de la televisión española Un,
dos, tres… responda otra vez y a mediados de los años 80’s decide probar fortuna en
México, en donde logra participar en 1986 en la teleserie de La hora marcada, pero no fue
sino hasta 1988 en que realiza su debut en las telenovelas mexicanas en El pecado de
Oyuki en el que tuvo un papel menor, pero en 1988 tiene se le presenta la oportunidad de
interpretar a Natalia Preciado en la telenovela Simplemente María y a partir de ese
momento se convierte en una de las caras frecuentes de nuestras televisión mexicana,
participando en Alcanzar una estrella en 1990, La pícara Soñadora en 1991, El abuelo y
yo en 1992, Entre la vida y al muerte en 1993. Junto con Thalía participa en dos
telenovelas de la trilogía de las Marías, ya que interpreta los papeles de Brenda Icaza en
Marimar y el de Cecilia en María la del Barrio.
Incursiona en diversas producciones internacionales para las cadenas de televisión latinas
en Estados Unidos y Venezuela. En total ha grabado más de 30 telenovelas y participado
en un sinfín de programas unitarios. En el cine ha filmado seis películas y ha estado
nominada en diversos premios como Tv y Novelas, Miami Life Award y Premios Tu Mundo
en varias categorías.
Tiene dos hijos, Natalia nacida en 1988 y Emiliano en 1995, ambos nacidos en México.
Yo tuve la oportunidad de conocerla durante la celebración del certamen de Miss España
2009 que se realizó en Cancún en donde ella estuvo invitada para participar como jurado.
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Frances Ondiviela como actriz o Paquita Ondiviela como Miss, son los dos lados que
integran a una mujer de gran belleza!!!!.
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Paquita Ondiviela Otero Miss Las Palmas es coronada Miss España 1980, de 17 años de
edad y 170 de estatura. Como actriz es conocida con el nombre de Frances Ondiviela.
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Paqui Ondiviela desfila en traje de
baño durante su participación en
Miss World 1980 que se realizó
en la ciudad de Londres.

Paquita Ondiviela también participó en Miss Universe
1981 en Nueva York y en Miss Internacional 1981 en
Japón, tal vez sea de las pocas concursante que ha
competido en los tres certámenes más importantes
de la época. En esta fotografía Paqui desfila en traje
de baño ante el jurado de Miss Universe.

Frances Ondiviela ha realizado una gran
carrera como actriz de telenovelas en
México, Venezuela y Estados Unidos.

Tuve la oportunidad de conocerla cuando
asistió como jurado en Miss España 2009
que se realizó en Cancún.
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22 de abril de 2018.
Como siempre digo, no hay fecha que no se cumpla y el día de hoy da inicio la
concentración de la segunda edición del certamen Miss Mexico 2018, por lo que a partir
de hoy estaremos pendiente de seguir paso a paso este concurso de belleza, que en
realidad es factible definirlo como un Festival para celebrar la belleza y el posicionamiento
de la Mujer Mexicana y cuya ganadora tendrá la oportunidad de representar a nuestro
país en el certamen de Miss World 2018 que se realizará a finales de año en China.
Este Festival de Belleza nos tendrá atrapados por las próximas dos semanas, ya que la
elección de Miss Mexico 2018 se realizará el próximo 5 de mayo en la ciudad de
Hermosillo en el norteño estado de Sonora y por fin sabremos quién será la sucesora de
la bella Andrea Meza, Miss Mexico 2017 y que tan dignamente nos representó en Miss
World 2017 en el que figuró como Primera Finalista y obtuvo al corona de Queen of
Americas 2017.
Como todos ustedes saben este festival que se realiza para celebrar a la belleza
mexicana, incluye la participación de las candidatas en varios retos, tales como Top
Model en donde las chicas luchan por demostrar su habilidad en la pasarela; el
extenuante Reto Deportivo que solo las verdaderas atletas pueden finalizar si sofocarse;
el más esperado tal vez sea el Reto de Belleza en la Playa en donde cada una de las 32
aspirantes al título desfilan en traje de baño y se elige al cuerpo más estético del
certamen; Reto de Talento en donde cada una de ellas demuestra algunos de los talentos
que posea, ya sea cantar, bailar, tocar algún instrumento o realizar algún tipo de deporte,
entre otras actividades consideradas estéticas; el nuevo Reto Cara a Cara en donde las
32 aspirantes al título estarán divididas en ocho grupos de cuatro bellezas cada uno, en el
que tendrán la oportunidad de presentarse y explicar sus actividades y solo una de ellas
será la triunfadora de su grupo; el Reto Multimedia en el que la chica que sea la más
apoyada en las redes pasará directo al grupo de semifinalistas y finalmente el reto que le
da sentido al certamen de Miss World y por tanto al de Miss Mexico, el Reto de Belleza
con Propósito en el que cada una de las participantes presentó ya su proyecto social de
apoyo a los diversos sectores vulnerables, el cual está siendo evaluado por un jurado
especializado y el próximo martes se darán a conocer los diez proyectos semifinalistas,
los que deberán ser presentados en una sesión especial, para que el jurado seleccione al
proyecto ganador.
Adicionalmente las chicas serán evaluadas en Historia de México, Cultura General y en el
idioma inglés, así como en su arreglo personal. También se someterán al proceso de
selección para identificar a las competidoras que participaran en el número de apertura
denominado Danzas de México.
A pesar de que la concentración inició el día de hoy, varias de las chicas llegaron desde el
día de ayer, tal vez debido a la disponibilidad de horarios de vuelos, es por ello que las
candidatas de Campeche Paola Gutiérrez y de Yucatán Mónica Hernández fueron
despedidas por su coordinador estatal Raúl Herrera desde el viernes en la noche en el
aeropuerto de Mérida, ya que su vuelo a la capital del país salía a la media noche y aquí
tomarían el primer vuelo a Hermosillo a temprana hora del sábado.
Desde su llegada las reinas de belleza han estado sometidas a una intensa rutina de
trabajo y les esperan dos semanas de arduo trabajo y a nosotros los fans dos semanas
llenas de emociones que culminarán el día 5 de mayo con la elección de nuestra bella
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Miss México 2018 que será transitido por internet y por el Canal 52. Nos vemos en
Hermosillo!!!!!!.

263

Hoy dio inicio la concentración nacional de las 32 aspirantes al título de Miss Mexico 2018
y nos representará en Miss World 2018 en China. La final nacional será el 5 de mayo y
será transmitida por internet y por el Canal 52.

Por fin sabremos quién será la sucesora de la bella Andrea Meza, Miss Mexico 2017 y
que tan dignamente nos representó en Miss World 2017 en el que figuró como Primera
Finalista y obtuvo al corona de Queen of Americas 2017.
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Parte del equipo directivo y de trabajo llegó a Hermosillo a en el primer vuelo del sábado,
al frente puedo identificar a Edgar Escobedo mejor conocido como Puccis, Luis Corzo y
Adán Sotelo.

Miss Campeche Paola Gutiérrez y Miss Yucatán Mónica Hernández son despedidas por
su coordinador estatal Raúl Herrera en el aeropuerto de Mérida el viernes en la noche
para que pudieran llegar a la concentración el sábado.

Tres de las bellas aspirantes al
título de Miss México 2018
durante la sesión de fotos en
traje de baño, de izquierda a
derecha Miss Querétaro Mayra
Alejandra Vázquez Lara, Miss
Morelos Priscila Moreno con un
nuevo look!!!! y Miss Yucatán
Mónica Hernández.

Miss Tamaulipas Xaviera Ayala
durante la etapa de selección
para la prueba de Danzas de
México.
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23 de abril de 2018.
La nota del día de hoy es de esas que uno no quiere informar, ya que me estoy refiriendo
del fallecimiento, el 19 de marzo del presente año, de Linda Jeanne Bement originaria de
USA y Miss Universe 1960, siendo la quinta Miss Universe en partir, después de Hillevi
Rombin de Suecia y Miss Universe 1955 que murió en un accidente aéreo el 19 de junio
de 1996; Amparo Muñoz Quesada de España y Miss Universe 1974 que murió de un
tumor cerebral el 27 de febrero de 2011; Sylvia Louise Hitchcock de USA y Miss Universe
1967 que murió de cáncer el 16 de agosto de 2015 y Luz María Zuluaga Zuluaga de
Colombia que falleció víctima de un aneurisma el 2 de diciembre de 2015.
Linda Bemente nació el 2 de noviembre de 1941 en Salt Lake City, siendo hija única del
matrimonio formado por Charles y Elaine Stevens Belmont. Creció en Sugarhouse y
durante su vida desarrolló la afición por el esquí, se graduó en el Highland High School,
A la edad de 18 años decide participar en el certamen de Miss Utha 1960 en donde
resulta la ganadora estatal, lo que le da derecho de participar en el certamen de Miss USA
1960 que se celebró el 7 de julio en el Miami Beach Auditorium & Convention Hall de la
ciudad de Miami con la participación de 43 competidoras, Para su sorpresa Linda se
convierte en la 9ª. Miss USA de la historia, siendo la primera mujer originaria de Utha en
ganar el certamen nacional, cabe señalar que con anterioridad, Charlote Sheffield,
fallecida el 15 de abril de 2016, Miss Utah fue coronada Miss USA 1957 debido a la
renuncia al título nacional de belleza de USA de Leona Gage Miss Maryland y fallecida el
5 de octubre de 2010.
Al otro día de haber sido coronada Miss USA 1960, Linda tuvo que competir. Junto con
otras 42 bellezas internacionales en la semifinal de Miss Universe, en el que logra
clasificar en el grupo de 15 semifinalistas. La noche del concurso final se llevó a cabo el 9
de julio en el mismo auditorio, tal y como se acostumbró de 1952 a 1964.
Ese año era la primera vez que el certamen de Miss Universe se realizaba bajo la
presidencia de Harold Glasser, también era la primera vez que se realizaba fuera de Long
Beach, por si fuera poco era también la primera vez que el concurso era transmitido por
televisión a nivel nacional y fue la primera Miss Universe en ser coronada en traje de
noche.
Linda logró ubicarse en el grupo de cinco finalistas, integrado por Miss Austria, Miss
España, Miss Italia, Miss Sudáfrica y Miss USA. Finalmente fue coronada por Akiko
Kojima de Japón como Miss Universe 1960 siendo la tercera reina universal originaria de
ese país, después de Miriam Jacqueline Stevenson en 1954 y Carol Laverne Morris en
1956.
Linda Bement se casó 1962 con el jockey panameño Manuel Ycaza de quien se divorció
en 1969, tuvo dos hijos de nombre Manuel y Linda y a la fecha de su muerte contaba con
cinco nietos: Trevor, Jonathen, Christian, Christina y Christopher; y tres bisnietos, Trey,
Wyatt y Lewis. Se casó por segunda vez con Rod Sharp originario también de Salt Lake
City, de quien también se divorció años más tarde.
Artista por naturaleza, artesana creativa, excelente cocinera, amante de los perros y gatos
y gran pianista, además de su gran belleza y carisma, son las características que definían
a Linda Bement, quien se entretenía en alimentar a las numerosas aves con las que
contaba en su patio trasero. Era también una mujer muy caritativa y religiosa, le gustaba
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donar, a los menos favorecidos, las frutas y legumbres que ella misma cultivaba, era parte
del grupo de mujeres de Westminster College, fue embajadora de buena voluntad y
durante su vida asesoró a mujeres jóvenes que deseaban competir en los diversos
certámenes de belleza, convirtiéndose en un modelo a seguir.
Murió a los 76 años el pasado 19 de marzo de este año, aunque su obituario fue
publicado en el Salt Lake Tribune el pasado 15 de abril. Descanse en paz tan bella dama.
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Linda Jeanne Bement originaria de Salt Lake City, Miss Universe 1960, murió el pasado
19 de marzo del presente año a la edad de 76 años. Descanse en paz.
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A los 18 años de edad fue coronada Miss Utha 1960 lo que le dio derecho a representar a
su estado en Miss USA 1960, en donde en la misma semana y con diferencia de 3 días
también ganó el título de Miss Universe 1960.
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Las cinco finalistas del certamen Miss USA 1960, de izquierda a derecha Nancy
Wakefield Miss Florida y 4th. RU, Margaret Jo Gordon Miss Alabama y 2nd. RU, Linda
Bement Miss Utha y Miss USA 1960, Mary Rodites Miss Nueva York y 1st. RU, y Lyndia
Ann Tarlton Miss Carolina del Norte y 3rd. RU.
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Linda Bement es felicitada por sus padres Charles y Elaine Stevens Bement durante su
coronación como Miss Universe 1960.
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Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 1960, de izquierda a derecha la 4th.
RU María Teresa del Río Miss España, la 2nd. RU Miss Austria Elizabeth Hodacs, Linda
Bement Miss Universe 1960, la 1st. RU Daniela Bianchi Miss Italia y la 3rd. RU Nicolette
Joan Caras Miss Sudáfrica.

Esta es la última fotografía que
tengo de Linda Bement,
desafortunadamente no sé de
qué año es. Poco se supo de ella
a lo largo de estos últimos años y
de hecho es de la única Miss
Universe de quien no tengo una
fotografía autografiada.
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25 de abril de 2018.
La nota del día de hoy em fue solicitada por TsknoBto y es referente a una belleza
México-Norteamericana que ganó el título de Nuestra Belleza México en el año de 2014,
me estoy refiriendo a Wendolly Esparza Delgadillo, que nació en Evaston, Illinois el 28 de
junio de 1991, hija de padres mexicanos que migraron a los Estados Unidos.
Wendy tiene una hermana y un hermano y realizó sus estudios de Licenciatura en
Periodismo con especialidad en Literatura Latinoamericana en la Universidad Loyola de
Chicago, en donde se graduó en el año de 2013, incluso llegó a realizar sus estancias de
estudio como becaria en la cadena Univision-Chicago.
Su incursión en los certámenes de belleza se inicia en el Reinado de la Feria Nacional de
Aguascalientes 2014, pero desafortunadamente no logró el título, meses más tarde,
decidió inscribirse en el certamen de Nuestra Belleza Aguascalientes 2014 que se realizó
el 16 de julio, siendo la ganadora del título estatal de belleza.
Este triunfo le dio la posibilidad de viajar, a finales del mes de septiembre de 2014, a la
Ciudad de México para la concentración nacional del Nuestra Belleza México, donde tuve
la oportunidad de conocerla y desde su llegada quedé cautivado con su belleza,
serenidad y distinción. Después de unas semanas de preparación y presentación a la
prensa, viajó junto con las restantes 31 candidatas al título a la ciudad de Cuernavaca,
sede oficial del certamen. Wendy obtuvo el Premio Especial de Nuestra Belleza en Forma
por lo que ya tenía garantizado su pase a la semifinal del certamen nacional.
Durante el evento de Nuestra Belleza Mundo México 2014 celebrado el 23 de octubre, no
logró clasificar en el grupo de cinco finalistas y la ganadora del título, con la
responsabilidad de representar a México en Miss World 2015 fue Yamelin Ramírez Cota
del estado de Sonora.
La gran noche de Wendolly fue el 25 de octubre de 2014, ya que logró obtener para su
estado la segunda corona de Nuestra Belleza México, ya que Karina González Muñoz lo
había logrado en 2011, por lo que sería nuestra representante en Miss Universe 2015.
Inicia su preparación para su compromiso internacional, pero en el mes de junio de 2015
Donald Trump, Presidente de Miss Universe hace una serie de declaraciones en las que
denigra e insulta a los trabajadores mexicanos migrantes, por lo que provoca la molestia
tanto del gobierno mexicano, como de diversas empresas relacionadas con los medios de
comunicación, ante tal situación Televisa anuncia el 1 de julio que mientras el Sr. Trump
esté al frente de la organización del certamen de Miss Universo, no participaría una
representante mexicana, por lo que es cancelada la asistencia de Wendolly Esparza a la
justa de belleza internacional.
Durante la visita realizada a México de la Sra. Julia Morley invita a Wendy a que cubra, en
calidad de periodista, el evento de Miss World 2015 que se llevaría a cabo Sanya en el
mes de diciembre, por lo que se inicia una campaña publicitaria, señalando la
participación de dos mexicanas en Miss World 2015, Yamelin como competidora y Wendy
como reportera.
Para fortuna de Wendy, Donald Trump vende sus acciones a WME/IMG por lo que ya no
existe impedimento para que pueda participar en el certamen internacional, por lo que a
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principios de diciembre de 2015 viaja a la ciudad de Las Vegas para competir por el título
de Miss Universe, que se realizó, con 80 delegadas, el 20 de diciembre en el AXIS
Theater de Hotel Planet Hollywood Resort & Casino.
Logra ubicarse dentro del grupo de 15 semifinalistas y regresa a México para incorporarse
al CEA de Televisa en donde realiza sus estudios. Participa en el equipo periodístico que
cubrió la visita del Papa Francisco a México en 2016 y ha intervenido como actriz en
varios programas unitarios, entre ellos “La rosa de Guadalupe”.
La última vez que la vi fue cuando fuimos jurados en el Reinado de la Bandera en Iguala
en pasado mes de febrero, y la verdad luce más bella y espectacular.

Wendolly Esparza Delgadillo originaria de Evaston, Illinois y representante del estado de
Aguascalientes, de 23 años de edad y 173 de estatura fue coronada Nuestra Belleza
México 2014.
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Esta fue la primera fotografía que el tomé a Wendy Esparza a su llegada a la
concentración nacional de Nuestra Belleza México 2014 y desde ese momento se
convirtió en mi favorita al título.
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Wendy durante su desfile en traje de baño en el certamen de NB México 2014 en el que
luce toda su belleza.
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Durante una cena de despedida le entregué una réplica del trofeo, ya que el original fue
sustraído durante la final del certamen de NB México 2014, y la verdad no iba a permitir
que se quedara sin el trofeo que de 2004 a 2017 otorgué a la ganadora del título de NB
México.
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Wendy Esparza desfila durante la prueba de traje de baño en el certamen de Miss
Universe 2015 en el que logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas.
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Wendy Esparza y su novio Gabriel Navarro Men Universe México 2013 posaron para la
foto durante el Reinado de la Bandera Nacional 2018 en Iguala.

27 de abril de 2018.
La nota corregida del día de hoy debió publicarse ayer, pero tuve problemas con mi
computadora, por lo que a pesar de no ser jueves del recuerdo retomaré la serie sobre las
coronas que han ganado las bellezas mexicanas.
Vanessa Guzmán Niebla, originaria de Ciudad Juárez donde nació el 19 de octubre de
1976, ya tenía cuatro coronas en su haber, la primera fue la de Señorita Adolescente de
Ciudad Juárez 1993; posteriormente ganó la de Señorita Adolescente Chihuahua 1993; su
tercera corona fue la de Nuestra Belleza Chihuahua 1995; y finalmente logró la corona
nacional de Nuestra Belleza México 1995, solo le faltaba una corona internacional.
Vanessa inició su preparación para representar a México en Miss Universe 1996, y como
parte de ésta, la organización nacional decidió enviarla a El Salvador para participar en el
certamen de Señorita América Internacional 1995, el cual se realizó el 2 de diciembre de
1995 en San Salvador. Desafortunadamente no tengo más información sobre este
concurso.
Vanessa ya con esta corona continental en sus manos nos representa el 17 de mayo de
2016 en el certamen de Miss Universe 1996 en la ciudad de Las Vegas, en donde logra
ubicarse en el grupo de las seis mujeres más bellas del universo.
El año de 1995 fue muy fructífero para nuestras bellas mujeres, debido a que la corona
No. 22 llegó el 8 de diciembre, ya que Claudia Hernández Rodríguez, Señorita México
1994, originaria de Santiago Ixcuintla, Nayarit, quien ya nos había representado en Miss
World 1994 en Sudáfrica, el comité organizador decidió enviarla al certamen Maja del
Mundo que se celebró el 8 de diciembre de 1995 en el Teatro Yagüez en la ciudad de
Mayagüez en Puerto Rico, con la participación de 28 delegadas internacionales. Claudia
obtuvo el premio al Mejor Traje Típico Los resultados finales fueron 4a. Finalista HannaMaria Järvinen de Finlandia; 3a. Finalista Marieli Ríos Pérez de Puerto Rico; 2a. Finalista
Verónica María Larrieu Velasco de Bolivia; 1a. Finalista María Paz Couto Colomo de
España y como Maja del Mundo 1995 fue coronada Claudia Hernández Rodríguez de
México. Fue la primera vez que nuestro país gana este certamen en sus 26 años de
existencia, que originalmente de llamó Maja Internacional.
La corona No. 23 llegó ocho meses más tarde, la cual se recayó en la cabeza de María
del Socorro Retolaza Ulloa, quien fue coronada Nuestra Belleza Veracruz 1995 y a la
edad de 19 años participó en el certamen de Nuestra Belleza México 1995, en el que
obtuvo el premio especial a la Mejor Cabellera y clasificó en el top 10 del certamen
Señorita Dorian Grey 1995. Durante la final nacional de Nuestra Belleza México 1995
realizado el 22 de octubre de 1995 en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, logró
ubicarse entre las 16 semifinalistas, para su fortuna el comité organizador la seleccionó
para representar a México en el certamen Reina de la Costa Maya 1996 que se realizó el
17 de agosto de 1996. Era la primera vez que este certamen se llevaba a cabo bajo este
nombre, ya que de 1992 a 1995 se denominó Miss Sea & Air. Por lo que María del
Socorro Retolaza es la primera Reina de la Costa Maya de la historia.
La corona No. 24 la obtuvo Rebeca Lynn Tamez Jones Nuestra Belleza México 1996,
nació el 18 de octubre de 1975 en Tamaulipas y a la edad de 20 años fue nombrada
Nuestra Belleza Tamaulipas 1996 y el 22 de septiembre del mismo año se alza con la
corona nacional de Nuestra Belleza México 1996 en el Centro de Convenciones de
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Cancún. Como parte de su preparación para el certamen de Miss Universe 1997, Rebeca
fue designada para representar a México en la segunda edición del certamen de Miss
Continente Americano 1996-1997 que se realizó en Tegucigalpa, Honduras. Rebeca
Tamez logra la corona continental de la belleza, en Segundo lugar se ubica Miss
Venezuela y en Tercero Miss Puerto Rico. Nos representó en Miss Universe 1997, en
donde no logra clasificar en el grupo de semifinalistas.
Finalmente la corona No. 25 la logra Kastenny de la Vega Vázquez, Señorita Veracruz
1996, y que en el certamen de Señorita México 1996 que se realizó el 30 de noviembre en
la Base de Mexicana de Aviación del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México,
obtuvo los premios de Señorita Fotogenia, Señorita Turismo México y se ubicó en el
segundo lugar nacional. Fue designada por el comité organizador para representar a
México en la quinta edición del concurso Queen of the Year International 1997, el cual se
realizó en el Legend Hotel en Kuala Lumpur, Malasia el 15 de junio con la participación de
24 representantes internacionales, durante el certamen Kastenny conquistó el premio del
Mejor Traje Típico y finalmente la corona de Queen of the Year International 1997.
Posteriormente obtuvo el título de Nuestra Belleza Veracruz 2002 y clasificó en el grupo
de 12 semifinalistas de Nuestra Belleza México 2002.
Esta historia continuará...
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La corona No. 21 la obtuvo Vanessa Guzmán Niebla, originaria de Ciudad Juárez y
Nuestra Belleza México 1995, como parte de su preparación para representar a México
en Miss Universe 1996, fue enviada a El Salvador para participar en el certamen de
Señorita América Internacional 1995, el cual se realizó el 2 de diciembre de 1995 en San
Salvador en donde logró la corona continental.
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Claudia Hernández Rodríguez, Señorita México 1994, originaria de Santiago Ixcuintla,
Nayarit, ganó la corona No. 22 ya que fue nombrada Maja del Mundo1995, que se
celebró el 8 de diciembre en el Teatro Yagüez en la ciudad de Mayagüez en Puerto Rico,
con la participación de 28 delegadas internacionales.
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La corona No. 23 llegó con María del Socorro Retolaza Ulloa, Nuestra Belleza Veracruz
1995 y semifinalista en Nuestra Belleza México 1995, para su fortuna representó a
México en el primer certamen de Reina de la Costa Maya 1996 que se realizó el 17 de
agosto en San Pedro, Belice siendo la primera Reina de la Costa Maya de la historia.
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La corona No. 24 la obtuvo Rebeca Lynn Tamez Jones Nuestra Belleza México 1996,
como parte de su preparación para el certamen de Miss Universe 1997, Rebeca fue
designada para representar a México en la segunda edición del certamen de Miss
Continente Americano 1996-1997 que se realizó en Tegucigalpa, Honduras, en el que
logró la corona continental.
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La corona No. 25 la logra Kastenny de la Vega Vázquez, Señorita Veracruz 1996 y
Segundo lugar en el certamen de Señorita México 1996 donde le otorgaron el título de
Señorita Turismo México. Fue designada para representar a México en la quinta edición
del concurso Queen of the Year International 1997 con la participación de 24
representantes internacionales. Kastenny conquistó por primera vez para México la
corona de Queen of the Year International 1997.

28 de abril de 2018.
Manushi Chhillar Miss World 2017 junto con directivos de diversas empresas
patrocinadoras anuncian la realización del 68° certamen de Miss World en Sanya China el
8 de dic1embre de 2018.
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30 de abril de 2018.
La nota del día de hoy es la última del presente cuatrimestre y está dedicada a dos
jóvenes mexicanas que el fin de semana pasada obtuvieron dos coronas internacionales
de belleza más para México y como saben ya tenemos más de cien.
La primera de las coronas fue obtenida el pasado viernes 27 de abril en la ciudad de
Cochi, provincia de Kerala en la India, Hasta allá viajó llena de esperanzas la bella
Estefanía Chávez García, originaria de Nogales, Sonora en donde nació hace 24 años.
Fue designada para representar a México en la primera edición del certamen Miss Glam
World 2018, organizado por el empresario indio Ajit Ravi Pegasus, y con este certamen
incorpora uno de talla internacional a los que ya administra, tales como Miss Asia, Miss
South India y Miss Queen of India.
Miss Glam World busca a la mujer más hermosa y talentosa del mundo y ofrece una
plataforma para que las jóvenes participantes puedan cumplir sus sueños en el mundo de
la moda, el cine y la industria del glamour.
Con la participación de 39 representantes internacionales que desfilaron en traje típico,
traje de coctel rojo y traje de noche blanco, el certamen se realizó en el ADUX
International Convention Center de la ciudad de Cochi. En este concurso no se desfila en
traje de baño, ya que en consideran denigra a la mujer. La ganadora del título es
nombrada Embajadora de la paz mundial y sus dos finalistas como Mensajeras de la paz.
Los principales premios especiales fueron otorgados a Yosuman Kholova de Tayikistán
como Miss Fotogenia; Aileena Catherine Amon de la India como Miss Talento; Inna
Patricia Gita de Filipinas como Miss Personalidad; Ring Emily Joyce de Australia como
Miss Simpatía; Anjali Vinodya Ramachandra Brahakmanage de Sri Lanka como Mejor
Traje Típico y Estefanía Chávez García de México como Miss Catwalk.
La Segunda Finalista fue Aileena Catherine Amon de la India, la Primera Finalista fue
Fahima Kulow Muhumed Adbi de Kenia y la corona internacional de Miss Glam World
2018 fue para nuestra compatriota Estefanía Chávez García. Completaron las cinco
finalistas las representantes de Moldova Elexandra Predus y de Sudáfrica Neena Macaire
Bezuidenhout.
Estefanía concursó en Nuestra Belleza Sonora 2014 que se realizó en 14 de junio en
donde obtuvo el premio de Nuestra Belleza Simpatía y en el que resultó ganadora
Yamelin Ramírez.
La segunda corona internacional la obtuvo Paola Camacho Perea el pasado sábado 28 de
abril en San Salvador, El Salvador al ganar el título de Miss Petite International 2018, con
la participación de 10 candidatas en la categoría Miss y nueve en la categoría Teen, los
cuales se realizan en forma simultánea. La Primera Finalista fue la representante de
Panamá y la Segunda Finalista fue Miss Petite Paraguay. El título de Miss Teen Petite
Internacional 2018 correspondió a la salvadoreña Laura Nicolle Figueroa.
Paola Camacho Perea, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, de 24
años de edad, nació en el Puerto de Acapulco, pero actualmente vive en Iguala en donde
fue designada Miss Petite Guerrero 2017 en el mes de febrero del año pasado, lo que le
dio el derecho de viajar a la ciudad de Tlaxcala en el mes de septiembre en donde se
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reunieron las 28 representantes estatales para participar en el certamen Miss Petite
México 2017. El tercer lugar lo obtuvo Weyman Montero de Yucatán, el Segundo lugar fue
para Salma Sabine Franco de Durango y Paola Camacho de Guerrero fue coronada Miss
Petite México 2017.
Muchas felicidades a Estefanía Chávez Miss Glam World 2018 y a Paola Camacho Miss
Petite International 2018, dos mujeres mexicanas que ahora se unen al grupo selecto que
han logrado una corona internacional de belleza.
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Las tres finalistas del certamen, de izquierda a derecha la Segunda Finalista Aileena
Catherine Amon de la India, Estefanía Chávez García de México y Miss Glam World
2018 y la Primera Finalista Fahima Kulow Muhumed Adbi de Kenia
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Estefanía Chávez García concursó en Nuestra Belleza Sonora 2014 que se realizó en 14
de junio en donde obtuvo el premio de Nuestra Belleza Simpatía y que fue ganado por
Yamelin Ramírez.
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Paola Camacho Perea de 24 años de edad y originaria de Acapulco, Guerrero obtuvo el
título de Miss Petite International 2018 el pasado sábado 28 de abril en San Salvador, El
Salvador en el que participaron 10 candidatas.
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El primer título que obtuvo Paola Camacho fue el de Miss Petite Guerrero 2017 lo que le
dio derecho a representar a su estado en Miss Petite México 2017. En la foto Paola posa
para los fotógrafos durante el certamen internacional realizado en San Salvador.
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Paola Camacho Perea obtuvo el título Miss Petite México 2017 en el certamen realizado
en la ciudad de Tlaxcala el pasado mes de septiembre.

