Enero a
Abril
de 2019

History of
Beauty

1

Comentarios,
anécdotas y relatos
sobre los concursos
de belleza. Tomo XI

Pepe Medel
Abril de 2019.

2

Enero 2019

3 de enero de 2019.
Antes de iniciar la nota del día de hoy, quisiera felicitar a cada uno de ustedes y desearles
que todas sus metas y sus deseos se cumplan en este 2019.
La nota del día de hoy estará dedicada, a lo que mi parecer, es el mayor espectáculo del
mundo, solo comparado con una final en un Mundial de Futbol, o con el Super bowl, me
estoy refiriendo al certamen de Miss Universe que este pasado año se llevó a cabo el 17
de diciembre, por segunda vez en la historia, en el Impac Arena Muang Thong Thani de la
ciudad de Bangkok, con la participación de 94 aspirantes al título, las cuales se reunieron
en el Hotel Dusit Thani, que tras cincuenta años de funcionamiento cierra sus puertas y
será demolido, este hotel albergó a las candidatas al título de Miss Universe en 1992,
2005 y en 2018, es decir en los tres eventos que Tailandia ha organizado.
El concurso de este año se caracterizó por su patente desorganización y cambios en la
programación de un momento a otro, por lo que no me fue factible asistir a la presentación
de trajes típicos que fue movido de fecha, cuando ya había comprado mi boleto de avión.
Llegué el lunes 10 de diciembre, y como las chicas estaban fuera me dediqué a hacer
turismo y me presenté hasta el miércoles 12 a las instalaciones del hotel sede, ya que
serían las entrevistas al primer grupo de candidatas, el cual incluía hasta a la Miss Puerto
Rico, la segunda parte sería el jueves 13 por la mañana antes de la semifinal.
Afortunadamente pude colocarme en un lugar estratégico, lo que me permitió ver de cerca
a muchas de las candidatas y de que varias de ellas me firmaran las fotografías que llevé,
como lo he comentado con anterioridad, llego al certamen con mi top 30, el cual está
basado en la revisión de fotografías, aunque a veces mis preferencias cambian al poder
tener a oportunidad de conocerlas en vivo. Durante la tarde se realizó la presentación del
libro de Miss Universe 2005 Natalie Glebova, en el que estuvieron invitadas todas las
candidatas, excepto las que estaban en entrevista, entre ellas Andrea Toscano de México,
así como cuatro Miss Universe de años anteriores.
Durante toda la fiesta me pasé recabando autógrafos y tomando fotografías, con decirles
que entre la mañana que estuve en la zona de entrevistas, en donde por cierto fui
entrevistado para la televisión colombiana y la panameña, y en el coctel de Natalie, logré
obtener 25 firmas de las 30 que llevaba, les llama mucho la atención de que lleve la
fotografía de su coronación y de “so sweet” no me bajan y les gusta tomarse una
mostrando el autógrafo, varias de ellas me pasaban su celular para tomarles la foto del
recuerdo, incluso algunas de ellas tomaron videos y me pidieron mandarles saludos a sus
familias como es el caso de Miss Jamaica Emily Sara-Claire Maddison, adicionalmente
logré el autógrafo de Miss Universe 2017 Demi Nel-Peters y la fotografía que nos la tomó
su guardaespaldas.
Durante la semifinal me toco sentarme en primera fila en donde terminaba una de las
puntas de la famosa X y por ahí se colocaban las chicas y pude tomar varias fotografías
con mi celular ya que no dejaron meter cámaras y como saben siempre hay una foto que
me sale muy movida y este año fue la que le tomé a Miss Filipinas Catriona Elisa
Magnayon Grey, y como ven mi cámara no se equivoca. Catriona resultó ser la Miss
Universe 2018.
A partir de ese momento identifiqué a mis cinco favoritas, Miss Canadá Marta Magdalena
Stepein que para mí era la más bella de todas las concursantes, Miss Colombia Valeria
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Morales Delgado toda una belleza natural, Miss Ecuador Virginia Limongi que es la
muestra de lo que significa la elegancia, Miss Filipinas Catriona Grey que todo lo hizo a la
perfección, supo cómo manejar el pelo, las manos, la cadera, los giros los realizó de
forma perfecta, no cabe duda que se había preparado para ganar y finalmente Miss
Sudáfrica Tamaryn Green, la que a mi entender cumplía con todos los elementos para
ganar la corona, belleza, elegancia y un gran proyecto de vida.
Únicamente asistí a uno de los ensayos, el sábado, pudimos entrar a partir de las dos de
la tarde, y no fue sino hasta las 6 en que les dieron solo cinco minutos de descanso, ahí
logré el autógrafo de Miss Brasil y solo me faltó el de Miss Paraguay que nunca tuve la
oportunidad de estar frente a ella, solo la vi pasar el domingo en la noche cuando llegaron
del ensayo. A las 6.15 de la tarde nos sacaron del ensayo a punta de empujones y malos
tratos, cada son más groseros los encargados de la seguridad y se les olvida que gracias
a los fans es que el concurso de Miss Universe se mantiene vivo, ya que con tantos
cambios, el que la nueva empresa no encuentra el enfoque que debe de tener el
concurso, el que ahora importa más encontrar a una mujer empoderada y con un proyecto
definido de vida, siento que se están acercando a convertirse en una mala copia de Miss
World. Para mí la Miss Universe debe de ser la mujer más bella del mundo, la más
espectacular, que deslumbre y deje con la boca abierta a todo aquel que la vea, eso sí
que posea la habilidad de comunicación, pero que se comporte como una Superstar.
Dos días antes de la final recibí una invitación de Tv Azteca para participar en el programa
previo que realizaron por primera vez, pero antes de aceptar les expliqué que yo no tenía
relación alguna con la organización nacional de MxU ni con su directora la Sra. Jones,
pero ellos me contestaron que no tenían problema y que me esteraban en la Arena a las
5.30 de la mañana del 17 de diciembre.
Como todos los años el grupo de amigos elaboramos nuestra quiniela, en la que tuvimos
que seleccionar a nuestras 20 semifinalistas con base en la estructura, es decir cinco por
cada una de las regiones más las llamadas “comodines”.
La noche del domingo estuvimos en el hotel esperando a que llegaran las reinas, mientras
en el lobby nos tomamos unas bebidas y junto a nosotros se reunieron los miembros de la
MUO entre ellos Demi, que accedió a tomarse fotografías con varios de los presentes,
entre ellos todos mis amigos y la Presidenta de MUO Paula M. Shugart quien además de
posar para las fotos nos dedicó unos momentos para platicar con cada uno de nosotros,
la verdad es toda una Dama, sí con mayúscula!!!
Nos fuimos a dormir temprano ya que nos teníamos que levantar a las 3.30 de la
madrugada para arreglarnos y viajar más de 50 minutos hasta la Arena, ya que Andrés
Morón y yo debíamos estar antes de las 5.30 de la mañana para participar en el programa
de Tv Azteca.
Cuando llegamos estaba ya mucha gente esperando a entrar, las porras se escuchaban,
las más ovacionadas eran Miss Tailandia, Miss Filipinas, Miss Albania. Kristal Silva salió a
buscarnos para grabar el programa y de ahí me fui a disfrutar el certamen. La gran
sorpresa fue la Miss Vietnam H’Hen Niê que se robó el corazón de los asistentes.
Finalmente y sin sorpresa fue coronada Miss Filipinas Catriona Grey, convirtiéndose en la
cuarta reina universal para su país, pero me quedó un mal sabor de boca con la
eliminación de Andrea Toscano.
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Miss Filipinas Catriona Elisa Magnayon Grey de 24 años de edad y 180 de estatura,
nacida en Cairns, Australia, hija de padre australiano y madre filipina fue coronada la 67ª
Miss Universe de la historia el pasado 17 de diciembre de 2018 en la ciudad de Bangkok.
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Se realizó la presentación del libro de Miss Universe 2005 Natalie Glebova, y estuvieron
invitadas todas las candidatas, así como cuatro Miss Universe de años anteriores, de
izquierda a derecha Gabriela Isle de Venezuela, Demi-Leigh Nel-Peters de Sudáfrica,
Natalie Glebova de Canadá y Lupita Jones de México, también estuvo presente Denise
Marie Quiñones de Puerto Rico pero no posó para la foto.

Durante la fiesta logré un gran número de
autógrafos, entre ellos el de Miss Universe
2017 Demi Nel-Peters y esta fotografía que
nos la tomó su guardaespaldas.

Les llama mucho la atención de que lleve
la fotografía de su coronación y de “so
sweet” no me bajan y les gusta tomarse
una mostrando el autógrafo, aquí Miss
Sudáfrica Tamaryn Green muestra feliz su
foto. Para mí ella cumplía con todos los
elementos para ganar la corona, belleza,
elegancia y un gran proyecto de vida.

La foto que me sale muy movida
este año fue la que le tomé a Miss
Filipinas Catriona Elisa Magnayon
Grey, y como ven mi cámara no se
equivoca. Catriona resultó ser la
Miss Universe 2018.
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Miss Canadá Marta Magdalena Stepein era
la más bella de todas las concursantes y
fue sacrificada al no clasificarla en el top 5.

Dos días antes de la final recibí una invitación de Tv Azteca para participar en el
programa previo que realizaron por primera vez, la cita fue a las 5.30 de la mañana, a
esa hora no soy persona!!!
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La gran sorpresa fue la Miss Vietnam H’Hen
Niê que se robó el corazón de los
asistentes. A pesar de no poseer un buen
nivel de inglés se pudo comunicar durante
todo el certamen.

Miss Ecuador Virginia Limongi es la
muestra de lo que significa la elegancia,
pensé que llegaría al top 5 y no clasificó,
para muchos obtuvo el Tocuyo Award,
sustituto del Ruth Ocumares Award.
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Mi querida Andrea Toscano no logró clasificar y eso me dejó un mal sabor de boca, la
mujer es muy bella y lo hizo muy bien en la pasarela, pero pienso que la organización de
MxU no ha encontrado el rumbo de hacia dónde debe enfocarse la preparación de sus
reinas. El traje de noche en el escenario lució ya que Andrea lo supo portar, le dio vida,
pero la verdad no gustó y no creo que me vayan a decir "naquito"
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Sin sorpresa fue coronada Miss Filipinas Catriona Grey como la nueva Miss Universe
2018, que todo lo hizo a la perfección, supo cómo manejar el pelo, las manos, la cadera,
los giros los realizó de forma perfecta, no cabe duda que se había preparado para ganar.

4 de enero de 2018
Estamos a dos día de que la primera mujer mexicana en ganar la corona de Miss World
llegue a nuestro país para ser recibida por el público seguidor de los concursos de
belleza, por diversas autoridades, sus familiares y amigos e incluirá una amplia visita a los
diversos medios de comunicación.
La cita es este próximo domingo 6 de enero a las 11.30 de la mañana en la Terminal 1 del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se espera una amplia
asistencia de los jóvenes fans que según tengo entendido se están organizando, con
pancartas y lonas, para dar la bienvenida a nuestra hermosa reina Vanessa Ponce de
León, quien tras dos meses de haber partido, llena de sueños y anhelos el pasado mes de
noviembre a Sanya, China, regresa triunfal, con la escurridiza corona azul sobre la
cabeza.
Estará muy poco tiempo en nuestro país, ya que el miércoles 9 de enero iniciará una gira
mundial, que la llevará a varios países asiáticos y europeos. Como recordarán la reinante
Miss World hace varias giras mundiales que implican recaudación de fondos para
proyectos de apoyo a los menos favorecidos, participación en diversos teletones en
diferentes países, asistencia a las coronaciones nacionales de varias de las candidatas
que optarán por el título en el certamen de 2019 y la más importante, la gira para visitar a
los cinco países finalistas de Belleza con Propósito, los cuales fueron Nepal, Indonesia,
Nueva Zelanda, Vietnam y México. Viene mucho trabajo para nuestra reina y sabemos
qué hará un excelente papel como Miss World 2018.
Pero volviendo a la bienvenida de Vanessa, ella llegará acompañada de la Sra. Julia
Morley, Presidenta de Miss World Organization, su hijo Steve Douglas y personal de
producción que serán los encargados de filmar las actividades de nuestra Miss World
2018 en México.
La Miss Mexico Organization, representada por Adán Sotelo, Luis Corzo y Manuel Mora,
estará de manteles largos, ya que lograron lo que veíamos imposible, la corona de Miss
World en un tiempo record, tan solo en tres años, llenos de trabajo, dedicación,
conocimiento, empeño y sobre todo pasión por los certámenes de belleza.
México es el único país en los 68 años de historia de este festival de belleza que logra
obtener en dos años consecutivos una Primera Finalista y una Miss World, como
recordarán en 2017 Andrea Meza logró el honor de ser la Runner Up y ganar el título de
Miss Word Americas y la única forma de superarla era que Vanessa Ponce de León
ganara la corona de Miss World 2018 y lo logró.
MMO es la quinta organización poseedora de la licencia, como ustedes recordarán
nuestro país participó en la primera edición de 1951, pero se desconoce, tanto el nombre
de nuestra representante como al organización encargada de enviarla, posteriormente en
1963 nuestra representante fue Beatriz Martínez Solórzano que ganó el derecho a partir
de un casting organizado por Raúl Astor, estas dos representaciones fueron hechos
aislados, no fue sino hasta 1966 que el Comité de Beneficencia Mexicano se hace de los
derechos de enviar a la representante mexicana a Miss World y este honor les
correspondió a las Señoritas México en Los Angeles de los años 1966, 1967 y 1968,
posteriormente de 1969 a 1991 fue el Comité de Señorita México el tenedor de la licencia.
De 1992 a 1994 fue el grupo GuyRex Associates quienes enviaron a la representante
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mexicana a Miss World. La cuarta organización en poseer los derechos fue Nuestra
Belleza México de 1995 a 2015 y finalmente es Miss Mexico Organization quienes desde
2016 se han hecho responsables de seleccionar a Miss Mexico y su ganadora nos
representa en miss World con excelentes resultados.
Finalmente les solicito a los fans que quieran asistir al aeropuerto, para darle la
bienvenida a Vanessa Ponce de León, nos comportemos con toda civilidad para evitar
tumultos y malos momentos, como el que vivió la Sra. Morley en la bienvenida que le
dieron a Manushi Chhillar en la India el año pasado. Pueden ver el video en el siguiente
link https://www.youtube.com/watch?v=8Rg4Xkf9pS0
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Nuestra hermosa reina Vanessa Ponce de León Miss World 2018 llega a nuestro país el
próximo domingo 6 de enero después de casi dos meses de haber salido en busca de la
corona mundial de la belleza que ahora le pertenece. Bienvenida a México!!!!

En 68 años de historia
del certamen de Miss
World y después de
tener tres Primeras
Finalistas en los años
2005, 2009 y 2017,
por fin la escurridiza
corona azul es
portada por una mujer
mexicana.

La cita para darle la
bienvenida a Vanessa
Ponce de León es el
próximo domingo 6 de
enero a las 11.30 en la
Terminal 1 del
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México.
Vamos todos a recibirla
como se merece!!!!
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México es el único país en los 68 años de historia que logra obtener en dos años
consecutivos una Primera Finalista en 2017 y una Miss World en 2018. En la fotografía
Andrea Meza Runner Up y Miss Word Americas.
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Era muy difícil de superar lo logrado por Andrea Meza en el certamen de Miss World
2017, la única forma de hacerlo era ganando la corona de Miss World 2018 y Vanessa lo
consiguió. Felicidades!!!!

6 de enero de 2019.
Nuestra Miss World 2018 Vanessa Ponce de León ya está en México. Bienvenida!!!!
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Nuestra Miss World 2018 Vanessa Ponce de León agradece al público asistente los
aplausos con los que fue recibida en la conferencia de prensa en el Aeropuerto de la
Ciudad de México.

18

Vanessa Ponce de León Miss World 2018, originaria de la Ciudad de México, de 26 años
de edad durante la conferencia de prensa a su llegada a nuestro país, después de casi
dos meses de ausencia.

Durante la conferencia de prensa para darle la bienvenida a nuestra Miss World 2018, de izquierda a derecha
Manuel Mora, Director de Producción de MMO, Adán Sotelo Director General de MMO, Vanessa Ponce de
León Miss World 2018, Julia Morley Presidente de MWO y Luis Corzo Director de Franquicias de MMO.
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8 de enero de 2019.
Allá vamos Manizales al Reinado Internacional del Café 2019!!!!

20

Por primera vez asistiré al Reinado Internacional del Café en Manizales, Colombia
gracias a la invitación de mi querido amigo Raúl Herrera, coordinador de Miss Yucatán.

10 de enero de 2019.
La noche de ayer se celebró la elección de la Reina de la Policía 2019 en la que
participaron las 22 aspirantes al título de Reina Internacional del Café. La feliz ganadora
fue la representante de Colombia Scarlet Stefanía Sánchez Pinedo de 24 años y 172 de
estatura, quedando como Virreina la representante de Puerto Rico Naisha Saraí Cabán
Cortés de 21 años y 174 de estatura, el certamen se llevó a cabo en la Escuela de
Carabineros de la ciudad de Manizales enmarcado por una maravillosa cena.
Por la mañana se realizó la presentación de las candidatas en traje de baño en dos
desfile, traje completo y traje de dos piezas en donde pudimos admirar la belleza y la
pasarela de las 22 aspirantes al título y algunas fueron acreedoras a premios especiales
otorgados por los patrocinadores. Los más importantes fueron: Mejor Rostro fue para Miss
Brasil Innessa Karla Nogueira de Pontes de 19 años de 19 años y 168 de estatura.
Miss Venezuela María Sofía Contreras Trujillo de 19 años y 172 de estatura obtuvo dos
premios especiales, el de Mejor Cuerpo y el de la Mejor Sonrisa, finalmente el de las
Piernas más Bellas fue para Miss Puerto Rico.
Mis top 5 son en orden alfabético Miss Brasil Innessa Karla Nogueira de Pontes, Miss
Colombia Scarlet Stefanía Sánchez Pinedo, Miss México Mónica Fernanda Hernández
Reynaga, Miss Puerto Rico Naisha Saraí Cabán Cortés y Miss Venezuela María Sofía
Contreras Trujillo. Qué dijo mi cámara? La foto movida fue para Miss Brasil!!!

Una de las grandes favoritas al
título de Reina Internacional del
Café 2019 es Miss Venezuela María
Sofía Contreras Trujillo.
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La feliz ganadora del certamen Reina de la Policía 2019, dentro de las actividades del
Reinado Internacional del Café, fue la representante de Colombia Scarlet Stefanía
Sánchez Pinedo quedando como Virreina la representante de Puerto Rico Naisha Saraí
Cabán Cortés.

Nuestra representante en el Reinado
Internacional del Café 2019 es la yucateca
Mónica Fernanda Hernández Reynaga top
10 en el pasado certamen de Miss México
2018.

La foto movida en mi cámara fue la de
Miss Brasil Innessa Karla Nogueira de
Pontes, será ella la ganadora del Reinado
Internacional de Café?
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11 de enero de 2019.
Pues estamos a menos de 24 horas de que sea coronada la nueva Reina Internacional
del Café 2019 y la fiesta no ha parado.
Estoy sorprendido gratamente de este certamen, no por su número de delegadas que
este año fue muy bajo, tan solo 22, sino por la cantidad de actividades que realizan y lo
mejor de todo es que en ellas participan toda la población de manera gratuita. Hay
desfiles en carrozas, el Desfile de las Naciones con carros alegóricos y comparsas
musicales y grupos de bailarines, es en realidad una fiesta muy importante en Colombia,
ahora entiendo que sea el reinado más importante del mundo!!!
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Ayer se realizó en Desfile de las Naciones y a pesar de la lluvia miles de personas se
congregaron en la Av. Santander y la Carrera 25 para ver pasar a las 22 reinas luciendo
su traje típico en carros alegóricos y rodeadas de bandas musicales, militares y civiles
entonando canciones españolas, eso no entendí por qué. Iban de dos en dos y el desfile
lo abrió la actual Miss Colombia Gabriela Tafur y el público se volcó en aplausos, inició a
las 4 de la tarde y concluyó cerca de las 8 de la noche.
El día de hoy fue el Desfile a pie de la Virgen de la Macarena, siendo un recorrido menor,
desde el Teatro Los Fundadores, en donde se realizará mañana el certamen, hasta la
plaza de toros de Manizales, todas ellas luciendo el traje de Cordobesas y acompañadas
de bandas musicales y grupos de bailarines al son de canciones españolas.
Finalmente el día de hoy pude conocer a la guapísima y muy simpática Gabriela Tafur,
Miss Colombia 2018-2019, que es un monumento de mujer de 180 de estatura, muy
agradable y sencilla con quien pude posar para la foto del recuerdo. La verdad le auguro
mucho éxito en el concurso internacional en el que participe. Sé que será una de las
favoritas, me encantaría verla en Miss Universe.
Finalmente les diré que mis favoritas para la corona no han cambiado, siguen siendo
Brasil, Colombia, México, Puerto Rico y Venezuela, aunque las representantes de Japón
u Polonia están muy cerca. Creo debe de ganar Brasil, Colombia o Venezuela, aunque mi
cámara se decantó por la bella brasileña. Ya veremos quien se lleva la corona.

Mónica Fernanda
Hernández Reynaga
de México y Yu
Harada de Japón
durante el Desfile de
Naciones en el
Reinado Internacional
del Café 2019.

El pueblo se reúne desde varias horas de antelación para disfrutar del Desfile de las
Naciones, en realidad el Reinado Internacional del Café tiene una gran aceptación por
parte del público.
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Verónica Patrizia Selva
Ratto de España y
Marie Paulette
Rodríguez Magaña de
El Salvador iban muy
apretadas en su carro
alegórico debido a lo
espectacular de sus
trajes típicos.

Entre cada uno de los carros
alegóricos en los que desfilan las
reinas de belleza, se incorporan
bandas musicales que curiosamente
interpretan casi pura música
española.
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El desfile a pie de la Virgen de la
Macarena, también es muy esperado por la
población, se realiza desde el Teatro Los
Fundadores hasta la plaza de toros de
Manizales, todas ellas luciendo el traje de
Cordobesas. En la fotografía la
representante de México Mónica Fernanda
Hernández Reynaga.

Finalmente el día de hoy pude
conocer a la guapísima y muy
simpática Gabriela Tafur, Miss
Colombia 2018-2019, que es un
monumento de mujer de 180 de
estatura, muy agradable y sencilla
con quien pude posar para la foto
del recuerdo.

27

15 de enero de 2019.
Con la nota de hoy daré por concluido en tema del Reinado Internacional del Café que se
llevó a cabo el pasado sábado 12 de enero en el Teatro de los Fundadores en Manizales,
Colombia, en el que participaron 22 aspirantes al título.
Como comenté en las notas anteriores, es toda una fiesta este certamen, en donde cada
una de las candidatas al título tiene una fuerte exposición ante público, que las sigue por
las calles y espera de pie largas horas para ver pasar los desfiles, ya sean de carrozas,
carros alegóricos o simplemente a pie, que las concursantes deben de realizar a lo largo
de la semana que dura este evento, dentro del marco de la Feria de Manizales, por lo que
las representantes deben interactuar activamente con el público asistente.
El Reinado Internacional del Café es la cereza de la Feria, y lo que más me llamó la
atención es que todos los eventos son gratuitos, obviamente para la presentación en traje
de baño que se realizó el miércoles 9 de enero, como para la noche de coronación del día
12, es necesario obtener un boleto, pero este es gratuito. El único evento que es por
invitación es la cena de gala de elección de la Reina de la Policía que se lleva a cabo en
la Escuela de Carabineros, la cual fue una de las veladas más atractivas del certamen.
De las 22 concursantes al reinado, muchas de ellas ya han participado en diversos
certámenes nacionales y algunas de ellas internacionales y esto es informado al público,
o como es el caso de Miss Guatemala Keila Rodas quien competirá en el próximo
certamen de Miss World 2019.
El jurado estuvo integrado por cinco personalidades, Itala Martínez, relacionista pública
con especialidad en etiqueta y Señorita La Guajira 1990; Juan Carlos Sierra López,
presentador en el canal Teleantioquia; el diseñador de moda Miguel José Becerra, Miss
Colombia 1985 María Mónica Urbina Pugliese que fue 2nd RU en Miss Universe 1986,
quien tiene su propia línea de ropa de playa y es coach de belleza; y la actual Virreina
Internacional del Café 2018 y Miss Canadá Universe 2018, Marta Magdalena Stepien,
top10 en el pasado Miss Universe 2018.
El sábado 12 de enero por la mañana se realizaron las entrevistas y por la noche se llevó
a cabo el evento final en tres etapas, la presentación oficial en donde las participantes
desfilaron en tres grupos conformados aleatoriamente, enfundadas en sus respectivos
trajes de Manolas, Cordobesas o Manizaleñas, posteriormente la pasarela en traje de
baño y finalmente el desfile en traje de noche, en el que la representante de Paraguay
Verónica Viveros, sorpresivamente cayó al piso, afortunadamente el evento no pasó a
mayores, al parecer se le rompió la tira de amarre del zapato.
El grupo fue reducido a seis finalistas, las cuales fueron las representantes de Bolivia,
Brasil, Colombia, Guatemala, Japón y Venezuela y después de una serie de preguntas
relacionadas con el café colombiano y en donde el traductor de Miss Japón Yu Harada no
pudo traducir adecuadamente la pregunta y ante la rechifla del público, fue necesario
cambiar de traductor y aunado al fallo del micrófono, tal vez eso hizo que Yu se pusiera
nerviosa y rompió en llanto al terminar de contestar, lo que el público ovacionó.
Los resultados finales fueron los siguientes, como 4ª Finalista Miss Guatemala Keila
Rodas, quien a lo largo del evento pasó casi desapercibida y que la noche final echo toda
la carne al asador y salió como fiera a comerse el escenario, me dejó gratamente
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sorprendido, buena táctica; como 3ª Finalista fue designada la brasileña Innessa Pontes a
pesar de que fue la reina que salió movida en mi cámara!!!. La 2ª Finalista fue la
venezolana María Sofía Contreras, que era la candidata a vencer; la 1ª Finalista fue la
japonesa Yu Harada, quien se robó el cariño de los asistentes, tal vez ella fue la más
aplaudida por el público. Quedaron de la mano las representantes de Bolivia y de
Colombia, siendo coronada como Virreina Yesenia Barrientos originaria de Bolivia y que
ya tiene en su poder la corona de Miss Atlántico Internacional 2017. Finalmente fue
coronada como la 48ª Reina Internacional del Café 2019 la colombiana Scarlet Stefanía
Sánchez Pinedo, lo que llenó de felicidad al público ya que desde 2009 el país sede no
lograba obtener la corona.
Me dolió la no inclusión de la representante mexicana Mónica Hernández Reynaga, muy
bella y sus desfiles impecables, pero demasiado sobria para este certamen en que las
concursantes se deben de volcar en interactuar con el público.
Espero tener la fortuna de asistir el próximo año y disfrutar nuevamente esta
experiencia!!!!

La colombiana
Scarlet Stefanía
Sánchez Pinedo
fue coronada como
la 48ª Reina
Internacional del
Café 2019, en el
certamen realizado
el 12 de enero de
2019 en el Teatro
de los Fundadores
en Manizales,
Colombia.
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Durante el certamen todos los
eventos son gratuitos, para los
cuales debes de obtener un boleto,
el único evento que es por invitación
es la cena de elección de la Reina
de la Policía, en la fotografía Miss
México Mónica Hernández Reynaga
llega a la velada acompañada de un
guardia de la Policía Colombiana.

Tuve la oportunidad de conocer a
una de las grandes leyendas de la
belleza colombiana, me refiero a
Miss Colombia 1985 María Mónica
Urbina Pugliese que fue 2nd RU en
Miss Universe 1986, quien fue uno
de los cinco jurados del certamen.
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Otra reina de belleza que
integró el jurado fue la Virreina
Internacional del Café 2018 y
Miss Canadá Universe 2018,
Marta Magdalena Stepien,
top10 en el pasado Miss
Universe 2018. En la fotografía
nos acompaña en periodista
hondureño pero radicado en
Nueva York y toda una
institución en los certámenes de
belleza y muy buen amigo e
Señor Junior Zelaya.

Miss Guatemala Keila Rodas, quien a lo
largo del evento pasó casi desapercibida y
en la noche final echo toda la carne al
asador y salió como fiera a comerse el
escenario, me dejó gratamente
sorprendido, logró ubicarse como la 4ª
Finalista. Muchas felicidades Guatemala,
nos vemos en Miss World 2019.
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La brasileña Innessa Pontes quien a pesar de
que fue la reina que salió movida en mi
cámara, solo alcanzó ser la 3ª Finalista del
certamen, mi cámara falló esta vez!!!!

Scarlet Stefanía Sánchez
Pinedo de 24 años de edad,
originaria de Antioquia,
Comunicadora Social y
Periodista de la Corporación
Universitaria Lasallista, fue
coronada Reina Internacional
del Café 2018 por su
antecesora, la española
Carmen Serrano Porras.
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Me dolió la no inclusión de Mónica Hernández
Reynaga, Miss México quien hizo un trabajo
impecable pero demasiado sobria para este
certamen. En la fotografía mi querido amigo
Raúl Herrera Coordinador de Miss Yucatán,
quien amablemente me invitó a asistir al
reinado.

No podía faltar la apurada fotografía con la
nueva Reina Internacional del Café la
bellísima Scarlet Stefanía Sánchez Pinedo.
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17 de enero de 2019.
La nota del día de hoy es continuación del historial sobre las coronas de belleza
internacionales que ha ganado nuestro país a lo largo de la historia y corresponde a las
coronas de la 86 a la 90.
Antes de continuar con el recuento, debo señalar que gracias a Leonardo Martínez-Real
me hizo ver que no había contemplado una corona de belleza internacional que ganó
Norma Leticia Ramos Bonilla, al triunfar en el certamen de Miss Teenage Panamericana
1987, certamen que se realizó en Honduras, y que por la fecha le correspondería la 10ª
corona ganada por una mexicana, por lo que será necesario recorrer la cronología un
número a partir de Luz Angélica Ruiz Velasco que ganó el certamen Reina Mundial del
Banano 1990, quién pasa ahora a ser la corona número 11, hasta Yesenia Macías Atilano
titular de Miss Piel Dorada Internacional 2015, quien ahora ocupará la corona No. 86.
Norma Leticia fue Señorita Guanajuato 1987 y en el certamen nacional de Señorita
México 1987 logró clasificar en las 12 semifinalistas, además de llevarse el Premio
Especial al Mejor Traje Típico Mestizo y fue designada por la organización nacional para
representar a México en este certamen de Miss Teenage Panamericana 1987, que no sé
si sea el mismo que ganó Diana Materos en 1983, el cual lo tengo registrado como
Teenager Panamericana.
Las coronas 87 y 88 se ganaron el mismo día, el 16 de mayo de 2015, ya que en Playa
Tambor, Costa Rica se llevó a cabo la quinta edición del certamen Reina Internacional de
los Mares y el Turismo 2015, que se realiza en cuatro categorías: Teen, Miss, Señora y
Señora Clásica, es decir este certamen premia a cada una de las etapas por las que
atraviesa la vida de una mujer, por lo que las candidatas de más de 20 países se disputan
una de las cuatro coronas.
Es esta quinta edición nuestro país logró dos de las cuatro coronas, la primera de ellas
fue gracias a Briana Prieto que obtuvo el título de Teen Internacional de los Mares y el
Turismo 2015 y que ya poseía el título de Teen Belleza México Internacional 2014,
certamen mexicano que se realiza en el estado de Baja California y es espejo del
concurso internacional, ya que también eligen a cuatro ganadoras: Teen, Señorita, Señora
y Señora Clásica. Briana fue la primera mexicana en ganar este título y como fue también
la primera de las cuatro en ser coronada le corresponde la corona número 87.
Por lo que la corona número 88 le corresponde a Mary Carmen Gaytán al ganar el título,
en el mismo certamen que Briana, de Señora Clásica Internacional de los Mares y el
Turismo 2015, ella era la ganadora del título nacional de Señora Clásica Belleza México
Internacional 2014 y fue la segunda vez que nuestro país logró ese título internacional, ya
que Guadalupe González lo ganó en 2011.
La corona número 89 la obtuvo la sinaloense Aylin Britzel Beltrán Cañedo al ganar el título
de Miss Teen Model International 2015 en Puerto de Plata, República Dominicana el 19
de julio de 2015 en el que participaron jóvenes de ocho países de entre 14 y 19 años de
edad.
Aylín nació en 23 de julio de 1995 en Culiacán, Sinaloa y es estudiante de la licenciatura
en Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle, es actriz, cantante,
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conductora y modelo y entre los títulos que posee es Miss Teen Model Sinaloa 2013 y
Miss Teen Model México 2013.
La corona número 90 fue para Skarlett Palacios al ganar el título de Reina Petite
Intercontinental 2015 en el Auditorio Nacional de la ciudad de San José en Costa Rica el
21 de septiembre de 2015. Este certamen se realiza en tres categorías, Miss, Teen y
Petite y en su edición 2015 participaron 24 representantes internacionales en sus tres
categorías, siendo la de Petite la más concurrida con nueve concursantes de Ecuador,
Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Filipinas, Surinam, Holanda y México
Skarlett originaria del estado de Puebla de 19 años de edad, 164 de estatura y ostentaba
el título de Miss Teen Oaxaca 2014, es modelo, conductora, actriz y estudiante de la
licenciatura en Derecho.
Esta historia continuará….

La 10ª corona internacional de belleza la obtuvo
Norma Leticia Ramos Bonilla al ganar el título de
Miss Teenage Panamericana 1987 y que por una
omisión no la relacioné hasta que Leonardo
Martínez-Real me hizo ver el error. Norma Leticia
era Señorita Guanajuato 1987, de 18 años de
edad, 175 de estatura y estudiante del
bachillerato en humanidades.

35

La corona número 87 la obtuvo
Briana Prieto que ganó en Costa
Rica el título de Teen Internacional
de los Mares y el Turismo 2015 y
que ya poseía el título de Teen
Belleza México Internacional 2014.

La corona número 88 le
corresponde a Mary Carmen
Gaytán al ganar el título de
Señora Clásica Internacional de
los Mares y el Turismo 2015,
ella era la ganadora del título
nacional de Señora Clásica
Belleza México Internacional
2014 y fue la segunda vez que
nuestro país logró ese título.
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La corona número 89 la obtuvo Aylin Britzel
Beltrán Cañedo al ganar el título de Miss
Teen Model International 2015 en Puerto de
Plata, República Dominicana, originaria de
Culiacán de 19 años de edad, es estudiante
de la licenciatura en Ciencias de la
Comunicación y Miss Teen Model México
2013.

La corona número 90 fue para Skarlett
Palacios al ganar el título de Reina Petite
Intercontinental 2015 en Costa Rica.
Originaria del estado de Puebla de 19
años de edad ostentaba el título de Miss
Teen Oaxaca 2014, es modelo,
conductora, actriz y estudiante de la
licenciatura en Derecho.
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18 de enero de 2019.
La nota del día de hoy está dedicada a gibranhdlvega89, quien a partir de un comentario
en mi Instagram me señaló que no conocía como había sido el proceso de selección de la
representante de México para el certamen de Miss Universe 1987.
Como muchos de ustedes recordarán, hasta 1986, el certamen de Señorita México se
realizaba durante el mes de mayo de cada año y el de Miss Universe en el mes de julio,
pero en 1987 la MUO decidió adelantar en certamen para el 26 de mayo, pero la
organización de Señorita México decidió no modificar la fecha del concurso nacional y
aprovechó la oportunidad y a partir de ese año la representante mexicana participaría al
año siguiente en Miss Universe.
La incógnita era quién sería la representante mexicana en Miss Universe 1987, ya que la
MUO no aceptó que se enviara a una chica designada y debía de ser electa en un
concurso nacional.
Ante tal situación en comité nacional decidió adelantar el concurso de Señorita Distrito
Federal 1987 y cambiar las reglas de participación, al permitir que chicas de todo el país
pudieran participar en el evento, en el cual seleccionarían a dos ganadoras, una de ellas
sería la representante de México en Miss Universe 1987 y la otra sería coronada Señorita
Distrito Federal 1987 y representaría a la capital del país en el certamen de Señorita
México 1987, cuya ganadora asistiría al certamen de Miss Universe 1988.
El certamen de Señorita Distrito Federal 1987 se realizó el 3 de abril en las instalaciones
del Hotel Camino Real, con la participación de 17 candidatas de diversas entidades del
país, pero no señalaron el lugar de origen de las aspirantes.
El número musical de apertura fue realizado por las 17 candidatas al título enfundadas en
traje de coctel y posteriormente desfilaron en traje de baño, el que una vez concluido
fueron otorgados los dos premios especiales, que fueron el de Señorita Simpatía y lo
obtuvo Amira Sandoval y el de Miss Fotogenia que fue para Perla Díaz Tejeda, quien al
recibir el trofeo por parte de Mario Juárez del periódico Sol de México, se puso tan
nervioso que casi le pone la banda de bufanda!!
Posteriormente fueron nombradas las cinco finalistas, en el siguiente orden: Leticia
Lozoya Álvarez, Cynthia Fallon García Cepeda, Norma Angélica Ruiz, Carolina Morales y
Perla Díaz Tejeda, quienes desfilaron en traje de noche, todos ellos creación de Julio
Chávez y accesorios de Armando Mafud, al finalizar su presentación fueron sometidas a
la pregunta final.
De las cinco finalistas fueron seleccionadas las dos ganadoras, la primera en ser
nombrada fue Perla Díaz y la segunda Cynthia Fallon y los 14 jurados debieron de emitir
de viva voz su veredicto y dar el nombre de la joven que de acuerdo a su opinión, debería
de representar a México en Miss Universe 1987. Los cuatro primeros votos fueron
distribuidos entre las dos bellezas y cuando iban 2 a 2, los diez jurados restantes votaron
por Cynthia, que fue coronada como Señorita Universo México 1987 por Connie Carranza
Señorita México 1986 y posteriormente Perla Díaz Tejeda fue coronada Señorita Distrito
Federal 1987 por Frida Rudolff Vargas Señorita Distrito Federal 1986.
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Cynthia Fallon García Cepeda viajó a Singapur a las pocas semanas ya que el certamen
de Miss Universe 1987 se llevó a cabo el 26 de mayo en el World Trade Center de la
ciudad de Singapur con la participación de 68 delegadas internacionales,
desafortunadamente nuestra representante no logró ubicarse en el top 10, aunque en el
ensayo general si le tocó participar.
Perla Díaz Tejeda compitió en el certamen de Señorita México 1987 el 24 de mayo en la
ciudad de Querétaro, en el que se ubicó en el quinto lugar nacional, certamen que fue
ganado por Amanda Beatriz Olivares Phillip del estado de Puebla. Perla, hermana de la
Señorita México 1979 Blanca María Luis Díaz Tejeda, nos representó en el Reinado
Mundial del Turismo 1988 en Madrid, España enmarcado dentro de la Feria de TurismoFiTur.
Cynthia regresó a sus actividades como modelo he hizo algunas intervenciones como
actriz y participó en 1989 en la película de Licencia para matar en el papel de “Consuelo”
lo que la convirtió en la Chica Bond mexicana.
Nunca entendí por qué la organización nacional le otorgó, de manera incorrecta, una
banda de Señorita México 1987 y en muchas reuniones y eventos llegaba con la banda
puesta ostentándose con un título que no le correspondía, ya que la única Señorita
México 1987 es Amanda Olivares, incluso cuando al conocí me dio un autógrafo con el
título incorrecto y se molestó cuando le dije que la Señorita México 1987 era Amanda.
Nunca más la volví a ver.

Cynthia Fallon García Cepeda
originaria del Distrito federal,
de 20 años de edad, 180 de
estatura, estudiante de Diseño
Industrial y modelo fue
coronada Señorita Universo
México 1987 en el certamen de
Señorita Distrito Federal 1987 y
nos representó en Miss
Universe 1987 en Singapur.
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Las cinco finalistas del certamen Señorita Distrito federal 1987, de izquierda a derecha
Leticia Lozoya Álvarez, Norma Angélica Ruiz, Perla Díaz Tejeda Carolina Morales y
Cynthia Fallon García Cepeda.

De las cinco finalistas fueron
seleccionadas dos ganadoras, la
primera fue Perla Díaz y la
segunda Cynthia Fallon y los 14
jurados debieron de emitir de viva
voz su veredicto y de acuerdo a
su opinión, decidir quién
representaría a México en Miss
Universe 1987.

Cynthia Fallon fue coronada
como Señorita Universo México
1987 por Connie Carranza
Señorita México 1986 y
posteriormente Perla Díaz Tejeda
fue coronada Señorita Distrito
Federal 1987 por Frida Rudolff
Vargas Señorita Distrito Federal
1986.

Cynthia Fallon García Cepeda viajó a Singapur y
nos representó en el certamen de Miss Universe
1987 se llevó a cabo el 26 de mayo en el World
Trade Center de la ciudad de Singapur.
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Durante la semifinal del certamen de Miss Universe 1987, de izquierda a derecha Kristina
Apap Bologna de Malta, Ursula Kim Ryan de Nueva Zelanda, Luciana Seman Ada de
Islas Marianas del Norte, Gabriela Deleuze Ducasa de Panamá, Jessica Patricia Newton
Vasquez-Saenz de Perú, Tammy Elizabeth Ortigosa Sonneborn de Paraguay, Mariann
Leines de Noruega, Lynda Chuba Ikpeazu de Nigeria, Cynthia Fallon García Cepeda de
México y Christine Praglar de Malasia.

Cynthia Fallon hace su presentación vestida de Charro durante el desfile de naciones en
el certamen de Miss Universe 1987, a su lado se puede observar a Ursula Kim Ryan de
Nueva Zelanda y en la fila de atrás, a Miss Argentina Carolina Paola Brachetti Blotta Miss
Egipto Hoda Abboud, Miss Chile Cecilia Carolina Bolocco Fonck y Miss Irlanda Rosemary
Elizabeth Thompson.
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Nunca entendí por qué la organización nacional le otorgó, de manera incorrecta, una
banda de Señorita México 1987 y en muchas reuniones y eventos llegaba con la banda
puesta ostentándose con un título que no le correspondía.

Cuando al conocí me dio un
autógrafo con el título de Miss México
1987.

Esta es una fotografía reciente de
Cynthia, que tomé sin su permiso
de su Facebook en la cual posa
con sus perros.
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22 de enero de 2019.
El sábado pasado un amigo y yo decidimos salir de antro por lo que coincidimos en ir a
ver el mejor show travesti en la zona metropolitana y al llegar nos dijeron que ese día el
show estaría a cargo de Ninel Conde, más tarde supimos que era el 34 aniversario de
este antro y por ello la invitada especial era Ninel, a pesar de que esto cambiaba nuestros
planes decidimos quedarnos.
Nunca pensé estar un show de ella, me ha tocado verla como conductora o actriz y tal vez
la escuché en televisión cantando, pero nunca he asistido a ninguno de sus palenques, no
sabía de lo que me había perdido.
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El espectáculo de ella se apoyó solo con dos bailarines, los tres con un vestuario muy
vistoso, lleno de pedrería, moderno, además las pistas sobre las que interpretó, al menos
una docena de canciones, están realizadas con muy buenos arreglos musicales, se nota
que le ha invertido sus buenos dólares. Interpretó algunos covers como Callados,
Inolvidable, entre otras y varios de sus éxitos, como Mujeriego y El Bombón Asesino, que
enloqueció materialmente a la concurrencia!!!
Pero tal vez muchos de ustedes se pregunten por que en un blog sobre concursos de
belleza hablo de Ninel, pues para ello sería necesario remontarnos a 1994, año en que
Ninel Herrera Conde, que es su nombre real, se inscribió en el certamen Señorita
Naucalpan 1994 el cual al ganarlo le dio el pase a la final estatal de Señorita Estado de
México 1994, del que también resultó ganadora.
Al convertirse en reina de belleza estatal tuvo que concentrarse junto con otras 67
aspirantes a los título de Señorita México 1994 con la participación de 31 delegadas, sólo
el estado de Tabasco no tuvo representación, y las 37 restantes se disputaban el título de
Miss World America 1994, organizado por los estadounidenses Richard Guy & Rex Holt y
el mexicano Carlos Guerrero.
De inicio se concentraron en la Ciudad de México a mediados del mes de septiembre de
1994 y posteriormente viajaron al Puerto de Veracruz para la final de los dos certámenes
que por segunda vez se realizaban de forma simultánea, solo que en 1993 ambos
concursos estuvieron únicamente bajo la dirección de Guy & Rex con el nombre de Miss
World America y Miss World Mexico, ya que durante esos años eran los poseedores de
los derechos de enviar a ambas representantes al certamen de Miss World.
La final binacional se realizó en el Centro de Convenciones de Boca del Río en el estado
de Veracruz el 3 de octubre de 1994, en el cual después del número de apertura fueron
seleccionadas siete semifinalistas de cada país, en las que desafortunadamente Ninel no
logró clasificar, posteriormente el jurado seleccionó a tres finalistas por país, resultando
ganadoras Claudia Hernández Rodríguez de Nayarit como Señorita México 1994 y Kristie
Harmon de Georgia como Miss World America 1994.
Ninel Herrera decidió iniciarse en el medio artístico para lo cual realizó estudios de teatro
y expresión corporal en el Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza y posteriormente con
los maestros Sergio Jiménez y René Pereyra. Hizo su debut bajo el nombre artístico de
Ninel Conde en 1995 en la telenovela “Bajo el mismo rostro” y a la fecha ha intervenido en
un total de 14 producciones, entre las más recordadas han sido “Rebelde”, “Fuego en la
sangre” y “Porque el amor manda”, su última aparición en una telenovela fue “En tierras

salvajes” en 2017. También ha participado en dos películas “7 mujeres, un homosexual y
Carlos” y “Mujeres infieles II” ambas filmadas en 2004 y en teatro realizó dos obras
“Mujeres frente al espejo” en 2002 y “Alta atracción” en 2010, así como en los musicales
“Aventurera” y “Perfume de gardenias” y un gran número de programas unitarios.
En el terreno musical hizo su debut en 2003 con el álbum “Ninel Conde” y a la fecha ha
editado tres producciones discográficas más, siendo su mayor éxito “El bombón asesino”
que salió en 2006.
Ha estado nominada en 2004 al Grammy Latino por el Mejor álbum grupero, dos Premios
TVyNovelas por su trabajo como actriz, entre otros.
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Se ha casado dos veces, la primera con el actor Ary Telch con quien procreó a su hija
Sofía y con el empresario Juan Alberto Zepeda Méndez. Tiene un hijo de nombre
Emmanuel, producto de su relación con Giovanni Medina.
Como dato curioso, su nombre es producto de que su padre era un gran admirador de
Lenin, cuando ella nació y enterarse que era una niña, decidió ponerle Lenin, pero al
revés y es por eso que surgió el nombre de la hermosa Ninel.

Ninel Herrera Conde, mejor conocida con el nombre artístico de "Ninel Conde", nació en
el Estado de México el 29 de septiembre de 1976, a la fecha se ha desempeñado como
actriz, conductora y cantante, fue Señorita Estado de México 1994 y participó en la final
nacional de Señorita México 1994 en Veracruz.
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El sábado pasado por casualidad pude asistir a un show de Ninel Conde, la verdad de lo
que me había perdido, lo puedo calificar como un excelente espectáculo, interpretó
algunos covers como Callados, Inolvidable, entre otras y varios de sus éxitos, como
Mujeriego y El Bombón Asesino, que enloqueció materialmente a la concurrencia!!!
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Esta fotografía corresponde a la participación
de Ninel Herrera Conde en el certamen
Señorita Naucalpan 1994, en el cual se llevó,
además de varios premios especiales la
corona municipal que el dio derecho a
participar en el certamen estatal.

Ninel Herrera Conde durante su
participación en otro certamen de belleza,
no tengo la seguridad que sea Señorita
estado de México 1994. Si alguien sabe
qué concurso es por favor compártalo.

Ninel Herrera Conde de 17 años de edad
luce la corona y la banda que la acredita
como la Señorita Estado de México 1994.

Tres reinas estatales durante la presentación
a la prensa de las aspirantes al título de
Señorita México 1994, de izquierda a
derecha Guadalupe Leyva de Baja
California, Ninel Herrera Conde del Estado
de México y Olivia Rodríguez de Coahuila.
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Cuatro de las 31 aspirantes al título de Señorita México 1994, de izquierda a derecha Conie Sánchez Señorita Colima,
Flor Irasema Huerta Señorita Guanajuato, Ninel Herrera Conde Señorita estado de México y Érika Ruvalcaba Señorita
Chihuahua.
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23 de enero de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por mi estimado amigo Miguel Ángel Solís,
mexicano afincado en Hawái y es sobre una gran belleza mexicana, que tal vez los
fanáticos jóvenes no tengan referencia de ella, es más yo aún tengo problemas para
reconocerla, error de concepción que viene desde mi juventud.
Me estoy refiriendo a María de los Ángeles Pareja Reyes, una de las 10 representantes
del Distrito Federal que compitieron por la corona de Señorita México 1969.
Cabe señalar que el certamen nacional de Señorita México 1969 se realizó en el Hotel
Camino Real de la Ciudad de México el 4 de julio de 1969, tan solo 15 días antes de que
se llevara a cabo el certamen de Miss Universe 1969 en la ciudad de Miami.
En la final nacional participaron 36 candidatas, 26 representantes de los diferentes
estados del país, excepto Colima, Chiapas, Michoacán, Nayarit y Tlaxcala, y 10
candidatas del Distrito Federal, las cuales desfilaron en traje de noche y posteriormente
en traje de baño.
El jurado seleccionó a 10 semifinalistas, las cuales fueron las representantes de Durango
María del Sagrado Corazón Acosta de la Peña, Guanajuato Gloria Leticia Hernández
Martín del Campo, Jalisco Adelina del Carmen Montes Lozano, Nuevo León María Teresa
Fuentes Espinoza, Sinaloa Emma Adelina Andrade Serrano, Zacatecas Margarita Kleiman
Arenas y cuatro representantes del Distrito Federal: Adriana Alarcón Rodríguez, María de
los Ángeles Pareja Reyes, María del Carmen Robert Huerta y Marilina Roquet.
En esta ocasión solo se otorgó el premio especial de Señorita Simpatía el cual le fue para
la Señorita Nuevo León María Teresa Fuentes Espinoza.
De las 10 semifinalistas fueron seleccionadas cinco bellezas que conformaron el grupo de
finalistas, las cuales fueron la Señorita Durango María del Sagrado Corazón Acosta de la
Peña, Señorita Guanajuato Gloria Leticia Hernández Martín del Campo y tres
representantes del Distrito Federal: María de los Ángeles Pareja Reyes, María del Carmen
Robert Huerta y Marilina Roquet.
Posteriormente fueron dados a conocer los lugares definitivos. El 5º Lugar fue Marilina
Roquet del DF, el 4º Lugar fue para María del Carmen Robert Huerta del DF, en 3er.
Lugar fue para María del Sagrado Corazón Acosta de la Peña de Durango, quedando en
el escenario solo María de los Ángeles del DF y Gloria Leticia de Guanajuato, una de ellas
sería la ganadora del certamen de Señorita México 1969 y nos representaría 15 días
después en el concurso de Miss Universe 1969 en Miami y en Miss World 1969 el 27 de
noviembre en la ciudad de Londres, ya que era la primera ocasión en que el comité de
Señorita México enviaría a una representante al concurso mundial.
El jurado se inclinó por Gloria Leticia Hernández Martín del Campo del estado de
Guanajuato y María de los Ángeles Pareja Reyes tuvo que conformarse con el Segundo
Lugar.
Como en esa época me era muy difícil encontrar fotografías, siempre la confundí con
Carmen Robert, incluso cuando una amiga de mi hermana me comentó que la conocía y
le mandé unas fotografías para que me las autografiara, ella corrigió mis fotos y las marcó
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para señalar quién era ella, es más en la nota del 26 de junio de 2017 en que relacioné a
las representantes del Distrito Federal mejor punteadas en el certamen nacional, para
otorgarles a posteriori el título de Señorita Distrito Federal, por error subí la fotografía de
Carmen Robert, por lo que haré el cambio para que la nota quede correcta.
Después de recibir las fotos firmadas jamás volví a saber anda de ella, es más no he
encontrado ningún link o página que hable de ella, mucho menos una fotografía y como
siempre digo en estos casos, si alguien sabe algo de ella por favor compártalo.
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María de los Ángeles Pareja Reyes originaria del Distrito Federal ocupó el Segundo
Lugar en el certamen de Señorita México 1969.
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Nueve de las 10 finalistas del certamen Señorita México 1969, de izquierda a derecha
Marilina Roquet del DF, María de los Ángeles Pareja Reyes del DF, Adelina del Carmen
Montes Lozano de Jalisco, Margarita Kleiman Arenas de Zacatecas, Gloria Leticia
Hernández Martín del Campo de Guanajuato, María Teresa Fuentes Espinoza de Nuevo
León, Emma Adelina Andrade Serrano de Sinaloa, Adriana Alarcón Rodríguez del DF y
María del Sagrado Corazón Acosta de la Peña de Durango.

Las tres bellezas representantes del Distrito Federal que llegaron a las cinco finalistas de
izquierda a derecha Marilina Roquet, María del Carmen Robert Huerta y María de los
Ángeles Pareja Reyes.
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Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1969, de izquierda a derecha Marilina
Roquet, María del Carmen Robert Huerta y María de los Ángeles Pareja Reyes del
Distrito Federal, Gloria Leticia Hernández Martín del Campo de Guanajuato y María del
Sagrado Corazón Acosta de la Peña de Durango.

Una de las pocas fotografías que tengo de María
de los Ángeles Pareja Reyes en traje de baño y
de cuerpo completo.

Esta es una de las fotografías corregidas por
María de los Ángeles Pareja Reyes, ya que
siempre la confundí con María del Carmen
Robert.
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28 de enero de 2019.
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Por problemas técnicos no se había subido el tomo Mayo-Agosto de 2018. Ya está
disponible en www.historyofbeauty.com un abrazo

29 de enero de 2019.
La nota del día de hoy está dedicada a GuyRex durante su paso por la historia de los
concursos mexicanos. Richard Guy y Rex Holt una dinámica pareja, directores de
infinidad de concursos de belleza locales, estatales y nacionales tuvieron una
participación activa en México de 1992 a 1994.
Pero vamos por el principio, Richard Guy nació en Panamá, de padres puertorriqueños,
viajó junto con su familia por diversos países del mundo. Rex Holt nació en Tucumcari,
New Mexico y estudió en el Austin High School, pero sus destinos se cruzaron en 1959
cuando ambos impartían clases de danza en el Estudio de Arthur Murray en El Paso,
Texas.
Su afición por los concursos de belleza los llevó a organizar a partir de 1971 el certamen
de Miss Texas, eliminatoria oficial para Miss America, pero cuatro años más tarde les fue
retirada la licencia, debido a desacuerdos en los enfoques entre ellos y la MAO.
A partir de ese momento y bajo la marca de GuyRex iniciaron con la coordinación de Miss
El Paso, USA, llegando a organizar 29 certámenes y logrando hacer de este certamen el
concurso local más importante de Estados Unidos. Posteriormente organizaron 16
ediciones de Miss Texas-USA a partir de septiembre de 1975, logrando su primera Miss
USA en 1977 con Kimberly Tomes, originaria de Houston quien logró clasificarse como
semifinalista en Miss Universe 1977 en República Dominicana.
Su fama creció cuando lograron coronar a cinco Miss Texas como Miss USA de forma
consecutiva, ya que Laura Martínez Herring, representante de El Paso obtiene el título
nacional en 1985 y se clasifica como semifinalista en Miss Universe 1985; Christy Fichtner
de Dallas logra el back to back en 1986 y se convierte en la Primera Finalista de Miss
Universe 1986; Michelle Royer representante de Keller es la tercera corona nacional
consecutiva en 1987 y se clasifica como 2nd RU en Miss Universe 1987. Un año más
tarde Courtney Gibbs de Fort Worth se corona Miss USA 1988 y es semifinalista en Miss
Universe 1988 en Taiwán, finalmente su última ganadora fue Gretchen Polhemus también
representante de Fort Worth se corona Miss USA 1989 y logra ubicarse como 2nd RU en
Miss Universe 1989 en Cancún.
También fueron directores de los certámenes de Miss San Antonio-USA, Miss Teen
Texas, Miss California-USA, Miss Teen California, Miss World America, Miss World
Canada, incluso en 1988 lograron las dos posiciones más altas en Miss USA, ya que
Diana Magaña Miss California quedó tomada de la mano junto con Courtney Gibbs Miss
Texas, finalmente la corona de Miss USA 1988 fue para Texas y Diana se tuvo que
conformar con ser la Primera Finalista y representó a Estados Unidos en Miss World 1988
en Londres ubicándose como semifinalista.
En México fueron poseedores de los derechos de enviar a la representante mexicana a
Miss World de 1992 a 1994, por lo que en 1992 realizaron un casting en la Ciudad de
México en donde resultó ganadora Carmen Lucía Lehman Fernández, Señorita Yucatán
1992 y semifinalista en Señorita México 1992, siendo coronada Miss World Mexico 1992 y
compitió en Miss World 1992 en el evento realizado en el Sun City Entertainment Centre
en Sudáfrica.
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En 1993 organizaron un certamen binacional con 70 participantes, que buscaban las
coronas de Miss World Mexico y Miss World America, el cual se llevó a cabo en El Paso,
Texas, siendo las ganadoras Elizabeth Margain Rivera del estado de Sonora como Miss
World Mexico 1993 y Maribeth Brown de Massachusetts Miss World America 1993.
Ambas participaron en Miss World 1993 en Sudáfrica y Maribet se clasificó en el top 10.
Finalmente en 1994 GuyRex se asocian con Carlos Guerrero, para organizar un certamen
binacional en el estado de Veracruz, en el que se otorgaron las coronas de Miss World
America 1994 y Señorita México 1994, pues la organización mexicana ya tampoco
contaba con los derechos de Miss Universe y con este acuerdo la Señorita México
asistiría a Miss World. La final se realizó el 3 de octubre de 1994, en el cual resultaron
ganadoras Claudia Hernández Rodríguez de Nayarit como Señorita México 1994 y Kristie
Harmon de Georgia como Miss World America 1994, quienes viajaron a Sudáfrica para
participar en Miss World 1994.
A partir de 1995 los derechos de enviar a la representante mexicana a Miss World
pasaron a Televisa y su nuevo certamen denominado Nuestra Belleza México.

Rex Holt y Richard Guy conocidos en el mundo de los concursos de belleza como
GuyRex formaron una exitosa organización y tuvieron a su cargo un gran número de
certámenes locales, estatales y nacionales, logrando ganar el concurso de Miss USA
durante cinco años consecutivos. Rex Holt murió en septiembre de 2015 víctima de un
paro cardiaco.
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Su primera corona de Miss USA la lograron en 1977 gracias a Kimberly Tomes, originaria
de Houston quien logró clasificarse como semifinalista en Miss Universe 1977 en
República Dominicana.
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GuyRex rodeado de sus cinco Miss USA y su Miss Texas-USA 1989 que también lograría
la corona nacional. De izquierda a derecha al frente Richard Guy, Rex Holt y Courtney
Gibbs Miss USA 1988. Atrás Kim Tomes Miss USA 1977, Michelle Royer Miss USA 1987,
Gretchen Polhemus en ese momento Miss Texas 1989 y que se convertiría en Miss USA
1989, Laura Martínez Herring Miss USA 1985 y Christy Fichtner Miss USA 1986.
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Como directores estatales de Miss
California-USA y Miss Texas-USA lograron
clasificar a sus dos representantes como
Miss USA 1988 y como la Primera Finalista.
A la izquierda Diana Magaña de California y
Courtney Gibbs de Texas escuchan el
veredicto del jurado.

Su primera reina mexicana fue Carmen
Lucía Lehman Fernández siendo coronada
Miss World Mexico 1992 y nos representó
en Miss World 1992 en Sun City, Sudáfrica.
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Lucía Lehman Miss World Mexico 1992 y Sharon Balden Miss World Americas 1992
posan junto con las candidatas a ocupar sus respectivas coronas en 1993 en el certamen
binacional celebrado en El Paso, Texas.

Elizabeth Margain Rivera Miss Sonora es coronada Miss World Mexico 1993 y Maribeth
Brown de Massachusetts Miss World America 1993, en El Paso, Texas, ambas
participaron en Miss World 1993 en Sudáfrica.
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Finalmente en 1994 Claudia Hernández Rodríguez de Nayarit fue coronada Señorita
México 1994 y Kristie Harmon de Georgia Miss World America 1994. Ambas participaron
en Sudáfrica en Miss World 1994.

31 de enero de 2019.
El pasado 21 de enero se llevó a cabo la coronación de una belleza española un poco
peculiar, me estoy refiriendo a Isabel Herrero Dalmau, originaria de Barcelona, en donde
nació hace 52 años, abogada de profesión que labora en el sector inmobiliario, madre de
tres hijos y abuela de un niño, logró cautivar al jurado que la eligió GrandMa Universal
2019 de entre 23 aspirantes al título de todas partes del mundo, que se reunieron en la
ciudad de Sofía en Bulgaria para buscar la corona de la abuela más bella del universo.
Este peculiar certamen organizado por la Mrs. Universe Ltd con sede en Sofía, realiza
desde 2012 el certamen denominado GrandMa Universe. Además esta empresa tiene a
su cargo los certámenes de Mrs. Universe desde 2007 para mujeres casadas, viudas o
divorciadas de 25 a 45 años y el certamen de Mrs Europe el cual se ha venido llevando a
cabo desde el año de 2009 a la fecha. Yo únicamente conocía el certamen de Mrs.
Universe.
Todas las concursantes, abuelas de 40 años en adelante, deben de participar en tres
pruebas, las cuales son auto presentación en traje típico, desfile en traje de noche y
demostrar que poseen un talento. No se realiza desfile en traje de baño. El certamen se
lleva a cabo en la ciudad de Sofía el 21 de enero de cada año, Día de la Abuela en
Bulgaria, en el cual participan entre 15 y 25 delegadas internacionales. El propósito de
este concurso es dar un ejemplo a la abuela moderna: una madre hermosa, cuidada,
trabajadora, amorosa y una abuela con autoestima.
La primera GrandMa Universe de la historia fue en 2012 siendo coronada Ivana Hamra de
Suecia, madre de tres hijos y orgullosa abuela de 8 nietos, su nieto mayor tenía 20 años y
el más pequeño es de 3 meses, al momento de su coronación en la ciudad de Sofía. Es
dueña de un salón de belleza.
Marleny Figueroa de Reyes originaria de Guatemala se coronó GrandMa Universe 2013
en el certamen realizado Sofía. Marleny es madre de cuatro hijos y orgullosa abuela de 5
nietos. Tiene una escuela de manejo en la ciudad de Guatemala y entre sus
entretenimientos se encuentran la música, el baile y sobretodo viajar.
La GrandMa Universe 2014 fue Synthia Ong representante de Malasia. De 44 años de
edad, es directora de una compañía en Kuala Lumpur, tiene cuatro hijos, dos mujeres y
dos hombres y un nieto. Tiene como lema: "Lo mejor siempre viene".
Christine Kam de Singapur ganó la corona de GrandMa Universe 2015, cantante,
intérprete, percusionista de tambores y bailaría, es una activa participante en proyectos de
apoyo a la comunidad.
Doni Vasileva originaria de Bulgaria fue coronada GrandMa Universe 2016 a los 44 años
de edad, graduada de la carrera en Diplomacia, madre de dos hijas y con dos bellos
nietos, una niña de 4 años y un niño de 7.
La GrandMa Universe 2017 fue la filipina Agnes Padao Jakosalem, una abuela divorciada
de 52 años de edad, empleada y madre de dos hombres y una mujer, quien tiene una
nieta de 8 años de edad. De Elena Krumholtz de Suiza que fue la ganadora del título de
GrandMa Universe 2018 no he encontrado ningún dato.
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La primera GrandMa Universe fue
Ivana Hamra en 2012, originaria
de Suecia, madre de tres hijos y
orgullosa abuela de 8 nietos.

La GrandMa Universe 2013 fue
Marleny Figueroa de Reyes
originaria de Guatemala, es
madre de cuatro hijos y
orgullosa abuela de 5 nietos.
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La GrandMa Universe 2014 fue Synthia Ong
de Malasia, de 44 años de edad, es
directora de una compañía, tiene cuatro
hijos, dos mujeres y dos hombres y un nieto.

Christine Kam de Singapur ganó la
corona de GrandMa Universe 2015,
es una artista muy conocida en su
país y dama solidaria en proyectos
de ayuda a los menos favorecidos.
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Doni Vasileva de Bulgaria fue
coronada GrandMa Universe 2016 a
los 44 años de edad, graduada de la
carrera en Diplomacia, madre de dos
hijas y con dos nietos.

La GrandMa Universe 2017 fue la filipina Agnes
Padao Jakosalem, una abuela divorciada de 52
años de edad, empleada y madre de tres hijos y
abuela de una niña.

67

De Elena Krumholtz de Suiza que fue la
ganadora del título de GrandMa Universe
2018 no he encontrado ningún dato.

El pasado 21 de enero fue
coronada como GrandMa Universe
2019 en la ciudad de Sofía la
española Isabel Herrero Dalmau,
de 52 años, abogada de profesión,
madre de tres hijos y abuela de un
niño.
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Febrero 2019

1 de febrero de 2019.
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Miss World 2019 tendrá como sede Tailandia. El próximo 18 de febrero será la
conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores. Amigos vamos a organizar el
viaje a la bella Tailandia para presenciar en vivo en certamen de Miss World 2019.

5 de febrero de 2019.
La nota del día de hoy está dedicada a las ganadoras del certamen de Miss Universe que
con anterioridad lograron un título internacional de belleza, de hecho de las 67 Miss
Universe coronadas, 53 de ellas no habían ganado más que su concurso nacional,
excepto Luz Marina Zuluaga Zuluaga Miss Universe 1958 que fue designada para su
participación en el certamen internacional y que no logró la corona de Miss Colombia en el
concurso de 1957 en el que participó.
Pues bien de esas 14 Miss Universe, que además de ganar su corona nacional,
participaron en diversos concurso internacionales, como Miss World, Miss International,
Miss Europe, Most Beautiful Girl in the World, Queen of the World, Miss Sudamérica, Maja
Mundial o Reina Mundial del Café, únicamente cuatro de ellas llegaron al certamen de
Miss Universe portando una corona de belleza internacional.
Por lo que iniciaremos el recuento con una de las mujeres más bellas que he visto en mi
vida, me refiero a Irene Lailin Sáez Conde, originaria de Chacao en donde nació el 13 de
diciembre de 1961, que siendo estudiante de Ingeniería Civil ganó el 7 de mayo de 1981
la corona de Miss Venezuela 1981 como representante de Miranda.
Un mes más tarde viajó a Lima, Perú en donde se reunieron nueve representantes
sudamericanas para participar en un nuevo certamen dirigido por Benjamín Kamer que
organizó el único certamen de Miss Confraternidad Sudamericana 1981, que a partir de
1983 y hasta 1988 se transformó en Miss Sudamérica. Posteriormente se hicieron otros
tres concursos en 1990, 1992 y 1996, pero fueron organizados por otras agencias. Los
resultados finales fueron en Tercer Lugar Olga García de Colombia, en el Segundo Lugar
se ubicó Miss Brasil Adriana Alves de Oliveira siendo coronada Miss Confraternidad
Sudamericana la venezolana Irene Lailin Sáez Conde, quien el 20 de julio de 1981 en
Nueva York, se convertiría en la 30ª Miss Universe de la historia.
En 1986 la venezolana Bárbara Palacios Teyde, nacida en Madrid el 9 de diciembre de
1963, representante de Trujillo ganó la corona de Miss Venezuela 1986 en el Teatro
Municipal de la ciudad de Caracas, el 9 de mayo de 1986.
No tuvo que desplazarse para participar en el certamen de Miss Sudamérica 1986, ya que
se llevó a cabo en el Círculo Militar de Caracas, con la asistencia de ocho reinas de
belleza, únicamente no participó la representante de Chile. Los resultados finales fueron.
En Cuarto Lugar se ubicó Miss Bolivia Elizabeth O’Connor-d’Arlach, en el Tercer Lugar
fue nombrada la brasileña Deise Nunes de Souza, en el Segundo Lugar fue designada la
colombiana María Mónica Urbina Pugliesse y fue coronada como Miss Sudamérica 1986
la venezolana Bárbara Palacios Teyde, siendo la cuarta corona consecutiva para este
país sudamericano. El 21 de julio de 1986 Barbarita Palacios sería coronada Miss
Universe 1986 en la ciudad de Panamá.
El tercer caso corresponde también a una belleza venezolana, me refiero a Yoseph Alicia
Machado Fajardo, que nació en Maracay el 6 de diciembre de 1976, representando al
estado Yaracuy y logra la corona de Miss Venezuela 1995 el 27 de septiembre en el
Poliedro de Caracas. Como parte de su preparación, Alicia fue designada para
representar a Venezuela en el primer certamen de Reina Mundial del Café 1996 o World
Coffee Queen, como también se le conoce a este certamen organizado por Francisco
Cortez en la ciudad de El Salvador, El Salvador a beneficio del sector cafetalero del país
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centroamericano y para apoyar al Hospital de Niños Benjamín Bloom. Este certamen se
llevó a cabo en diversas partes del mundo y su última edición fue en el año de 2006. La
primera corona de Reina Mundial del Café 1996 fue para Alicia Machado, quien dos
meses más tarde, el 17 de mayo, fue coronada Miss Universe 1996 en la ciudad de Las
Vegas.
La última Miss Universe que llegó al certamen internacional siendo poseedora ya de otra
corona de belleza fue Lara Dutta, quien nació el 16 de abril de 1978 en Ghaziabad, India y
ganó el certamen de Gladrags Megamodel 1995, por lo que años más tarde fue
designada por la agencia Gladrags Model para representar a la India en Miss
Intercontinental 1997, que se realizó el 7 de abril en la ciudad de Friburgo, Alemania con
la asistencia de 32 participantes. Los resultados finales fueron como 2nd RU Afranina
Henriquez representante de Aruba, como 1st. RU se ubicó la peruana Mónica Chacón de
Vettori, siendo coronada Miss Intercontinental 1997 Lara Dutta de la India. En el año 2000
ganó el certamen de Femina Miss India y el 12 de mayo del mismo año fue coronada
como Miss Universe 2000 en la ciudad de Nicosia en Chipre.
En otra nota revisaremos quienes son esas 10 Miss Universe que compitieron con
anterioridad en otros certámenes de belleza y que no los lograron ganar.

La venezolana Irene Lailin Sáez Conde
fue coronada Miss Confraternidad
Sudamericana 1981 en Lima, Perú y se
convierte en la primera Miss Universe de
la historia que ya poseía una corona de
belleza internacional con anterioridad.

Irene Lailin Sáez Conde es coronada Miss
Universe 1981 el 20 de julio en Nueva York,
curiosamente en esta fotografía oficial viste el
mismo traje de noche con el que fue
coronada Miss Confraternidad Sudamericana
1981.
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Un mes antes del certamen de
Miss Universe 1986, la
venezolana Bárbara Palacios
Teyde es coronada Miss
Sudamérica 1986 en la ciudad de
Caracas, de izquierda a derecha
la colombiana María Mónica
Urbina Pugliesse que ocupó el
2o. lugar, Bárbara luce su corona
y las bandas obtenidas en el
certamen y la brasileña Deise
Nunes de Souza que ocupó el
3er. lugar.

Bárbara Palacios Teyde de
Venezuela fue coronada el 21 de
julio de 1986 Miss Universe 1986 en
la ciudad de Panamá.
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La venezolana Yoseph Alicia Machado Fajardo
logra la primera corona de Reina Mundial del
Café 1996 en la ciudad de El Salvador, El
Salvador.

Alicia Machado fue coronada Miss
Universe 1996 el 17 de mayo en la
ciudad de Las Vegas, dos meses
después de obtener la corona de Reina
Mundial del Café 1996.
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La hindú Lara Dutta es coronada Miss
Intercontinental 1997 en Friburgo, Alemania,
la acompañan en la fotografía la 1st. RU
Mónica Chacón de Vettori de Perú y la 2nd.
RU Afranina Henriquez representante de
Aruba.

Tres años más tarde, Lara Dutta ganó el
certamen de Femina Miss India 2000 y el 12
de mayo del mismo año fue coronada como
Miss Universe 2000 en la ciudad de Nicosia
en Chipre.

7 de febrero de 2019.
Continuando con nuestro recorrido histórico por las coronas de belleza internacionales
ganadas por bellezas mexicanas, toca el turno de conocer quienes las ganaron del
número 91 a la 95 y fueron obtenidas desde finales de 2015 hasta febrero de 2016.
La corona No. 91 fue la que obtuvo Gisela Yeraldí Barraza Barraza al ganar el certamen
de Face of Beauty International 2015, que se llevó a cabo el 15 de octubre en el Grand
Hotel de la ciudad de Taipéi en Taiwán, con la participación de 42 candidatas. Este
concurso tuvo su origen en 2012 bajo el nombre de Miss Teen Face of Beauty
International y en 2013 cambió su nombre para dar paso a la categoría de Miss
exclusivamente, pero a partir de 2017 nuevamente se introduce el concurso de Teen,
celebrándose simultáneamente ambos concursos. Además de la primera corona de Face
of Beauty para México, Yeraldí obtuvo el premio al Mejor Traje de Noche.
Yeraldí Barraza es originaria del estado de Durango y a los 21 años de edad fue coronada
NB Durango 2014 lo que le dio la oportunidad de competir por el título de NB México 2014
que se realizó el 25 de octubre en Jardines de México, Morelos.
La corona No. 92 la ganó Paloma del Rocío Llanes Germán al triunfar en el certamen
Miss Mesoamerica International 2015 el 31 de octubre en San Salvador, El Salvador. Este
certamen fue creado en 1992 y se ha venido realizando de manera discontinua hasta la
fecha, siendo la segunda vez que una mexicana obtenía esta corona, la primera fue
Angélica Escobar en 1993.
Paloma Llanes de 18 años de edad y 172 de estatura fue coronada NB Ahome 2011 y en
el certamen estatal de NB Sinaloa 2011 en el Centro Internacional Mazatlán, realizado el
8 de julio en el que participaron 12 jóvenes de diversas regiones del estado, obtuvo el
puesto de Segunda Finalista, siendo invitada por la organización nacional para concursar
en NB México 2011 en Puerto Vallarta, Jalisco en donde clasificó entre las 10 finalistas
del certamen.
La corona No. 93 la obtuvo María Fernanda Valenzuela Gaxiola al ganar por primera vez
para nuestro país el título de Miss All Nations 2015, el 18 de diciembre en la ciudad de
Nanjing, China. En este certamen participaron 36 candidatas de diversas partes del
mundo, quedando como 2nd. RU la tailandesa Praewpayome Luksitanon y como 1st. RU
la sudafricana Cecile Brits.
Marifer es originaria de Los Mochis en el estado de Sinaloa, estudiante y modelo de la
agencia Startalent, de 20 años de edad, que curiosamente nunca había participado en un
certamen de belleza, pero su experiencia de cinco años como modelo la llevaron a
conquistar esta corona internacional.
La corona No. 94 la obtuvo Karla Peniche Hernández al ser designada como Miss
Caraibes Hibiscus 2015, ya que por diversos contratiempos no se pudo realizar esta
edición del certamen, que se realizó en la isla de Saint Martin desde 1990 hasta 2014,
año en el que Karla obtuvo el título de Virreina, siendo la Primera Finalista Regina Harding
de Jamaica y María Alejandra López Pérez de Colombia fue coronada Miss Caraibes
Hibiscus 2014.
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Karla es originaria de Cozumel en el estado de Quintana Roo, de 26 años y 170 de
estatura, fue coronada El Rostro de México 2014 y nos representó en Miss Global Beauty
Queen 2015 en Seúl, Corea en el que se clasificó entre las 15 semifinalistas y obtuvo el
premio de Miss Internet. Por ser la Virreina en Miss Caraibes Hibiscus 2014 fue
designada a finales de diciembre de 2015 como titular para el año de 2015 por el comité
organizador. Nunca se volvió a realizar este certamen.
La corona No. 95 al obtuvo Sugheidy Yasmín Willie Sauceda al ganar por primera vez
para México el certamen de Reina Internacional del Trópico 2016, el 13 de febrero en San
Pedro Sula, Honduras en el que participaron 10 candidatas de diversos países. La
Primera Finalista fue la representante de Costa Rica Mónica Zamora y la hondureña
Nicole Salinas fue la Segunda Finalista.
Sugheidy de 25 años de edad, 171 de estatura, licenciada en Diseño de Imagen, es
originaria de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, concursó en NB Nuevo
León en 2013 en el que se ubicó como 3ª Finalista. Fue coronada Miss Earth Nuevo León
2014 y participó en el certamen de Miss Earth México 2014 en Culiacán Sinaloa. Fue
designada por Paul Marsell para representar a nuestro país en el Reinado Internacional
del Trópico logrando traer la primera corona para México.
Esta historia continuara…

La corona No. 91 la obtuvo Gisela Yeraldí Barraza Barraza al ganar la cuarta edición de
Face of Beauty International 2015. En la fotografía de izquierda a derecha Alexandra
Efstathiadi de Grecia (4o. lugar), Dalma Karman de Hungría (2o. lugar), Yeraldi Barraza
de México (1er. lugar), Maryna Stelmakh de Hungría (3er. lugar) y Stefany Merlín de
Venezuela (5o. lugar).
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La corona No. 92 obtuvo Paloma del Rocío
Llanes Germán al triunfar en el certamen Miss
Mesoamerica International 2015 en San
Salvador, El Salvador, siendo la segunda vez
que una mexicana obtenía esta corona, la
primera fue Angélica Escobar en 1993. En la
fotografía Paloma es coronada por su
antecesora la española María Vallecillo
García.

La corona No. 93 la obtuvo María
Fernanda Valenzuela Gaxiola al ganar por
primera vez para México el título de Miss
All Nations 2015 en la ciudad de Nanjing,
curiosamente nunca había participado en
un certamen de belleza: En la fotografía
Marifer posa junto a su Primera Finalista
la sudafricana Cecile Brits.
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La corona No. 94 la obtuvo
Karla Peniche Hernández al ser
designada como Miss Caraibes
Hibiscus 2015, ya no se realizó
esta edición del certamen y
como había obtenido el título
de Virreina en 2014, la
organización internacional la
coronó como titular para el año
de 2015.

La corona No. 95 al obtuvo Sugheidy
Yasmín Willie Sauceda al ganar por
primera vez para México el certamen
de Reina Internacional del Trópico
2016 en San Pedro Sula. En la
fotografía Sugheidy es coronada por
su antecesora Beverly Rodríguez de
Puerto Rico y Reina Internacional del
Trópico 2014.
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12 de febrero de 2019.
La nota del día de hoy, que se realizará en dos partes, me fue solicitada por Jeanette
Beltrán y está dedicada a una de las mujeres, que desde mi punto de vista, es una de las
más bellas que ha existido, me estoy refiriendo a Amparo Muñoz Quesada, quien hasta la
fecha es la única española en portar la corona de Miss Universe.
Amparo nació en la ciudad de Vélez-Málaga el 20 de junio de 1954, en el seno de una
familia numerosa y humilde, de hecho parte de su vida la pasó en casa de sus padrinos.
Con estudios elementales, se vio en la necesidad de trabajar como dependienta en los
almacenes Mérida y posteriormente al terminar su capacitación en taquigrafía y
mecanografía, se emplea como secretaria en una agencia de publicidad, una tarde, en el
verano de 1973, fue a entregar el material que debía ser publicado en el periódico Sur y el
director la hizo pasar a su oficina y le propuso que participara en el concurso de Miss
Costa del Sol, ya que ellos eran patrocinadores del evento.
Al llegar a casa se lo planteó a su padre, quien le contestó con un rotundo NO!. Pero a
Amparo se le había despertado el interés, ya que uno de los premios a la ganadora era un
viaje a Lanzarote en las Islas Canarias. Desafortunadamente su abuela paterna murió en
Sevilla y sus padres tuvieron que viajar para asistir a los funerales, por lo que aprovechó
su ausencia y corrió a las oficinas de Sur para inscribirse, cuando llegó había un gran
número de chicas, ya que estaba a punto de iniciar los ensayos, días más tarde ganaba
su primera corona de belleza, Miss Costa del Sol 1973 que le dio derecho a participar en
el certamen de Miss España 1973 que se realizó el 26 de agosto en el puerto de
Lanzarote, en el que Amparo salió triunfadora a la edad de 19 años. Ese mismo año hace
su debut en el cine al lado de Valentín Trujillo en la película mexicana “El diablo en
persona” interpretando el personaje de “Lupita”. En España tuvo su primera oportunidad
en cine al lado de Ana Belén y José Sacristán en la película “Vida conyugal sana” de
1974.
Debido a una serie de retrasos, a principios de 1974 se realizó el certamen de Miss
Europe 1973 en la ciudad de Kitzbühel, Austria en el que participaron 18 representantes
del viejo continente, en el que Amparo obtuvo el Segundo Lugar, solo superada por la
holandesa Anke Maria Groot, también semifinalista en Miss World 1973.
Su siguiente compromiso era participar en el certamen de Miss Universe 1974, la cita fue
el 19 de julio en el Folk Arts Theater de la ciudad de Manila, Filipinas en el que
participaron 65 concursantes. Desde su llegada se convirtió en una de las grandes
favoritas al título, el cual logró gracias a su gran belleza, siendo la primera española en
portar el título de la mujer más bella del universo.
Su tránsito como Miss Universe 1974 no le fue muy agradable, ya que consideraba que el
trabajo que tenía que realizar no le era del todo satisfactorio, nunca le informaban sobre lo
que tenía que hacer ni a qué ciudad tenía que viajar, su vida era controlada las 24 horas
del día, incluso pudo percatarse que su chaperona Ana María Cumba, escuchaba sus
conversaciones telefónicas privadas. No la dejaban sola en ningún momento. Se cansó de
tantas sesiones fotográficas, por lo que solicitó no volver a posar en traje de baño con la
banda de Miss Universe, pero no le hicieron caso y como ella señala en su libro
autobiográfico: “Para sus cuentas, todo estaba saliendo bien, a la perfección. Habían
comprado una mujer y el estaban sacando todo el partido posible. La mercancía era de
primera calidad, ¿quién pagabas más? Mi salud, mi vida era el precio” por lo que
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consideró que si no quería destruirse debía terminar cuanto antes con la farsa en la que
vivía. Tanta fue su desesperación que llegó a agredir a una de las chaperonas en un viaje
por Centroamérica, por lo que recibió una fuerte reprimenda por parte del Vicepresidente
de la organización.
Al llegar la navidad de 1974 viajó a España para pasar las fiestas con su familia y una
noche antes de regresar tomó la gran decisión, llamó por teléfono a la organización y les
dijo que no regresaría a Nueva York, tras recibir una serie de amenazas por parte de los
directivos, viajó a Madrid para continuar su carrera como actriz.
Mucho se ha dicho que dejó la corona para hacer películas pornográficas, lo cual no es
verdad, su renuncia como Miss Universe coincidió con el “Destape español” movimiento
cinematográfico surgido a partir de la eliminación de la censura con la muerte de
Francisco Franco en noviembre de 1975, que se caracterizó por un alto contenido erótico
en el que se mostraba por primera vez en España los desnudos femeninos. Amparo fue
parte de este movimiento llegando a filmar varias películas que la sociedad tradicional
española consideró “porno” pero que solo mostraban los cuerpos desnudos de sus
intérpretes sin llegar a tener sexo explícito, entre ellas se pueden citar “Clara es el precio”
“Sensualidad” y “La otra alcoba”.
Esta historia continuará.

Amparo Muñoz posa junto a su madre a las afueras de su casa en Vélez-Málaga.
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La primera corona de belleza que ganó Amparo fue la de Miss Costa del Sol 1973 que la
llevó a competir por el título de Miss España 1973.

Amparo Muñoz fue coronada Miss España
1973 el 26 de agosto de 1973 en el puerto
de Lanzarote a la edad de 19 años.

El 23 de enero de 1974 se llevó a cabo el
certamen de Miss Europe 1973 en la
ciudad de Kitzbühel, Austria en el que
Amparo obtuvo el Segundo Lugar, solo
superada por la holandesa Anke Maria
Groot.

Amparo Muñoz desfila entre el grupo se
semifinalistas en el certamen de Miss
Universe 1974 en la ciudad de Manila.
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Amparo Muñoz Quesada fue coronada Miss Universe 1974 el 19 de julio en el Folk Arts
Theater de la ciudad de Manila, Filipinas.

Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 1974, de izquierda a derecha la 4ª Finalista Maureen Ava Vieira de
Aruba, la 1ª Finalista Helen Elizabeth Morgan de Gales, Amparo Muñoz de España y Miss Universe 1974, la 2ª Finalista
Riitta Johanna Raunio de Finlandia y la 3ª Finalista Ella Cecilia Escandón Palacios de Colombia.
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Portada de la película "La Otra Alcoba" de 1976, clara exponente del "Destape español"
que no tiene nada de pornográfica. Su compañero de fórmula fue Patxi Andión con quien
tiempo después contraería matrimonio.

14 de febrero de 2019.
Con esta nota daré por terminada la historia de Amparo Muñoz Quesada, Miss Universe
1974, ya que por ser tan rica y llena de detalles, no fue posible resumir su vida en una
única entrega.
Una vez decidida a no regresar a Nueva York para continuar con su labor como Miss
Universe 1974 y habiendo tirado por la ventana de un hotel la corona que la unía a su vida
anterior, por qué no estuve presente para cacharla!!!, Amparo viaja a Madrid a principios
de 1975 para incorporarse de lleno al mundo del cine español, filma dos películas en su
primer año, las cuales fueron “Sensualidad” y “Clara es el precio”. Con la muerte de
Franco, el 20 de noviembre de 1975, se restablece la democracia en España y con ello
caen viajas estructuras, como Comisión de la Censura, por lo que se inicia el movimiento
cinematográfico del “Destape español”.
Amparo es una de las primeras exponentes de este movimiento y filma en 1976 la cinta
“La otra alcoba” junto a Patxi Andión, con quien contrajo matrimonio en mayo del mismo
año en la ciudad de Navarra. Como ella lo señala, su vida a su lado fue un calvario,
debido a sus constantes y continuos celos infundados. Tuvo un embarazo extrauterino, el
cual no llegó al cuarto mes de gestación, por lo que perdió al producto en un aborto
espontáneo. Su decisión de volver a los foros agravó aún más la crisis de pareja y su
matrimonio duró solo año y medio, se separaron en 1978, aunque el divorcio lo obtuvieron
hasta 1983.
En su faceta como actriz de 1973 a 1983 llegó a filmar 26 películas, entre ellas “Mamá
cumple 100 años” de Carlos Saura en 1979, tal vez la mejor en su filmografía, la cual
estuvo nominada al Oscar como Mejor Película de habla no inglesa. En México firmó
varios largometrajes al lado de Vicente Fernández como “El Tahúr” en 1979 y “Todo un
hombre” en 1983, en total sé que filmó unas siete películas en nuestro país, incluso
Televisa le propuso grabar una telenovela, la cual no aceptó, ya que implicaba quedarse
mucho tiempo anclada a un proyecto.
En julio de 1983 contrajo matrimonio por el rito hindú Dharma en Bali con el chileno Flavio
Labarca, a quien conoció en México, tras dos años de noviazgo. Él fue quien introdujo a
Amparo en el mundo de las drogas, había sido ingresado a la cárcel de Carabanchel en
1981 con 150 gramos de cocaína, separándose un año más tarde. De 1984 a 1989, año
de su retiro forzado, filmó nueve películas más.
Los años más difíciles para ella fueron de 1990 a 1995, ya que a principios de la década
el periódico “Ya” publicó en su portada que Amparo Muñoz estaba al borde de la muerte
por haber contraído SIDA, varios diarios continuaron inventando noticias relacionadas a
su supuesta enfermedad. Amparo hizo frente y llegó a aparecer con los análisis de sangre
en la mano en el programa de Telecinco “La máquina de la verdad” de Julián Lago,
adicionalmente el pseudo periodista Jesús Mariñas la acusó, sin pruebas, de ejercer la
prostitución. Este escándalo le costó al menos cinco años, en los cuales no trabajó en el
cine. Durante este tiempo contrajo matrimonio con Víctor Rubio Guijarro en febrero de
1991, el cual terminó en abril de 1993.
En 1996 vuelve a los foros filmando la película “Familia” dando vida a Carmen, para mi
gusto su mejor actuación y concluye la década trabajando en cinco producciones más, la
última película, de las 41 que filmó, fue “Un paraíso bajo las estrellas” en el año 2000, en
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el que también participó en la única obra de teatro en la que participó denominada “La
habitación del hotel”.
Amparo es diagnosticada con un tumor cerebral y una deformación arterial cercana al
cerebelo en 2003 y fue sometida a una microcirugía, desafortunadamente sufre dos
aneurismas y queda paralizada de la mitad del cuerpo, por lo que su recuperación fue
lenta, costosa y llena de complicaciones.
A finales de 2005 publica sus memorias, con ayuda del periodista Miguel Fernández, bajo
el nombre de “La vida es el precio” en el que expone la historia de su vida, su paso por los
certámenes de belleza, su vida laboral, sus fracasos amorosos, su adicción a las drogas y
finalmente su lucha contra las enfermedades.
Se retiró a vivir a su natal Vélez-Málaga, donde permaneció alejada de los medios, y
como ella lo señaló en su libro: “Salí de Málaga una mañana del verano de 1973 y volví
treinta años después, enferma y desorientada, acostada sobre un colchón, en un
monovolumen”. Finalmente el 27 de febrero de 2011 falleció debido a un cáncer de mama
y fue incinerada en el cementerio de Málaga.
A pesar de haber renunciado al título de Miss Universe 1974, nunca ha sido desconocida
por la MUO e incluso en sus anuarios es reconocida como una de las ex reinas de la
belleza universal. Descanse en paz tan hermosa dama.

Amparo Muñoz decidió no
regresar a Nueva York para
continuar con su labor como
Miss Universe 1974 y tiró por la
ventana de un hotel la corona
que la unía a su vida anterior,
viaja a Madrid para incorporarse
de lleno al movimiento
cinematográfico del “Destape
español”.

88

89

Amparo Muñoz tuvo una vida llena de fracasos matrimoniales, Patxi Andión, Flavio
Labarca que la sumió en el mundo de las drogas y Víctor Rubio fueron sus tres maridos.

Amparo llegó a filmar 41 películas tanto
en España como en nuestro país. Esta es
una de las fotografías que más me gusta
de ella.

La película más premiada en la
que participó fue Mamá cumple
100 años de Carlos Saura, la cual
estuvo nominada al Oscar.

En México filmó siete películas, entre ellas El
tahúr al lado de Vicente Fernández y Jorge
Rivero.
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En su edad madura Amparo Muñoz
es difamada por el periódico Ya
que la acusó de tener SIDA y estar
en fase terminal y un pseudo
periodista español aseguró que se
dedicaba a la prostitución, este
escándalo le costó al menos cinco
años de su vida.

Volvió a los foros en 1996 filmando la
película Familia de Fernando León, en el
que interpretó el papel de "Carmen", a mi
gusto su mejor actuación.
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A finales de 2005 publica sus
memorias bajo el nombre de “La vida
es el precio” en el que expone la
historia de su vida, su paso por los
certámenes de belleza, sus fracasos
amorosos, su adicción a las drogas y
finalmente su lucha contra la muerte.

Una de las últimas fotografías que le fueron
tomadas a Amparo Muñoz, días antes de
fallecer el 27 de febrero de 2011.
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Este es uno de los grandes tesoros que tengo, el autógrafo de Amparo Muñoz en una fotografía en la que está
coronada como Miss España 1973.
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15 de febrero de 2019.
La nota del día de hoy es para dar continuidad a las coronas de belleza ganadas por
representantes mexicanas, y es una nota pequeña y especial, ya que llegaremos al
primer centenar, es decir revisaremos de la corona número 96 a la 100.
Iniciamos con las coronas 96 y 97 que se ganaron en un mismo certamen ya que el
concurso Pacific of the World 2016 se realiza en tres categorías, Teen, Miss y Mister,
curiosamente en su XIII edición, que se llevó a cabo el 8 de mayo de 2016 en Puerto Ilo,
Perú con la participación de entre 10 y 15 representantes por categoría, todos los premios
fueron para los representantes mexicanos.
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La primera en ser coronada, y por tanto le corresponde el número 96, fue María Merari
Flores Gámez como Miss Teen Pacific of the World 2016, ella es originaria del estado de
Sinaloa, tiene 17 años de edad, modelo y estudiante de bachillerato, meses más tarde fue
designada para representar a México en el certamen de Teen Mesoamérica Internacional
2016.
La corona número 97 fue para Yaritza Anahí Castillo Loera como Miss Pacific of the World
2016, siendo la tercera vez que una belleza mexicana logra este título, ya que Fanny
Torres lo logró en 2006 y Norma González hizo lo propio en 2007.
Yaritza es originaria de Ciudad Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua, de 22 años de
edad y 175 de estatura. Fue Reina Cuauhtémoc 2011 y en 2014 fue coronada Nuestra
Belleza Chihuahua, por lo que representó a su estado en el certamen de NB México 2016
que se realizó el 25 de octubre de 2016 en el estado de Morelos, en donde logró ubicarse
en el top 15.
Las coronas número 98 y 99 también se lograron en el mismo certamen, me estoy
refiriendo al concurso de Reina Internacional de los Mares y el Turismo que se realiza
anualmente en Costa Rica en cuatro categorías: Teen, Señorita, Señora y Señora
Clásica.
Su VI edición se llevó a cabo el 21 de mayo de 2016 en el Hotel Barceló Tambor Beach
en Playa Tambor, Costa Rica en cual participaron siete países por categoría, resultando
ganadora como Teen Internacional de los Mares y el Turismo 2016 la mexicana Evelyn
Rodríguez, por lo que le corresponde la corona número, logrando realizar el back to back,
ya que en 2015 este título lo obtuvo Briana Prieto. Evelyn contaba con la corona de Miss
Teen Belleza México Internacional 2015.
La corona número 99 fue gracias a Giovanna Muñoz, que obtuvo el título de Señora
Internacional de los Mares y el Turismo 2016, siendo la primera vez que una mexicana
logra ganar este certamen de belleza. Giovanna ostentaba el título de Señora Belleza
México Internacional 2015.
Finalmente la corona número 100 la obtuvo Oksana Pineda Smith que triunfó en el
certamen de Miss Teen Latina Universo 2016 que se realizó el 11 de agosto en Puerto
Rico. Oksana es originaria de Tampico, Tamaulipas, modelo y estudiante de 16 años de
edad y 175 de estatura.
Esta historia continuará...
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La corona número 96 fue María Merari Flores
Gámez que obtuvo el título de Miss Teen Pacific of
the World 2016, Internacional 2016 el 8 de mayo
en Perú.
La corona número 97 fue para Yaritza Anahí
Castillo Loera que obtuvo el título de Miss Pacific
of the World 2016 en Perú el 8 de mayo de 2016.

La corona número 98 la logró
Evelyn Rodríguez al ganar el título
de Teen Internacional de los Mares
y el Turismo 2016 el 21 de mayo de
2016 en Costa Rica, logrando
realizar el back to back para nuestro
país.

La corona número 99 fue gracias a
Giovanna Muñoz, que obtuvo el título
de Señora Internacional de los Mares
y el Turismo 2016, siendo la primera
vez que una mexicana logra ganar
este título.
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La corona número 100 la obtuvo Oksana Pineda Smith que ganó el certamen de Miss
Teen Latina Universo 2016 el 11 de agosto en Puerto Rico. En la foto Oksana posa junto
con su antecesora Karina Zurita de Cuba.

19 de febrero de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada Jaime Zeki Pérez y por Alfonso E Alfonso y está
dedicada a una bellísima mujer yucateca que en 1973 fue coronada Señorita México y
tuvo la oportunidad de representarnos en los dos concursos de belleza más importantes
del mundo, me estoy refiriendo a Gladys Rossana Villares Moreno.
Rossana nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, hija de Don Fernando Villares Cámara y
Doña Carmen Gladys Moreno Chauvet, que a la edad de 19 años fue coronada Señorita
Yucatán 1973, lo que le permitió viajar a la Ciudad de México a finales del mes de mayo
para la concentración nacional del certamen de Señorita México 1973.
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Las 31 aspirantes al título llegaron a la Ciudad de México y pudieron asistir a la
coronación de la primera Señorita Distrito Federal, certamen que se realizó en el Hotel
Camino Real el 2 junio de 1973, honor que le correspondió a Silvia Manríquez Flores, por
lo que era la primera vez que participarían únicamente 32 aspirantes al máximo título de
la belleza nacional.
El certamen de Señorita México 1973, al primero que tuve la oportunidad de asistir, se
llevó a cabo en el Hotel Camino Real el 9 de junio de 1973, en donde cada una de las 32
aspirantes al título desfiló en traje típico, traje de noche, el cual fue idéntico para cada una
de ellas y en traje de baño.
Una vez realizados los tres desfiles, fueron otorgados los premios especiales, la Señorita
Simpatía fue Palmira Contreras Cisneros de Jalisco, Miss Fotogenia fue María de Rosario
González de San Luis Potosí y el premio al Mejor Traje Típico fue para Rosa Gloria
Vázquez Chagoyán del Estado de México.
El grupo se redujo a 16 semifinalistas, las cuales fueron las representantes de Baja
California, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y
Yucatán, quienes volvieron a desfilar en traje de baño.
Vino un nuevo proceso de selección y únicamente las representantes de Chiapas,
Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán
fueron las afortunadas. Finalmente se dieron a conocer los resultados definitivos, en el 5º
Lugar se ubicó Luz del Carmen Bermúdez de Chiapas, en el 4º Lugar clasificó Amalia
Fernández Lasso de Coahuila, el 3er. Lugar fue para Gabriela Rivera Unger de Sinaloa,
en el 2º Lugar fue designada María del Rosario González Gonzáles de San Luis Potosí,
quedando en el escenario cuatro competidoras, Silvia Manríquez del DF, Rosa Gloria
Vázquez Chagoyán del Estado de México, Palmira Contreras Cisneros de Jalisco y
Rossana Villares Moreno de Yucatán, quien resultó ganadora del título Señorita México
1973, ante la presencia de Kerry Anne Wells Miss Universe 1972 y Maricarmen Orozco
Señorita México 1972.
Rossana Villares Moreno originaria de la ciudad de Mérida, de 19 años de edad,
empleada en una agencia de viajes y con medidas 88-59-89 se convertía en la segunda
mujer yucateca en ser coronada Señorita México, después de que Valentina Vales lograra
este título en 1967.

Nuestra flamante Señorita México 1973 tuvo la oportunidad de representarnos en el
certamen de Miss Universe 1973 que se realizó el 21 de julio en la ciudad de Atenas,
Grecia y en el certamen de Miss World 1973 el 23 de noviembre en la ciudad de Londres.
Entregó su corona 18 de mayo de 1974, en donde hizo gala de su capacidad de oratoria
ya que su discurso de despedida fue uno de los más emotivos que yo recuerde,
recibiendo un gran aplauso por parte de los asistentes.
Regresó a su natal Mérida en donde contrajo matrimonio con Luis Hernán Bolio Medina,
que llegó a ser presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
COPARMEX. Todos recordarán los problemas de la familia Bolio-Villares con el Sistema
de Administración Tributaria, que le ocasionaron fuertes sinsabores a finales de 2015,
pero afortunadamente todo quedó resuelto en febrero de 2016.
Es una de las Señoritas México más bellas que he tenido oportunidad de conocer.

Gladys Rossana Villares Moreno originaria de la ciudad de Mérida, de 19 años de edad,
empleada en una agencia de viajes y con medidas 88-59-89 se convertía en la Señorita
México 1973, siendo la segunda yucateca en portar dicho título de belleza.
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Este fue el primer concurso nacional
al que tuve la oportunidad de asistir,
aún conservo la invitación. El costo
del evento era 500 pesos, equivalente
a 40 dólares.

Como podrán observar en 1973 surgió la
tradición de la fotografía movida!!!!!
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Rossana Villares luciendo espectacular en su desfile en traje de baño.
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Rossana Villares representante de Yucatán es coronada Señorita México 1973 pro su
antecesora Maricarmen Orozco del estado de Chihuahua.
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Rossana Villares Moreno inicia su paseo triunfal como Señorita México 1974, al fondo a la
izquierda la observa Amalia Fernández Lasso Señorita Coahuila.
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Las ocho finalistas del certamen Señorita México 1973, al frente Luz del Carmen
Bermúdez de Chiapas, la Señorita México 1973 Rossana Villares Moreno de Yucatán,
Gabriela Rivera Unger de Sinaloa. Atrás Silvia Manríquez del DF, Amalia Fernández
Lasso de Coahuila, María del Rosario González Gonzáles de San Luis Potosí, Palmira
Contreras Cisneros de Jalisco y Rosa Gloria Vázquez Chagoyán del Estado de México.

Durante el certamen de Miss World 1973 en Londres podemos observar a Rossana
Villares de México, la acompañan en la fotografía Giselle Anita Nicole Azzeri de
Luxemburgo, Narimah Mohamedd Yusoff de Malasia, Carmen Farrugia de Malta, Daisy
Ombrasine de las Islas Mauricio y Pamela King de Nueva Zelanda.

Para mí Rossana Villares es una de las
Señoritas México más bellas que he tenido
oportunidad de conocer.
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Este autógrafo me lo firmó Rossana como
Señorita Yucatán durante el certamen de
Señorita Distrito Federal 1973.

20 de febrero de 2019.
El día de hoy por la mañana me enteré por mi amigo Juan Carlos, del sensible
fallecimiento de Leticia Olivia García Leyva, quien fuera Señorita Guerrero 1967 y Tercer
Lugar en el certamen de Señorita México 1967 celebrado el 1 de julio en el Hotel María
Isabel.
A pesar de no haber conocido nunca a tan bella dama, esta noticia me causó un gran
pesar, ya que en mi corazón y en mi memoria ella siempre tuvo un sitio muy especial, hay
que recordar que yo tuve la oportunidad de ver ese concurso en la televisión y fue durante
el inicio de mi vida como coleccionista y aficionado a los certámenes de belleza, además
de que era una de mis grandes favoritas al título.
Inmediatamente busqué en las redes sociales a su hija Olivia Peralta y encontré el
emotivo y agradecido mensaje que le dedicó el pasado domingo cuando dio la noticia del
fallecimiento de su señora madre, que por ser algo tan íntimo no reproduciré, lo que si
haré será, a manera de homenaje, reeditar a continuación la nota que le dediqué a la
bellísima Olivia García Leyva el 2 de mayo de 2017, incorporando nuevas fotografías para
que aquellos que no la conocieron, puedan disfrutar de la espectacular belleza de esta
dama originaria de Acapulco, Guerrero.
Descanse en paz la bella Leticia Olivia García Leyva.
“2 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy surgió a partir de una conversación con Juan Carlos Luna y es
referente a una bellísima mujer nacida en el Puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero
y que fue la segunda belleza de ese estado en participar en el certamen de Señorita
México y la primera de ellas en clasificar en el grupo de las cinco finalistas. La primera
belleza de Guerrero en participar fue Raquel Fox Leyva en 1952.
Me estoy refiriendo a Leticia Olivia García Leyva que en 1967 fue coronada Señorita
Guerrero y tuvo la oportunidad de participar en el certamen nacional de Señorita México
1967, evento realizado el 1 de julio en el Hotel María Isabel.
Desde su llegada a la concentración nacional Olivia se convirtió en una de las grandes
favoritas y como era de esperarse en la noche final clasificó en el grupo de 10
semifinalistas y posteriormente en las cinco finalistas, junto con María Teresa García
Fernández y Araceli Martínez Hernández, ambas del Distrito Federal, Graciela Betsabé
Melgarejo de Veracruz (aunque representó en el certamen al Distrito Federal), otra de las
grandes favoritas y Valentina Vales Duarte de Yucatán.
Finalmente los resultados fueron los siguientes, el 5º lugar fue para Graciela Betsabé
Melgarejo, que había ocupado el 2º lugar en 1965, el 4º lugar fue para Araceli Martínez
Hernández del Distrito Federal, en 3er. lugar fue para Olivia García Leyva de Guerrero, el
2º puesto fue para la capitalina María Teresa García Fernández y la corona nacional de
Señorita México 1967 fue para la yucateca Valentina Vales Duarte.
Olivia fue nombrada por la prensa como la gran perdedora del certamen, ya que era
considerada como la más simpática, ella daba clases en una escuela primaria, era
fanática de la música clásica, de la natación y el esquí acuático.
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Rápidamente recibió propuestas dentro del ambiente artístico, llegando a realizar, bajo el
nombre artístico de Olivia Leyva, algunos programas de televisión con el Loco Valdés y en
Discoteque Orfeón a Go-Go, adicionalmente filmó dos películas Las reglas del Juego en
1971 y La Fuerza Inútil en 1972. Pero su participación más recordada es en el papel de
"Gloria", la vecina guapa de la serie El Chavo del 8 durante el año de 1975.
Su incipiente carrera artística culminó muy pronto ya que contrajo matrimonio con el
empresario Carlos Peralta Quintero con quién tuvo tres hijos Pablo, Paola y Olivia. Su
matrimonio culminó en 1996.
Hace algunos años se especuló sobre su supuesta muere en un accidente automovilístico
en 1999, pero afortunadamente esto no es verdad, ya que hay fotos de ella en la boda de
su hija, la fashonista Olivia Peralta con Antonio Hidalgo en febrero de 2006 y encontré un
reportaje que la revista Quién le realizó a su hija en noviembre de 2013, en el cual
incluyen una foto de ambas Olivias en su departamento de París.
Nunca tuve la oportunidad de conocerla, pero aún recuerdo su belleza y su carisma”.

Leticia Olivia García
Leyva Señorita Guerrero
1967 hace su
presentación oficial en el
certamen Señorita México
1967 en las instalaciones
del Hotel María Isabel el 1
de julio de 1967. El
pasado fin de semana
Olivia García falleció.
Descanse en Paz
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Uno de los eventos previos a certamen de Señorita
México 1967 fue el desfile pos las calles de la ciudad de
las bellas aspirantes al título, en la fotografía una de las
representantes del Distrito Federal que no puedo
ubicar, Olivia García de Guerrero, Lucía Morales Rivera
de Jalisco y Bertha Oralia Rangel Montemayor de
Nuevo León.

Durante la presentación de las aspirantes al título de
Señorita México 1967 en las instalaciones del Hotel
María Isabel, posan para la cámara Bertha Oralia
Rangel Montemayor de Nuevo León y Olivia García
Leyva de Guerrero, quien hace una graciosa mueca.

Durante la noche del 1 de julio y
tras bambalinas Olivia García
Leyva Señorita Guerrero 1967
posa junto a Mará Teresa
Cavazos Señorita Tamaulipas
1967.

Las cinco finalistas del certamen
Señorita México 1967 hacen una
visita a los patrocinadores del
evento, de izquierda a derecha
el 5º Lugar Graciela Betsabé
Melgarejo Guzmán
representante del DF, el 3er.
Lugar Olivia García Leyva de
Guerrero, la ganadora Valentina
Vales Duarte de Yucatán, el 2º
Lugar María Teresa García
Fernández del DF y el 4º Lugar
Araceli Martínez Hernández del
DF.
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Olivia Leyva, como se le conoció en el ambiente artístico, participó en algunos programas
de televisión con el Loco Valdés y en Discoteque Orfeón a Go-Go, adicionalmente filmó
dos películas Las reglas del Juego en 1971 y La Fuerza Inútil en 1972. En la fotografía es
la segunda de izquierda a derecha.

Leticia Olivia García Leyva toma
de la mano a su hija Olivia
Peralta durante su boda en
febrero de 2006.

22 de febrero de 2019.
Continuando con la historia de las coronas internacionales de belleza que han ganado las
representantes mexicanas, tarea que cada vez se complica más por el hecho de que
conforme avanzo encuentro más y más títulos internacionales ganados por nuestras
compatriotas, por lo que nuevamente hay que incluir una ganada en 2013, la cual, debido
a una confusión no la tenía contemplada y que presento a continuación.
La corona número 82 la obtuvo Arizbe Hernández Navarrete al ganar el concurso de Miss
América Internacional 2013, evento que se realizó en la ciudad de Chihuahua, capital del
estado del mismo nombre en el mes de septiembre de 2013. Este certamen se realizó por
segunda vez, ya que se originó en 2012 en Guayaquil, Ecuador, pero a partir de esta
edición se incluyeron las categorías de Teen para jóvenes de 15 a 17 años, Mister para
varones de 18 a 30 años y Mr. Teen para hombres de 15 a 19 años.
La imprecisión se produjo porque en este año se realizó en Guatemala otro certamen con
el mismo nombre, Miss América Internacional 2013, que fue ganado por Diana Itzel
Alvarado del estado de Durango, el cual ya fue descrito en esta cronología. Arizbe es
originaria de Chihuahua y había sido coronada Miss Queen World México 2013, lo que le
dio derecho a representar a nuestro país en Miss América Internacional 2013.
Esta inclusión implica que se recorra la numeralia, por lo que la siguiente corona será la
número 102 la cual le corresponde a Ingrid Elizabeth Luna Solís que obtuvo el título de
Reina Intercontinental 2016 el 17 de agosto en San José, Costa Rica. Este certamen es la
segunda vez que se realiza en tres categorías, Miss, Teen y Petite. Adicionalmente
seleccionan a la ganadora absoluta a la cual le otorgan el título de Reina Intercontinental.
Este año con la participación de 17 aspirantes al título.
Elizabeth nos representó en la categoría Teen, pero gracias a su belleza y
desenvolvimiento fue la ganadora absoluta del certamen por lo que le otorgaron el título
de Reina Intercontinental 2016, que fue coronada por su antecesora, la panameña Ana
Lorena Cortez. Nuestra flamante ganadora es estudiante de psicología, se desempeña
como modelo y contaba con el título de Miss Teen Universe Puebla 2015.
Las coronas números 103 y 104 se obtuvieron en el mismo certamen, ya que el 23 de
septiembre de 2016 se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua la final de la quinta edición
de concurso Miss y Mister América Internacional, en sus cuatro categorías Miss, Teen,
Mister y Mr. Teen. Nuestro país logró ambos títulos femeninos, por lo que la corona
número 103 le corresponde a Yoseline Cisneros que obtuvo el título de Teen América
Internacional 2016, quien adicionalmente ganó el premio especial de Miss Elegancia.
Por lo que la corona número 104 le corresponde a Gabriela Cervantes que logró el título
de Miss América Internacional 2016 y adicionalmente obtuvo el premio especial de
Talento.
La corona 105 le corresponde a Allison Roberts que nos representó el 1 de octubre de
2016 en la ciudad de Panamá, en la quinta edición del certamen de Miss Teen Earth
International, en el que se ubicó como primera finalista y es coronada como Miss Teen Air
International 2016.
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Allison es originaria de Tepeji del Río, Hidalgo, fue designada como Miss Teen Earth
México 2016.
Como ya han sido varias correcciones al listado original, prometo que cuando termine
este relato histórico, elaboraré un listado cronológico, a fin de que podamos contar con
una relación confiable, cabe señalar que no estoy tomando en cuenta las coronas que han
sido ganadas por jóvenes que representan a la Riviera Maya, que no entiendo por qué es
considerado como otro país!!!
Esta historia continuará…
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Debido a una imprecisión la corona número 82 no fue relacionada y la obtuvo Arizbe
Hernández Navarrete al ganar el concurso de Miss América Internacional 2013, evento
que se realizó en la ciudad de Chihuahua, en septiembre de 2013, ella había sido
coronada Miss Queen World México 2013.

La corona número 102 le corresponde a
Ingrid Elizabeth Luna Solís que obtuvo
el título de Reina Intercontinental 2016,
el 17 de agosto en Costa Rica.
Elizabeth, Miss Teen Universe Puebla
2015, nos representó en la categoría
Teen, pero fue la ganadora absoluta del
certamen.

La corona número 103 le corresponde a
Yoseline Cisneros que obtuvo el título de
Teen América Internacional 2016, el 23
de septiembre en la ciudad de
Chihuahua. En la fotografía Yoseline
posa junto con el panameño Elmi Núñez
Mister Teen América Internacional 2016.
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La corona número 104 le corresponde a
Gabriela Cervantes que logró el título de
Miss América Internacional 2016 el 23 de
septiembre en Chihuahua.

La corona 105 le corresponde a Allison
Roberts que nos representó el 1 de octubre
de 2016 en Panamá, en certamen de Miss
Teen Earth International, en el que se ubicó
como primera finalista y es coronada como
Miss Teen Air International 2016.
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26 de febrero de 2019.

Como todos ustedes habrán visto en diversas publicaciones y videos, desde hace cinco
días la ciudad de Manila está vuelta loca por la primera visita oficial de su actual Miss
Universe 2018, la espectacular Catriona Elisa Magnayon Gray, quien el pasado 17 de
diciembre obtuvo la cuarta corona de Miss Universe para su país, y como era de
esperarse ha tenido un gran recibimiento, lleno de entrevistas, desfiles, fiestas y
presentaciones personales, a partir del día 21 de este mes de febrero y permanecerá tan
solo ocho días en su país.
Pero lo que ha llamado la atención es que en uno de los desfiles posteriores a su llegada,
Catriona lució su corona, que la acredita como Miss Universe 2018, rota, faltándole una
de sus siete plumas.
Por lo que me dediqué a revisar las fotografías previas al desfile para poder identificar en
qué momento se rompió la corona, lo único que pude encontrar fue que antes de que
iniciara el desfile le fueron tomadas algunas fotografía y la corona estaba intacta.
La interrogante de qué fue lo que pasó a esta valiosa corona denominada “Ave Fénix” y
conocida popularmente como la “Corona Mikimoto”, fue despejada con el video enviado
por Jesús Marquez (https://www.facebook.com/kuwmu/videos/546736962514219/) en el
se identifica como durante el desfile se desprende una pluma de la corona, que es la
sexta versión de las usadas por las ganadoras del título de Miss Universe de 2002 a 2007
y que posteriormente se utilizó para coronar a Demi-Ligh Nel-Peters de Sudáfrica en 2017
y a Catriona Gray el pasado diciembre de 2018.
La corona tiene un valor de 250,000 dólares, creada por la Casa Mikimoto y está hecha
de oro blanco de 18 quilates, 800 brillantes y 120 perlas Akoya cultivadas y su diseño está
conformado por 7 plumas que en el centro lucen una hermosa perla y representan el
renacer del certamen después de 50 ediciones, por lo que fue estrenada en la versión
número 51 del concurso el 29 de mayo de 2002 en San Juan de Puerto Rico.
Esta no es la primera vez que una Miss Universe luce una corona rota, la primera vez que
vi una situación así fue en las fotografías oficiales de la sudafricana Margaret Gardiner
Miss Universe 1978 y esto se volvió a repetir con la venezolana Maritza Sayalero Miss
Universe 1979.
Otra ocasión en que se rompió la corona fue en el Miss Universe 1993, celebrado en la
Ciudad de México el 21 de mayo en el Auditorio Nacional. Curiosamente fue en el
momento de realizar la coronación de Dayanara Torres de Puerto Rico como la mujer más
bella del universo, ya que en aquella época se acostumbraba que la Miss Universe
reinante, en este caso Michelle McLean de Namibia, saliera coronada y un asistente le
entregaba la corona que le sería impuesta a la nueva soberana. Tal vez el encargado de
abrir el seguro y dejar lista todo listo para la coronación, lo rompió y en el momento más
esperado del certamen Michelle no pudo cerrarlo, por lo que la corona quedó totalmente
abierta y Dayanara tuvo que desfilar sujetándola con la mano derecha, al tiempo que
gritaba: My Crown, my Crown!!!
Otros accidentes sufridos por la corona de Miss Universe fue durante la coronación en los
certámenes de 2007 y 2009. En el Miss Universe 2007, celebrado el 28 de mayo en la
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Ciudad de México, también en el Auditorio Nacional, en el momento justo en que Zuleyka
Rivera impone la corona a Riyo Mori, ésta cae de la cabeza de Riyo, quien hábilmente la
cacha antes de que cayera al piso y rápidamente logra ponérsela para continuar con la
ceremonia.
En 2009 en Nassau, Bahamas en el inolvidable back to back logrado por las venezolanas
Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, tal vez por la emoción y alegría que ambas
estaban viviendo, en el momento de la coronación de la nueva Miss Universe 2009, la
nueva corona “Peace” de la empresa Diamond Nexus fue a dar al piso, por lo que la Miss
Universe saliente tuvo que recogerla del piso para poder realizar la ceremonia de
coronación.
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Si alguien tiene registrado otro percance con la corona de Miss Universe por favor
comparta la información con nosotros.

Catriona Gray Miss Universe 2018 durante uno de los desfiles en su bienvenida en
Manila, lució la corona "Ave Fénix" faltándole una de las siete plumas que caracterizan a
esta hermosa pieza de joyería elaborada por la Casa Mikimoto.

Pude encontrar esta fotografía de
Catriona Gray, momentos antes de que
saliera al desfile, luce la corona "Ave
Fénix" sin fractura alguna.

La corona "Ave Fénix" tiene un valor de
250,000 dólares, creada por la Casa
Mikimoto, está hecha en oro blanco de
18 quilates, 800 brillantes y 120 perlas
cultivadas y su diseño está conformado
por 7 plumas que en el centro lucen una
perla. En la fotografía solo luce seis de
ellas.
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La primera vez que vi una corona
de Miss Universe rota fue la que
lució la sudafricana Margaret
Gardiner Miss Universe 1978
durante su sesión de fotografías
oficiales.

La segunda vez fue en las
fotografías oficiales de la
venezolana Maritza Sayalero, Miss
Universe 1979.
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En el Miss Universe 1993,
Dayanara Torres de Puerto Rico
tuvo que hacer su primer desfile
como Miss Universe 1993
sujetando la corona con la mano
derecha, al tiempo que gritaba: My
Crown, my Crown!!!

Momento justo en que Riyo Mori
cacha la corona "Ave Fénix" para
evitar que cayera al piso y
hábilmente se la colocó en la
cabeza!!!
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En el inolvidable back to back logrado por las venezolanas Dayana Mendoza y Stefanía
Fernández, la nueva corona “Peace” de la empresa Diamond Nexus fue a dar al piso, por
lo que Dayana tuvo que recogerla del piso para poder coronar a Stefanía.

28 de febrero de 2019.
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Ya está a su disposición el tomo X de la colección History of Beauty, correspondiente a
Septiembre a Diciembre de 2018, en el cual encontraras todas las notas y las fotografías
publicadas en ese periodo. Lo puedes bajar gratuitamente en la página de internet
www.historyofbeauty.com Espero lo disfruten.
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Marzo 2019

1 de marzo de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Saucedo Vgs Cls y está dedicada a las
hermanas que han participado en el los certámenes de belleza mexicanos y estará
dividida en dos partes, la primera de ellas será la relativa al concurso Señorita México y
en una entrega posterior, la referente a Nuestra Belleza México.
La primera vez que participaron unas hermanas en el certamen de Señorita México fue en
1965, el 9 de julio en el Auditorio de Televicentro. Se trata de Jeanine y Miriam Acosta
Cohen, ambas representantes del Distrito Federal. La mayor de ellas era Miriam, quién
falleció en 2018 y que logró clasificar en el grupo de 10 semifinalistas. En cambio Jeanine,
que era menor de edad, se coronó Señorita México 1965 y nos representó en Miss
Universe 1965 en Miami Beach, Florida, y como todos recuerdan, estando participando en
el certamen internacional fue descubierto que no cumplía con la edad reglamentaria. Ante
esta situación, la MUO opto por dejarla continuar en el concurso, pero ya no fueron
tomadas en cuenta sus puntuaciones, por lo que los directivos hablaron con ella para
explicarle la situación. A su regreso se abrió un proceso penal, en donde su señora madre
tuvo que rendir cuentas ante la justicia mexicana. Finalmente este asunto fue arreglado y
Jeanine continuó con su corona nacional.
El siguiente par de hermanas son María del Rosario González González, Señorita San
Luis Potosí 1973, quien en el certamen de Señorita México 1973, celebrado el 13 de
mayo en el Hotel Camino Real, logro ubicarse en el Segundo Lugar nacional y obtener el
premio especial de Señorita Fotogenia. Rosario nos representó en el Reinado
Internacional del Café 1974 en Manizales, Colombia. Ocho años más tarde, su hermana
Beatriz Eugenia González González, también fue coronada Señorita San Luis Potosí 1981
y participó en el certamen de Señorita Turismo México 1981, como se le denominó en
1981 y 1982 a este certamen, celebrado en el Auditorio Nacional en 28 de junio de 1981.
Blanca María Luisa Díaz Tejeda es coronada Señorita Nayarit 1979 y el 27 de mayo del
mismo año logra la primera corona de Señorita México para su estado, en el certamen
celebrado en el Auditorio Nacional, además de llevarse el premio especial de Señorita
Personalidad. Blanca nos representó en Miss Universe 1979 en Perth, Australia. Su
hermana Perla Díaz Tejeda fue coronada Señorita Distrito Federal 1987 y obtuvo el
Quinto Lugar nacional, en el certamen de Señorita México 1987 que se llevó a cabo el 24
de mayo en la ciudad de Querétaro y nos representó en el Reinado Mundial del Turismo
1988 en Madrid, España.
Otras hermanas muy exitosas fueron Roselina Rosas Torres, Señorita Durango 1979, que
obtuvo el premio al Mejor Traje Típico y logró ubicarse en el Segundo Lugar nacional en el
certamen Señorita México 1979, realizado el 27 de mayo en el Auditorio Nacional.
Roselina nos representó en Mis World 1979 en la ciudad de Londres en donde logró
clasificar entre las 15 semifinalistas. Su hermana Mónica Rosas Torres fue coronada
Señorita Durango 1983 y logró la corona nacional de Señorita México 1983 el 22 de mayo
en el Centro de Convenciones de Acapulco, Guerrero y nos representó en Miss Universe
1983 en St. Louis, Missouri, en donde obtuvo una de las 10 mejores puntuaciones en la
prueba de traje de baño.
Dora Elizabeth Pontvianne Espinosa, mejor conocida como Doris, fue coronada Señorita
Tamaulipas 1981 y logró ubicarse en el Segundo Lugar nacional, además obtuvo el
premio especial de Señorita Fotogenia en el certamen de Señorita Turismo México 1981 y
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nos representó en Miss World 1981 en la ciudad de Londres en donde clasificó entre las
15 semifinalistas y fue nombrada Miss Personality. Su hermana menor Angélica Leticia
Pontvianne Espinosa, fue coronada Señorita Tamaulipas 1985 y participó en el certamen
nacional de Señorita México 1985.
No sé si ustedes tengan conocimiento de algunas otras relaciones de hermandad entre
las concursantes de Señorita México, si ustedes han identificado alguna más por favor
hagan el comentario.
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La primera vez que participaron unas hermanas en el certamen de Señorita México fue
en 1965, se trata de Jeanine y Miriam Acosta Cohen, ambas representantes del Distrito
Federal. Miriam logró clasificar en el grupo de 10 semifinalistas y Jeanine se coronó
Señorita México 1965.
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El siguiente par de hermanas son María del Rosario González González, Señorita San
Luis Potosí 1973, y Segundo Lugar nacional en Señorita México 1973 y Beatriz Eugenia
González González, Señorita San Luis Potosí 1981 que participó en Señorita Turismo
México 1981.

Blanca María Luisa Díaz Tejeda, Señorita Nayarit 1979 y Señorita México 1979 y su hermana Perla Díaz Tejeda,
Señorita Distrito Federal 1987 y Quinto Lugar nacional en Señorita México 1987.
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Otras hermanas muy exitosas fueron Roselina Rosas Torres, Señorita Durango 1979 y Mónica Rosas Torres, Señorita
Durango 1983 y logró Señorita México 1983.
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Dora Elizabeth Pontvianne Espinosa, Señorita Tamaulipas 1981 y Segundo Lugar
nacional en Señorita Turismo México 1981 y su hermana menor Angélica Leticia
Pontvianne Espinosa, Señorita Tamaulipas 1985 que participó en Señorita México 1985.

5 de marzo de 2019.
En continuidad con la nota publicada el pasado 1 de marzo y gracias a las aportaciones
de Tyto Ortiz López y Martín Córdova, que gracias a ellos pude identificar otras dos
relaciones de hermandad entre candidatas al título de Señorita México, a continuación se
describirán a fin de tener completa la información, y con objeto de dar por culminado este
tema incluiré dos relaciones de parentesco adicionales que encontré y considero
conveniente comentarlas.
La primera relación de hermandad omitida en la nota anterior es la correspondiente a las
hermanas Cecilia y Ana Marcela Salas del Campo, ambas coronadas Señorita Durango.
Cecilia en 1975 lo que le permitió participar en el certamen de Señorita México 1975 el 17
de mayo en las instalaciones del Hotel Camino Real. Tres años más tarde Ana Marcela
Salas del Campo es cornada Señorita Durango 1978 y viaja a la Ciudad de México para
participar en el certamen de Señorita México 1978, realizado en el Auditorio Nacional el
28 de mayo, en el que logró ubicarse en el top 7 final, junto con al representante de
Guanajuato María José Urquiza.
La segunda omisión corresponde a dos hermanas que representaron a diferentes estados
en el certamen nacional, me refiero a las Patricia Fojaco Cortez que fue coronada
Señorita Estado de México 1979 y compitió por el título de Señorita México 1979 en el
certamen celebrado el 27 de mayo en el Auditorio Nacional y nos representó en el
concurso de Miss Young International 1979 en Tokio, Japón. Su hermana Laura Fojaco
Cortez fue coronada Señorita Tabasco 1978, viajó a la ciudad de Querétaro para competir
el 24 de mayo por el título de Señorita México 1987 y nos representó en el mes de
septiembre del mismo año en el Reinado Mundial del Banano 1987 en Machala, Ecuador.
Adicionalmente pude identificar otras dos relaciones familiares entre las participante al
título de Señorita México, la primera de ellas es la que corresponde a Ana Bertha Lepe
Jiménez, quien participó por primera vez en el certamen de 1952, en las instalaciones del
Club Hispano Mexicano en la Ciudad de México el 30 de marzo, en donde logró ubicarse
en el Tercer Lugar nacional, un año más tarde logra la corona de Señorita México 1953 y
nos representa en el certamen de Miss Universe 1953 en Long Beach, California en
donde logra ubicarse como 3rd Runner Up. Su sobrina Margarita Lepe Torres fue
coronada Señorita Colima 1986 y participó en el certamen de Señorita México 1986 que
se celebró el 11 de mayo en el Hipódromo Agua Caliente de la ciudad de Tijuana.
La última relación de parentesco que he identificado entre las participantes del certamen
de Señorita México es la de Libia Zulema López Montemayor, Señorita Sinaloa 1970 y
que logró coronarse Señorita México 1970 el 15 de mayo en las instalaciones del Hotel
camino Real en la Ciudad de México. Libia nos representó en Miss Universe 1970 en
Miami Beach, en Miss World 1970 en Londres y en un certamen especial en el que
participaron todas las aspirantes al título de Miss Universe durante la visita que realizaron
a la Expo Mundial de Osaka en 1970, denominado Miss Expo Queen. Su hija Libia
Zulema Farriols López fue coronada Señorita Sinaloa 1992 y obtuvo el Segundo Lugar
nacional en el certamen de Señorita México 1992, que se realizó el 24 de octubre en el
teatro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Adicionalmente obtuvo el premio especial
al Mejor Traje Típico estilizado y el Mejor Traje Típico Nacional. En los certámenes
previos de Señorita Dorian Grey 1992 y en el de Señorita Elegancia 1992 logró ubicarse
en ambos en el 4º Lugar.
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Finalmente haré mención al certamen de Señorita Turismo, que se realizó en nuestro país
de 1974 a 1980, ya que encontré a las hermanas Mónica y Laura Rovelo Traslosheros.
Mónica fue coronada Señorita Turismo Estado de México 1977 y en la final nacional del
certamen Señorita Turismo 1977, realizado en el Puerto de Acapulco, logró ubicarse en el
Segundo Lugar nacional. Su hermana Laura fue coronada Señorita Turismo Chiapas 1979
y en el certamen de Señorita Turismo 1979 se ubicó en el Tercer Lugar nacional.
En próximas notas tocaré lo relativo al certamen de Nuestra Belleza México, en el que
hasta el momento he encontrado 20 relaciones de parentesco, 11 de ellas son de
hermanas, dos de primas, cinco de madre e hija y dos de tía y sobrina. Cabe señalar que
en estas últimas siete relaciones, las mamás o las tías participaron en los certámenes de
Señorita México o Señorita Turismo, mientras que las hijas y sobrinas compitieron en el
concurso de Nuestra Belleza México. Adicionalmente he identificado dos relaciones de
parentesco en el certamen de Miss Mexico, las cuales también describiré próximamente.

La primera relación de hermandad omitida en la nota anterior corresponde a las
hermanas Cecilia y Ana Marcela Salas del Campo. Cecilia fue coronada Señorita
Durango 1975 y participó en el certamen de Señorita México 1975. Ana Marcela Salas
del Campo que fue Señorita Durango 1978, logró ubicarse en el top 7 en la final nacional
de Señorita México 1978.
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La segunda omisión corresponde a las hermanas Patricia Fojaco Cortez, Señorita Estado
de México 1979, compitió en Señorita México 1979 y nos representó en el concurso de
Miss Young International 1979 en Tokio, Japón. Su hermana Laura Fojaco Cortez,
Señorita Tabasco 1978, participó en Señorita México 1987 y nos representó en el
Reinado Mundial del Banano 1987 en Ecuador.
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Otra relación de parentesco es la de Ana Bertha Lepe Jiménez, Señorita México 1953 que
nos representa en Miss Universe 1953 en Long Beach en donde logra ubicarse como 3rd
Runner Up. Su sobrina Margarita Lepe Torres, Señorita Colima 1986 participó en el
certamen de Señorita México 1986.
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La última relación es la de Libia Zulema López Montemayor, Señorita Sinaloa 1970 y
Señorita México 1970 que nos representó en Miss Universe 1970, Miss World 1970 y en
Miss Expo Queen 1970. Su hija Libia Zulema Farriols López, Señorita Sinaloa 1992 y
Segundo Lugar nacional en Señorita México 1992.
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Finalmente en el certamen de Señorita Turismo, las hermanas Mónica Rovelo
Traslosheros, Señorita Turismo Estado de México 1977 y Segundo Lugar nacional en
Señorita Turismo 1977. Su hermana Laura Rovelo Traslosheros, Señorita Turismo
Chiapas 1979 y Tercer Lugar nacional en el certamen Señorita Turismo 1979. Una
disculpa por las fotografías, pero son las únicas que tengo de ellas.

7 de marzo de 2019.
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Hoy es cumpleaños de nuestra primera Miss World 2018 la hermosa Vanessa Ponce de
León. Muchas felicidades a la reina!!!

7 de marzo de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Alberto Rmz y está dedicada a las bellezas
sinaloenses designadas para participar en el certamen nacional de Nuestra Belleza
México de los años 2000 a 2017, periodo en el que se recurrió a esta modalidad dentro de
este concurso de belleza.
Como todos ustedes recordarán la ONBM decidió, a partir del año 2000, invitar a algunas
finalistas de los certámenes estatales a que participaran en la final nacional del concurso
Nuestra Belleza México, ya que por un lado no todos los estados estaban dispuestos a
enviar a una representante y que por el otro en algunos certámenes estatales había
chicas que reunían ampliamente los requisitos para competir a nivel nacional y que por
diversas razones no habían logrado al corona estatal.
Durante los 17 años que duró esta opción, solo 10 bellezas sinaloenses fueron
designadas a participar en el certamen nacional, tres en 2000, dos en 2001 y solo una
designada en cada uno de los siguientes años: 2008, 2011, 2012, 2014 y 2017.
Tal vez la más exitosa de las bellezas designadas, tanto de Sinaloa, como a nivel
nacional, ha sido Perla Judith Beltrán Acosta, originaria de Guamúchil, de 21 años, 178 de
estatura, modelo y estudiante de Ingeniería Industrial, que logra ubicarse como suplente
en el concurso de Nuestra Belleza Sinaloa 2008, el cual es ganado por Laura Elena
Zúñiga Huizar. Afortunadamente la ONBM la designa para participar en la final nacional
de Nuestra Belleza México 2008, logrando coronarse como Nuestra Belleza Mundo
México 2008 y obtiene los premios especiales de Nuestra Modelo y Mejor Cabello Optims.
Nos representa en Miss World 2009 en Johannesburgo, Sudáfrica y logra clasificar en el
top 12 del Beach Beauty Award, gana la competencia especial de Miss World Top Model y
con ello logra su clasificación al grupo de semifinalistas. Durante la noche final Perla
participa bailando "El son de la negra" en Danzas del Mundo y clasifica como First runner
up y Queen of Americas. Al ser destituida Laura Zúñiga de su título estatal, Perla es
coronada Nuestra Belleza Sinaloa 2008.
Pero vamos por el principio, en el año 2000, la ganadora estatal de Nuestra Belleza
Sinaloa fue Paulina Flores Arias y la ONBM decidió designar a tres jóvenes más para que
participaran en la final nacional de Nuestra Belleza México 2000, ellas fueron Minerva
Abigail Rivera Mendiola de 22 años de edad, 169 de estatura, educadora y originaria de
Los Mochis que logró ubicarse en el top 10 y obtuvo el premio especial de la Figura Lala
Ligth. La segunda designada en 2000 fue María González Corrales de Culiacán, de 20
años de edad, 180 de estatura y modelo que logró clasificar en el top 20 de Nuestra
Belleza México 2000. La tercera designada fue Minerva Janeth Valenzuela originaria de
Culiacán, de 22 años, 168 de estatura y estudiante de Ciencias de la Educación.
En el año 2001 la corona estatal de Nuestra Belleza Sinaloa le correspondió a Rosa Alicia
León Soto, adicionalmente la ONBM designó a dos jóvenes más para que participaran en
el certamen de Nuestra Belleza México 2001, la primera de ellas fue Claudia Collado
Careaga, originaria de Los Mochis, de 21 años, 175 de estatura y estudiante de la
licenciatura en Ciencias de la Comunicación que logró ubicarse en el top 10. Claudia nos
representó en Miss Atlántico Internacional 2002 en Uruguay y en Miss Tourism Queen
International 2005 en China. La segunda designada fue Mónica Psihas González de
Culiacán, de 21 años de edad, 168 de estatura y estudiante de la licenciatura en
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Comercio Internacional, quien también logró ubicarse en el top 10. Ambas lograron una
mejor clasificación que la ganadora estatal que solo se ubicó en el top 20.
Las cuatro restantes bellezas sinaloenses designadas han sido Paloma del Rocío Llanes
Germán, originaria de Los Mochis, de 18 años de edad, 170 de estatura y estudiante de
bachillerato que logró ubicarse en el top 10 de Nuestra Belleza México 2011. Briseyda
Zazueta López, representante de Culiacán, de 23 años de edad y 172 de estatura,
participó en la final nacional de Nuestra Belleza México 2012.
Kynué Mascareño Lugo originaria de Guamúchil, de 23 años de edad, 174 de estatura
logra ubicarse en el top 5 en el certamen de Nuestra Belleza Mundo México 2014 y en el
top 15 de Nuestra Belleza México 2014. La última belleza sinaloense en ser designada
fue Yareli Guadalupe Carrillo Salas, nativa de Culiacán, de 24 años de edad y 178 de
estatura que logró ubicarse en el top 5 de Nuestra Belleza México 2017. Yareli había sido
coronada Miss Earth México 2014 y clasificó en el top 16 de Miss Earth 2014 en Filipinas.
Adicionalmente nos representó en Miss Eco Queen 2015 en Egipto en donde obtuvo el
premio especial de Miss Elegancia.
Creo que fue un recorrido muy rápido, pero puede resultar muy ilustrativo para reconocer
a tan lindas mujeres sinaloenses.

Tal vez la más exitosa de las bellezas designadas a nivel nacional, ha sido Perla Judith
Beltrán Acosta, logrando coronarse como Nuestra Belleza Mundo México 2008 y en Miss
World 2009 en Johannesburgo logra ubicarse como First runner up y Queen of Americas.
Finalmente fue coronada Nuestra Belleza Sinaloa 2008.
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Minerva Abigail Rivera Mendiola
originaria de Los Mochis fue designada
en 2000 y logró ubicarse en el top 10 de
Nuestra Belleza México 2000.

La segunda designada en 2000 fue María
González Corrales de Culiacán que logró
clasificar en el top 20 de Nuestra Belleza
México 2000.
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La tercera designada en 2000 fue Minerva
Janeth Valenzuela de Culiacán, participó en
el certamen de Nuestra Belleza México
2000.

Claudia Collado Careaga originaria de Los
Mochis fue designada para participar en
Nuestra Belleza México 2001 y logró
ubicarse en el top 10. Nos representó en
Miss Atlántico Internacional 2002 en
Uruguay y en Miss Tourism Queen
International 2005 en China.
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La segunda designada en 2001 fue
Mónica Psihas González de Culiacán
quien logró ubicarse en el top 10 de
Nuestra Belleza México 2001.

Paloma del Rocío Llanes Germán
originaria de Los Mochis fue designada
en 2011 y logró ubicarse en el top 10 de
Nuestra Belleza México 2011.
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Briseyda Zazueta López originaria de
Culiacán participó en la final nacional de
Nuestra Belleza México 2012 como
designada por el estado de Sinaloa.

Kynué Mascareño Lugo originaria de
Guamúchil fue designada en 2014 y
logró ubicarse en el top 5 de Nuestra
Belleza Mundo México 2014 y en el
top 15 de Nuestra Belleza México
2014.

141

142

La última sinaloense en ser designada para participar en Nuestra Belleza México 2017
fue Yareli Guadalupe Carrillo Salas, originaria de Culiacán que logró ubicarse en el top 5
de Nuestra Belleza México 2017. Yareli había sido coronada Miss Earth México 2014 y
clasificó en el top 16 de Miss Earth 2014 en Filipinas. También nos representó en Miss
Eco Queen 2015 en Egipto.

12 de marzo de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por David Flores y está dedicada a una de las
grandes bellezas, que siendo originaria de Acaponeta, en el estado de Nayarit, representó
al Distrito Federal en el certamen Señorita México 1987, me estoy refiriendo a la
hermosísima Perla Indira Samantha Díaz Tejeda, quien en 1985 había obtenido el título
de El Rostro del Heraldo.
Perla Díaz de 20 años de edad, 170 de estatura y medidas 87-60-88, hermana menor de
Blanca María Luisa Díaz Tejeda, Señorita Nayarit 1979 y coronada Señorita México 1979,
estudiante de la licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad
Latinoamericana, decidió participar en el certamen de Señorita Distrito Federal 1987, que
ese año se adelantó, debido el cambio de fechas del certamen de Miss Universe, y
permitió que jóvenes de todo el país compitieran por el título de la mujer más bella de la
Ciudad de México, y tendría dos ganadoras, a una de ellas se le otorgaría el título de
Señorita Universo México 1987 y nos representaría el 26 de mayo en certamen de Miss
Universe 1987 en Singapur.
La segunda ganadora sería nombrada Señorita Distrito Federal 1987 y tendría el derecho
de representar a la capital del país en el certamen de Señorita México 1987 que se
llevaría a cabo el 24 de mayo en la ciudad de Querétaro, cuya ganadora tendría un año
de preparación y participaría en el certamen de Miss Universe 1988.
Con 17 candidatas se realizó el concurso de Señorita Distrito Federal 1987 el 3 de abril en
las instalaciones del Hotel Camino Real, quienes tras un número musical de apertura,
desfilaron en traje de baño y al término fueron entregados dos premios especiales, el de
Señorita Simpatía que le fue otorgado a Amira Sandoval y el de Miss Fotogenia que fue
para Perla Díaz Tejeda.
Las cinco finalistas fueron seleccionadas en traje de noche, las cuales fueron Leticia
Lozoya Álvarez, Cynthia Fallon García Cepeda, Norma Angélica Ruiz, Carolina Morales y
Perla Díaz Tejeda, quienes fueron sometidas a la rigurosa pregunta final.
De las cinco finalistas se seleccionaron a las dos triunfadoras de la noche, la primera en
ser nombrada fue Perla Díaz Tejeda y la segunda fue Cynthia Fallon, a las cuales les
pidieron que pasaran al centro del escenario y cada uno de los 14 jurados emitió de viva
voz su voto, el primero otorgado por Eduardo Eggleton fue para Perla, el segundo y el
tercero fueron para Cynthia, el cuarto, de Jorge Newastle fue también para Perla Díaz, los
10 restantes para Cynthia Fallon.
Cynthia Fallon García Cepeda fue coronada Señorita Universo México 1987 por Connie
Carranza Señorita México 1986 y Perla Indira Samantha Díaz Tejeda fue coronada
Señorita Distrito Federal 1987 por Frida Rudolff Vargas Señorita Distrito Federal 1986.
Perla Díaz Tejeda compitió en el concurso Señorita México 1987 el 24 de mayo en la
ciudad de Querétaro, en el que logró ubicarse dentro de las seis mujeres más bellas del
país, junto con las representantes de Baja California, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y
Veracruz.
Los resultados definitivos fueron los siguientes, en el Sexto Lugar clasificó Maricarmen
Rodríguez de Veracruz, en el Quinto Lugar fue designada Perla Díaz representante del

143

Distrito Federal, en el Cuarto Lugar se ubicó Ana Corina Burgos del Río de Baja
California, El Tercer puesto fue para Rosa Isela Fuentes Chávez, y en una final cardiaca
le otorgaron el Segundo Lugar a Elizabeth Carrillo Iturrios de Sinaloa y fue coronada
Señorita México 1987 la bellísima Amanda Beatriz Olivares Phillip del estado de Puebla.
Perla Díaz Tejeda fue designada por el comité nacional de Señorita México para
representarnos en el concurso de Reina Mundial del Turismo 1988 en la ciudad de
Madrid, España dentro del marco de la Feria de Turismo-FiTur
Perla Díaz se casó con Don Juan Francisco Ealy Ortiz, actual presidente ejecutivo del
consejo de administración del periódico El Universal con quien tuvo tres hijos, Perla,
María Teresa y Juan Luis.
Tuve la oportunidad de verla en dos ocasiones, la primera de ellas en una plaza comercial
en la colonia Del Valle en donde su hermana Margarita tenía su consultorio dental y la
segunda, a las afueras de la parroquia de la Divina Providencia en donde asistía a una
misa y se veía realmente espectacular!!

Perla Indira Samantha Díaz Tejeda,
originaria de Acaponeta, Nayarit, de 20 años
de edad, 170 de estatura y medidas 87-6088 fue coronada Señorita Distrito Federal
1987.
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Perla Díaz y Cynthia Fallon, las dos grandes
favoritas al título de Señorita Distrito Federal
1987, posan en los jardines del Hotel
Camino Real durante la presentación a la
prensa de las 17 candidatas.

Las dos triunfadoras del certamen de
Señorita Distrito Federal 1987 esperan el
veredicto del jurado, una de ellas sería
coronada Señorita Universo México 1987
y la otra Señorita Distrito Federal 1987.
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Una vez cornada las dos triunfadoras, de izquierda a derecha Frida Rudolff Vargas
Señorita Distrito Federal 1986, Perla Indira Samantha Díaz Tejeda fue coronada Señorita
Distrito Federal 1987, Cynthia Fallon García Cepeda Señorita Universo México 1987 y
Connie Carranza Señorita México 1986.

Cinco de las 12 semifinalistas del certamen Señorita México posan en traje de noche, de
izquierda a derecha Norma Ramos Bonilla Señorita Guanajuato, Ana María Romo
Fonseca Señorita Zacatecas, Cynthia Hack Oleman Señorita Morelos y Perla Indira
Samantha Díaz Tejeda Señorita Distrito Federal.
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Perla Díaz Tejeda representante del Distrito Federal desfila en traje de baño durante la
final del certamen Señorita México 1987 en la ciudad de Querétaro.

Esta fotografía corresponde al año 2016
en la celebración de los 50 años de Perla
Díaz de Ealy.

Esta es de las últimas fotografías
que tengo de Perla Díaz Tejeda
acompañada de su esposo Don
Juan Francisco Ealy Ortiz.
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14 de marzo de 2019.
Continuando con la nota solicitada por Saucedo Vgs Cls sobre las concursantes de
Nuestra Belleza México que son hermanas, he podido identificar ocho relaciones filiales,
además de otro tipo de parentescos, como primas, tía y sobrina, que tal vez trate en otra
nota.
Las primeras hermanas que participaron en el certamen de Nuestra Belleza México fueron
las tamaulipecas Rosa María Aragón Herrera NB Tamaulipas 1999, de 22 años, 172 de
estatura y estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia, que en el certamen de Nuestra
Belleza México 1999 se clasificó como Tercera Finalista y obtuvo dos premios especiales:
Mejor Cabello y la Mejor Piel. Nos representó en el Reinado Panamericano de la Belleza
1999 en Colombia. Su hermana Mónica fue coronada NB Tamaulipas 2001, de 21 años
de edad, 168 de estatura y estudiante de la licenciatura en Nutrición, que en el certamen
de Nuestra Belleza México 2001 se ubicó en el top 10, obtuvo dos premios especiales:
Mejor Cabello Pantene y NB Internet y nos representó en el Reinado Internacional del
Café 2002 en Manizales, Colombia.
Las siguientes son las hermanas Aguilar del Puerto, ya que Elsa fue coronada NB Oaxaca
1999 y participó en el certamen de Nuestra Belleza México 1999, de 20 años de edad,
169 de estatura y estudiante de la licenciatura en Derecho. Su hermana Ángeles fue
coronada NB Oaxaca 2008, de 22 años de edad, 176 de estatura y estudiante de la
licenciatura en Administración de Empresas, en la final nacional de Nuestra Belleza
México 2008 logro clasificar en las 15 semifinalistas y nos representó en el Reinado
Hispanoamericano 2010 en Bolivia.
Las hermanas Juárez Rodríguez de la Gala fueron las terceras en competir, Diana que
fue coronada NB Campeche 2002, de 19 años de edad, 169 de estatura y estudiante de la
licenciatura en Diseño Gráfico, obtuvo el premio al Mejor Traje Típico en el certamen de
Nuestra Belleza México 2002 y nos representó en el Reinado de la Costa Maya 2003. Su
hermana Samantha de 21 años de edad, 171 de estatura y estudiante de la licenciatura
en Diseño Gráfico fue designada por la organización NBM para representar a Campeche
en el certamen de Nuestra Belleza México 2004 en donde se clasificó en el grupo de 20
semifinalistas.
Las hermanas Palacio Núñez, originarias de Puerto Peñasco fueron las cuartas en
competir, Elizabeth de 19 años de edad, 174 de estatura y estudiante de la licenciatura en
Administración de Empresas Turísticas, fue coronada NB Sonora 2002 lo que le dio
derecho a representar a su estado en Nuestra Belleza México 2002. Su hermana Laura
de 21 años, 177 de estatura y estudiante de la licenciatura en Administración de
Empresas Turísticas, fue coronada NB Sonora 2011 y se clasificó en el top 10 en el
certamen de Nuestra Belleza México 2011.
Las siguientes fueron las hermanas Celis Renero, Alejandra de 20 años de edad, 170 de
estatura, estudiante de Diseño Gráfico, fue coronada NB Tamaulipas 2003 y en la final
nacional de Nuestra Belleza México 2003 se clasificó en la 20 semifinalistas. Su hermana
Adriana fue coronada NB Tamaulipas 2006, de 19 años, 177 de estatura, estudiante de la
licenciatura en Diseño Gráfico, se clasificó como Segunda Finalista en Nuestra Belleza
México 2006 en donde obtuvo dos premios especiales: Nuestra Modelo y Mejor Cabello
Palmolive Optims.
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María José del Cueto Dávalos de 22 años de edad, 181 de estatura, bachiller y modelo
fue coronada NB Distrito Federal 2007 logrando clasificar en el grupo de 15 semifinalistas
en el certamen de Nuestra Belleza México 2007. Su hermana Lucía de 23 años, 176 de
estatura, estudiante de Ingeniería Industrial, fue coronada NB Distrito Federal 2010 y se
clasificó como Segunda Finalista en el concurso de Nuestra Belleza México 2010 en
donde además obtuvo el premio especial de Personalidad Fraiche.
Las siguientes fueron las hermanas Herrera García originarias del estado de
Aguascalientes, Kimberly Sugey de 22 años, 178 de estatura y estudiante de la
licenciatura en Derecho, fue coronada NB Aguascalientes 2008, clasificó dentro de las 15
semifinalistas en el concurso de Nuestra Belleza México 2008. Su hermana Estefanía de
20 años de edad, 178 de estatura y bachiller, fue coronada NB Aguascalientes 2010,
logrando clasificar en el top 10 en la final de Nuestra Belleza México 2010.
Las últimas hermanas en competir fueron las tabasqueñas Rosa Ethel Pérez Quevedo de
23 años, 178 de estatura, fue coronada NB Tabasco 2013 y logró ubicarse en el top 10 de
Nuestra Belleza México 2013. Su hermana Tania Kirey de 23 años de edad, 172 de
estatura, estudiante de la licenciatura en Comunicación, fue coronada NB Tabasco 2015 y
se clasificó en las 15 semifinalistas en el certamen de Nuestra Belleza México 2016.
Ocho pares de hermosas hermanas que lograron participar en el extinto concurso de
Nuestra Belleza México!!!

Las primeras hermanas que participaron en el certamen de Nuestra Belleza México
fueron las Rosa María Aragón Herrera NB Tamaulipas 1999 que en el certamen de
Nuestra Belleza México 1999 se clasificó como Tercera Finalista y nos representó en el
Reinado Panamericano de la Belleza 1999 en Colombia. Su hermana Mónica fue
coronada NB Tamaulipas 2001 y en el certamen de Nuestra Belleza México 2001 se
ubicó en el top 10, obtuvo dos premios especiales: Mejor Cabello Pantene y NB Internet y
nos representó en el Reinado Internacional del Café 2002 en Colombia.
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Las hermanas Aguilar del Puerto, Elsa fue coronada NB Oaxaca 1999 y participó en el
certamen de Nuestra Belleza México 1999 y Ángeles fue coronada NB Oaxaca 2008 que
en la final nacional de Nuestra Belleza México 2008 logro clasificar en las 15
semifinalistas y nos representó en el Reinado Hispanoamericano 2010 en Bolivia.

Las hermanas Juárez Rodríguez de la Gala fueron las terceras en competir, Diana
coronada NB Campeche 2002, obtuvo el premio al Mejor Traje Típico en el certamen de
Nuestra Belleza México 2002 y nos representó en el Reinado de la Costa Maya 2003. Su
hermana Samantha fue designada por la organización NBM para representar a
Campeche en el certamen de Nuestra Belleza México 2004 en donde se clasificó en el
grupo de 20 semifinalistas.
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Las hermanas Palacio Núñez, Elizabeth fue coronada NB Sonora 2002 y representó a su
estado en Nuestra Belleza México 2002. Su hermana Laura fue coronada NB Sonora
2011 y se clasificó en el top 10 en el certamen de Nuestra Belleza México 2011.

Las hermanas Celis Renero, Alejandra fue coronada NB Tamaulipas 2003 y en la final
nacional de Nuestra Belleza México 2003 se clasificó en la 20 semifinalistas. Su hermana
Adriana fue coronada NB Tamaulipas 2006 se clasificó como Segunda Finalista en
Nuestra Belleza México 2006 en donde obtuvo dos premios especiales.

153

Las hermanas del Cueto Dávalos, María José fue coronada NB Distrito Federal 2007
logrando clasificar en el grupo de 15 semifinalistas en el certamen de Nuestra Belleza
México 2007. Su hermana Lucía fue coronada NB Distrito Federal 2010 y se clasificó
como Segunda Finalista en el concurso de Nuestra Belleza México 2010 en donde
además obtuvo el premio especial de Personalidad Fraiche.

Las hermanas Herrera García, Kimberly Sugey fue coronada NB Aguascalientes 2008 y
clasificó dentro de las 15 semifinalistas en el concurso de Nuestra Belleza México 2008.
Su hermana Estefanía fue coronada NB Aguascalientes 2010, logrando clasificar en el
top 10 en la final de Nuestra Belleza México 2010.
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Las últimas hermanas en competir fueron las Rosa Ethel Pérez Quevedo que fue
coronada NB Tabasco 2013 y logró ubicarse en el top 10 de Nuestra Belleza México
2013. Su hermana Tania Kirey fue coronada NB Tabasco 2015 y se clasificó en las 15
semifinalistas en el certamen de Nuestra Belleza México 2016.

15 de marzo de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por mi buen amigo y missólogo Israel Barroso y
está dedicada a una de las mujeres con el rostro más bello del estado de Morelos, me
estoy refiriendo a Yolanda Diana Velázquez Monroy, quien decidió participar en el
naciente certamen de Nuestra Belleza México 1994.
Diana nació el 1 de septiembre de 1976 en Jojutla, Morelos. Es una de los 12 hijos del
matrimonio conformado por Don Raúl Velázquez y Doña Yolanda Monroy, y habiendo
concluido sus estudios de bachillerato, ingresó a trabajar como gerente comercial en una
revista de líneas de aviación internacionales en el estado de Morelos.
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Como toda joven hermosa, decidió participar en el certamen de Nuestra Belleza Morelos
1994, en el cual resultó triunfadora y viajó a la Ciudad de México, a finales del mes de
octubre, para reunirse junto con las otras 31 representantes de los diversos estados del
país y el Distrito Federal.
Esta primera edición del certamen nacional de Nuestra Belleza México logró reunir a 32
espectaculares bellezas, tal vez el hecho de que era un nuevo concurso, auspiciado por
Televisa y dirigido por la primera Miss Universe mexicana, les dio confianza a las jóvenes
de nuestro país y logró reunir un excelente grupo de competidoras.
El certamen se llevó a cabo en el Auditorio Benito Juárez de la ciudad de Zapopan en el
estado de Jalisco y por primera vez en la historia se realizó una semifinal, un día antes, en
la que las 32 aspirantes al título, después de una presentación en traje típico desfilaron en
traje de baño, al término fueron entregados tres premios especiales: como la Mejor
Cabellera fue designada Helen Amina Blancarte Tirado de Sinaloa; La Figura del Año fue
para Verónica Alejandra Jaspeado Martínez de Tlaxcala y las Mejores Piernas fue para
Yadira Janneth Elizondo Montemayor de Nuevo León.
Por primera vez se introdujo una prueba de expresión corporal, para lo cual dividieron a
las 32 concursantes en cuatro grupo que tuvieron que bailar diversos ritmos musicales,
tecno pop, salsa, disco y rock, acompañadas por un grupo de bailarines profesionales. A
Diana le correspondió participar en el cuarto grupo, por lo que tuvo que demostrar su
manejo del rock. Posteriormente cada una de las aspirantes al título desfiló, en grupos de
cuatro en traje de coctel y tuvieron que realizar una prueba de comunicación oral, en la
que hablaron de sus respectivos estados.
Antes de concluir la velada, que contó con la presencia de Sushmita Sen Miss Universe
1994, se dieron a conocer al grupo de las 16 semifinalistas, las cuales fueron las
representantes de Jalisco, Distrito Federal, Sinaloa, Tlaxcala, Estado de México, Colima,
Quintana Roo, Aguascalientes, Morelos, Sonora, Querétaro, Tabasco, Nuevo León,
Puebla, Hidalgo y Yucatán. Diana Velázquez había logrado ubicarse en las 16 mujeres
más bellas de México.
La final se realizó el 13 de noviembre de 1994, también en el Auditorio Juárez, ya
únicamente con las 16 semifinalistas que aparecieron en traje de coctel acompañadas por
jóvenes vestidos de charros.
La primera prueba fue de comunicación en la que cada una desarrollo un tema a su
elección en donde Diana habló sobre la Educación. La segunda prueba fue la de traje de

baño y la tercera la de traje de coctel. Con base en los resultados de estas pruebas se
dieron a conocer quiénes conformaron el grupo de seis finalistas, las cuales fueron
nombradas en orden alfabético: Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de
México, Jalisco y Sinaloa. Desafortunadamente Yolanda Diana Velázquez no clasificó es
este selecto grupo.
Las finalistas fueron sometidas a una pregunta final y cada uno de los ocho jurados tuvo
que dar de viva voz su voto de calidad, uno fue para Luz Elena González de la Torre de
Jalisco, un voto para Tania Turner Sen del Distrito Federal, dos votos para Yadira Carrillo
Villalobos de Aguascalientes y cuatro votos para Luz María Zetina Lugo del Estado de
México, lo que causó la rechifla más impactante que me ha tocado ver en una final
nacional, al grado que cuando Raúl Velasco le pidió que diera unas palabras, Luz María
se limitó a decir: No vale la pena! Helen Amina Blancarte Tirado de Sinaloa y Gloria
Michel Ramírez de Colima no obtuvieron ningún voto de calidad.
Nunca volvía a saber nada de Diana Velázquez Monroy, pero aún recuerdo su bello rostro
y para mi gusto debió clasificar en el top 6 final.

Yolanda Diana Velázquez Monroy originaria de Jojutla en el estado de Morelos, nació el 1
de septiembre de 1976. Es una de los 12 hijos del matrimonio Velázquez Monroy y a la
edad de 18 años decidió participar en el naciente certamen de Nuestra Belleza México
1994.
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Diana Velázquez de 18 años de edad,
166 de estatura y medidas 90-64-90
fue coronada como la primera
Nuestra Belleza Morelos de la historia
en 1994.
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Yolanda Diana Velázquez Monroy,
bachiller y gerente comercial de una
revista sobre líneas aéreas, posee
uno de los rostros más bellos del
certamen Nuestra Belleza México
1994.
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“Una imagen muy fresca” fue la frase que empleó al revista Eres para definir la belleza de
Diana Velázquez Nuestra Belleza Morelos 1994, que logró ubicarse en el grupo de 16
semifinalistas de Nuestra Belleza México 1994.

159

Esta es la única fotografía individual que tengo de Diana Velázquez con su banda como
Nuestra Belleza Morelos 1994.

19 de marzo de 2019.
Retomando la nota de las bellezas mexicanas que han obtenido una corona de belleza
internacional, que se ha venido complicando, al grado de ya contar con un listado de 143
coronas obtenidas, tenemos que intercalar a dos de las que no tenía conocimiento y que
gracias a Edgar Jacobo, uno de nuestros lectores, que me hizo favor de mandarme la
información, por lo que es necesario nuevamente hacer un corrimiento e incorporarlas en
los números 86 y 94, por lo que con estas dos llegamos a 107 coronas y continuaremos la
descripción hasta la 110. Les juro que al final publicaré el listado completo y en orden
para que todos tengamos la misma información.
La corona número 86 la obtuvo Mónica Lizbeth Carrillo Coronado que representó a
México en el certamen de Miss Teen Earth International 2014, en donde logró ubicarse en
el Segundo Lugar y le fue otorgada la corona de Miss Teen Earth Air International 2014.
El concurso se celebró el 25 de octubre de 2014 en las instalaciones del hotel El Panamá,
en la ciudad de Panamá. Mónica es originaria de Acaponeta, Nayarit, de 18 años de edad,
de 171 de estatura y estudiante de la licenciatura en Nutrición en la Universidad
Autónoma de Nayarit, había sido designada Embajadora del Orgullo Nayarita 2014, fue
coronada Miss Earth Aguascalientes 2014 y clasificó en el top 8 de Miss Earth México
2014, en donde además obtuvo el premio al Mejor Traje Típico. Fue designada para
representar a México en la tercera edición del certamen Miss Teen Earth International
2014.
La corona número 94 la logró Ana Rosario Ramírez Murillo que nos representó en la
cuarta edición de Miss Teen Earth International 2015 en el que logró ubicarse en el Cuarto
Lugar y le fue otorgada la corona de Miss Teen Earth Fire International 2015.
Este certamen también se realizó en la ciudad de Panamá a mediados de octubre de
2015. Ana Rosario es originaria de Tepic, Nayarit, de 17 años de edad, 170 de estatura y
había sido coronada Miss Teen Earth México 2015. Este año ganó el título de Embajadora
de la Cultura Tepic 2019 que le da derecho a representar a la capital del estado en el
Reinado de la Feria Tepic 2019.
Volviendo al conteo original, la siguiente corona es la número 108 de la cual tengo muy
poca información e incluso la describiré junto con la 109, ya que en un lapso de tres
meses Marianela Rodríguez logró dos coronas internacionales, la primera de ellas, la 108,
la obtuvo a finales de octubre de 2016 al ganar el título de Miss Teen Beauty Universe
2016, y por más que he buscado no encuentro la sede donde se realizó. La segunda
corona internacional, la 109, la logró a principios de diciembre del mismo año al ganar el
título de Miss Teen Beauty Latinoamérica 2016.
Marianela nació en La Paz, Baja California Sur, de 18 años de edad, atleta de élite, ya
que ha participado en diversas pruebas de atletismo en las Olimpiadas Nacionales. En
2015 fue designada para representar a Baja California Sur en el certamen de Miss Teen
Universe 2015 en donde se ubicó en las 15 semifinalistas y posteriormente,
representando también a su estado, ganó la corona de Miss Teenager Beauty México
2015. Si ustedes tienen mayor información por favor compártanla!!!
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Finalmente la corona numero 110 le corresponde a Ximena Delgado Méndez, que nos
representó en el certamen Miss Tourism International 2016 en donde obtuvo el 4º Lugar y
le fue otorgada la corona de Miss Dreamgirl of the Year 2016.
El certamen de Miss Tourism International 2016 se realizó el 31 de diciembre de 2016 en
el Marriot Putrajaya Hotel en Malasia con la participación de 60 aspirantes al título en
donde Ximena también obtuvo el premio especial de Miss Whoosh Glamorous.
Originaria de la ciudad de Aguascalientes, Ximena de 19 años de edad y 173 de estatura
fue coronada Miss Earth Aguascalientes 2016, en el certamen nacional de Miss Earth
México se clasificó en el top 8 y obtuvo el premio al Mejor Traje Estilizado. Posteriormente
fue designada por su organización para representar a México en Miss Tourism
International 2016.
Esta historia continuará, ya falta poco para terminar!!!!

La corona número 86 la obtuvo Mónica Lizbeth Carrillo Coronado al ganar el título de Miss
Teen Earth Air International 2014, en la ciudad de Panamá el 25 de octubre. Originaria de
Acaponeta, Nayarit, de 18 años de edad, fue coronada Miss Earth Aguascalientes 2014.
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La corona número 94 la logró Ana
Rosario Ramírez Murillo que ganó el
título de Miss Teen Earth Fire
International 2015 en la ciudad de
Panamá. Originaria de Tepic, Nayarit,
de 17 años de edad, había sido
coronada Miss Teen Earth México
2015.

La corona 108 la obtuvo Marianela
Rodríguez a finales de octubre de 2016 al
ganar el título de Miss Teen Beauty
Universe 2016. Originaria de La Paz, Baja
california Sur ganó la corona de Miss
Teenager Beauty México 2015.
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Tres meses más tarde
Marianela Rodríguez obtuvo una
segunda corona internacional, la
109, al ganar el título de Miss
Teen Beauty Latinoamérica
2016.

La corona numero 110 le
corresponde a Ximena Delgado
Méndez que obtuvo el título de
Miss Dreamgirl of the Year 2016
el 31 de diciembre en Malasia.
Originaria de la ciudad de
Aguascalientes, de 19 años de
edad fue Miss Earth
Aguascalientes 2016.
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21 de marzo de 2019
La nota del día de hoy me fue solicitada por Sergio Hiran Cervantes Mori y está dedicada
a una bella mujer venezolana que fue coronada Miss World Venezuela 1989, me estoy
refiriendo a Fabiola Chiara Candosin Marchetti, que nació en la ciudad de Caracas el 31
de marzo de 1970, es decir en pocos días hubiera cumplido 49 años, pero que
desafortunadamente dejó de existir el pasado 27 de febrero en la ciudad de Padua, Italia.
Fabiola Candosin, como era conocida, representó a la edad de 18 años al Distrito Federal
en el certamen de Miss Venezuela 1989, que se realizó el 16 de febrero de 1989 en el
Poliedro de Caracas, en el que participaron 28 aspirantes al título, en donde Fabiola era
una de las grandes favoritas para lograr el título de la mujer más bella de Venezuela.
El grupo de concursantes fue reducido a 10 finalistas y Fabiola fue nombrada en el último
puesto, lo que hizo sudar a más de uno de los asistentes. Finalmente fueron otorgados los
lugares definitivos, quedando como 5ª. Finalista Gladys Cardoso Miss Anzoátegui; como
4ª. Finalista fue designada Miss Yaracuy Maribel Suárez; la 3ª. Finalista fue Ericka Correia
Miss Mérida; la 2ª. Finalista fue Patricia Velásquez Miss Península Goajira; la 1ª. Finalista
fue Michelle Chibery Miss Zulia, las restantes finalistas fueron nombradas con base en el
certamen al que asistirían representado al país conocido como La Fábrica de Bellezas.
Como Miss Venezuela Latina 1989 fue nombrada Heidi Gorrín Miss Aragua; como Miss
Wonderland Venezuela 1989 fue designada Luicira Marcano Miss Táchira; la Miss
Venezuela Internacional 1989 fue Beatriz Carolina Omaña Miss Nueva Esparta; como
Miss World Venezuela 1989 fue designada Fabiola Chiara Candosin Marchetti Miss
Distrito Federal y finalmente como Miss Venezuela 1989 fue coronada Eva Lisa Ljung
Miss Lara, quien tuvo al responsabilidad de representar a su país en Miss Universe 1989
en la ciudad de Cancún, México.
Como parte de su preparación Fabiola fue designada por la Organización Miss Venezuela
para representar a su país en la segunda edición del certamen Miss Hispanidad
Internacional, el cual se celebró el 9 de septiembre de 1989 en la ciudad de Miami, en
donde participaron 19 aspirantes al título. Fabiola logró clasificar como Primera Finalista,
solo por debajo de Miss Panamá Gloria Quintana, quien logró alzarse con la corona.
A finales de octubre viajó a Hong Kong para participar, junto con otras 77 aspirantes al
título de Miss World 1989, que se llevó a cabo en el Hong Kong Convention & Exhibition
Centre, en el que desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de 10 semifinalistas.
El título de Miss World 1989 le correspondió a la polaca Aneta-Beata Kreglicka.
Una vez cumplidos sus compromisos como Miss World Venezuela 1989, entre los cuales
se incluyó formar parte del jurado en el certamen de Señorita México 1989 en el Puerto de
Acapulco, Fabiola Candosín se retiró de la vida pública e ingresó a la Universidad Santa
María en donde en 1995 se graduó como Ingeniero Civil.
Cambió su residencia a Italia, en donde falleció en la ciudad de Padua el pasado 27 de
febrero, víctima del cáncer, enfermedad que había contraído desde hace ya varios años.
Descanse en Paz tan bella dama.
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Fabiola Chiara Candosin Marchetti, Miss World Venezuela 1989, nació en la ciudad de
Caracas el 31 de marzo de 1970 y falleció el pasado 27 de febrero en la ciudad de Padua,
Italia. Descanse en Paz.

Fabiola Candosin de 18 años de edad, 175
de estatura y medidas de 90-60-90
representó al Distrito Federal en el certamen
de Miss Venezuela 1989.

Las 10 finalistas del certamen Miss Venezuela 1989, de izquierda a derecha la 5ª.
Finalista Gladys Cardoso Miss Anzoátegui; la 4ª. Finalista Miss Yaracuy Maribel Suárez;
Miss Wonderland Venezuela 1989 Luicira Marcano Miss Táchira; Miss Venezuela
Internacional 1989 Beatriz Carolina Omaña Miss Nueva Esparta; Miss Venezuela 1989
Eva Lisa Ljung Miss Lara; Miss World Venezuela 1989 Fabiola Chiara Candosin Marchetti
Miss Distrito Federal; Miss Venezuela Latina 1989 Heidi Gorrín Miss Aragua; la 1ª.
Finalista Michelle Chibery Miss Zulia; la 2ª. Finalista Patricia Velásquez Miss Península
Goajira y la 3ª. Finalista Ericka Correia Miss Mérida.
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Fabiola tuvo la responsabilidad de
representar a su país en Miss Hispanidad
Internacional 1989 en donde se ubicó como
Primera Finalista y en Miss World 1989.

Fabiola Candosin Miss World Venezuela
1989 formó parte del jurado calificador en
el certamen Señorita México 1989 en
Acapulco.
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22 de marzo de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Lore Aguilar y está dedicada a una bella
mujer originaria del estado de Durango que en 1983 fue coronada Señorita México, me
refiero a Mónica María Rosas Torres.
Mónica María es la penúltima hija del matrimonio conformado por el industrial maderero
Don Joel Rosas Simbeck y Doña Matilde Torres Michel de Rosas padres de siete mujeres
y tres hombres, una de ellas, Roselina había sido Señorita Durango 1979, Segundo Lugar
nacional en Señorita México 1979 y top 15 en Miss World 1979.
Para poder concursar en el certamen de Señorita Durango 1983, Mónica le solicitó apoyo
a su padre, el cual de siempre fue su gran aliado. Al ser coronada Señorita Durango 1983
viajó a la Ciudad de México para incorporarse a la concentración nacional de las 32
aspirantes al título de Señorita México 1983, el cual se realizó el 22 de mayo en el Centro
de Convenciones del Puerto de Acapulco.
Tras los desfiles en traje típico, traje de baño y vestido de noche, fueron seleccionadas 12
semifinalistas, las cuales fueron las representantes de Sonora, Morelos, Guanajuato,
Puebla, Nayarit, Coahuila, Distrito Federal, Baja California Sur, Oaxaca, Baja California,
Estado de México y Durango.
Adicionalmente se entregaron tres premios especiales, los cuales fueron como Señorita
Simpatía Bertha Ramírez Ochoa de Colima, Señorita Fotogenia Liza Ramírez de Baja
California Sur y el Mejor Traje Típico fue para la nayarita Ana Eugenia Goldman García.
De las 12 semifinalistas fueron seleccionadas siete finalistas, en el orden siguiente orden;
Oaxaca, Distrito Federal, Estado de México, Durango, Baja California Sur, Puebla y
Sonora.
Ese año, al darse a conocer los resultados finales, se informó el número de votos de
calidad otorgados para cada una de ellas por parte del jurado. Los resultados finales
fueron los siguiente: en el 5º Lugar y con cero votos de calidad, pero con 46 puntos
acumulados, fue para Luz maría Arias Ochoa del Distrito Federal; en el 4º Lugar y con tres
votos se ubicó Rosalba Chávez Carretero de Puebla; el 3er. Lugar y con cinco votos le
correspondió a Erika Mc Beath Alonso del Estado de México; con siete votos le fue
otorgado el 2º Lugar a Mayra Adela Rojas González del Oaxaca, quedando en el
escenario las representantes de Baja California Sur, Durango y Sonora. Finalmente Raúl
Velasco dio a conocer que con 11 votos del jurado la nueva Señorita México 1983 era
Mónica María Rosas Torres del estado de Durango, quedando Liza Ramírez de Baja
California Sur y María Eugenia Maldonado Vázquez de Sonora sin clasificación.
Mónica María apenas tuvo un escaso mes de preparación para su compromiso
internacional, ya que debió viajar a mediados de junio a la ciudad de St. Louis, Missouri
para participar, junto con otras 79 representantes, en el certamen de Miss Universe 1983,
en el que logró ubicarse en el 6º lugar en la prueba de traje de baño, con una puntuación
de 8.094 puntos, solo por debajo de las representantes de Venezuela (8.327), Suiza
(8.316), USA (8.232), Nueva Zelanda (8.221), y Dinamarca (8.111), pero
desafortunadamente los puntajes obtenidos en las pruebas de entrevista y traje de noche
no la fueron suficientes para clasificar en las 12 semifinalistas. La corona de Miss
Universe 1983 fue para Lorraine Elizabeth Downes de Nueva Zelanda.
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Al término de su reinado volvió a su hogar en la ciudad de Durango y tiempo más tarde se
casó con Alejandro del Castillo con quien tuvo tres hijos, Alejandro, Diego y Camila, se ha
dedicado a la labor altruista, logrando fundar y dirigir por seis años la Casa Hogar de Juan
Pablo II, está certificada como terapeuta en rehabilitación en agua, es empresaria y hace
unos años volvió a modelar para Queta Rojas, siendo portada en noviembre de 2015 de la
Revista Escaparate.
Nunca he tenido la oportunidad de conocer en persona a esta bella e impresionante
mujer.
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Mónica María Rosas Torres originaria de la ciudad de Durango, de 17 años de edad, 178
de estatura y mediadas 90-60-90 fue la primera mujer del estado de Durango en
coronarse como Señorita México en 1983.
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Durante la concentración de las 32 aspirantes al título de Señorita México 1983 posan de
izquierda a derecha Marcela Gálvez de Guerrero, Mónica Rosas de Durango y Luz María
Arias Ochoa del Distrito Federal.

Las siete finalistas del certamen Señorita México 1983, posan de izquierda a derecha
Mayra Adela Rojas González del Oaxaca, Luz maría Arias Ochoa del Distrito Federal,
Erika Mc Beath Alonso del Estado de México, Mónica María Rosas Torres de Durango,
Liza Ramírez de Baja California Sur, Rosalba Chávez Carretero de Puebla y María
Eugenia Maldonado Vázquez de Sonora.
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Mónica María Rosas Torres da su paseo triunfal como Señorita México 1983 en el Centro
de Convenciones de Acapulco.
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Durante el certamen de Miss Universe 1983 Mónica Rosas obtuvo el sexto lugar en la
prueba en traje de baño, en la gráfica podemos observar de izquierda a derecha a Kim
Jong-joong de Corea del Sur, Viveca Miriam Ljung de Suecia, Nina Marjaana Rekola de
Finlandia, Mónica Rosas de México y Frédérique Marcelle Leroy de Francia.

Mónica Rosas posa para la portada
de la revista Escaparate a sus 50
años de edad, siendo modelo de la
agencia de Queta Rojas.

26 de marzo de 2019.
Continuando con la historia sobre las coronas de belleza ganadas por mujeres mexicanas,
llegamos al año de 2017 e iniciamos el recuento con las coronas del número 111 a la 115,
y les aviso que ya casi terminamos, pues tengo contabilizadas un total de 143 coronas de
belleza ganadas por nuestras mexicanas hasta el año de 2018.
La corona número 111 fue gracias a María de Lourdes Acevedo Domínguez, mejor
conocida por Marilú Acevedo, que ganó por primera vez para nuestro país, el título de
Reina Internacional del Café 2017, el 7 de enero de 2017 en el Teatro Los Fundadores de
la ciudad de Manizales, Colombia, en el que se celebró su 46ª edición, ya que es uno de
los certámenes más antiguos del mundo.
Marilú es originaria de la ciudad de Córdoba en el estado de Veracruz, de 22 años de
edad, 174 de estatura, fue coronada Miss Veracruz 2016 el 3 de agosto y representó a su
estado en la primera edición de Miss Mexico 2016, que se realizó el 14 de octubre en la
ciudad de Morelia, Michoacán en donde se ubicó en el top 5 final. Anteriormente había
sido Primera Finalista en Nuestra Belleza Veracruz 2012.
La corona 112 la obtuvo Diana Michelle Franco Ángeles al obtener el título de Miss
Mesoamérica Universe 2017 en el certamen realizado el 5 de febrero de 2017 en el Hotel
Westin Camino Real de la ciudad de Guatemala, en el que se otorgan los títulos de Miss,
Teen, Mister y Mister Teen. Este certamen se inició en 2010 bajo el nombre de Miss
Mesoamérica Mayan Internacional y nuestro país ganó la corona en 2012 con Victoria
Santillán, a partir de 2014 se le denominó Miss Mesoamérica Universe, siendo Diana
Michelle la primera mexicana en portar esta corona.
Originaria de Reynosa en el estado de Tamaulipas, Diana Franco es estudiante de la
licenciatura en Administración de Empresas, contaba con el título de Teenager Beauty
Tamaulipas 2016 y fue finalista en el certamen Miss Teenager Beauty México 2016.
La corona número 113 fue lograda por Tania Belloso el 21 de mayo de 2017, al ganar el
título de Señora Clásica Internacional de los Mares y el Turismo 2017, que se llevó a cabo
en Costa Rica, siendo la tercera corona que nuestro país logra en esta categoría, después
de Guadalupe González en 2011 y Mary Carmen Gaytán en 2015. Este certamen inició
sus actividades en 2011 y se realiza en cuatro categorías, Teen, Miss, Señora y Señora
Clásica.
Tania es originaria de Tijuana, Baja California y había sido coronada Señora Clásica
Belleza México Internacional 2016, en donde adicionalmente ganó los premios especiales
de Talento y Mejor Silueta.
La corona número 114 fue para Naomi Berenice Mondragón Garza, quien el 22 de mayo
de 2017 participó en el certamen de Miss Supertalent of the World 2017 en la ciudad de
Seúl, Corea del Sur, en el que resultó triunfadora Alena Luzhinskaya de Bielorrusia y
Naomi clasificó como Primera Finalista, pero para su sorpresa, 24 horas después Alena
renunció al título, por lo que la organización coronó a Naomi Mondragón. Este concurso
originalmente se denominó Miss Asia Pacific World de 2011 a 2015 y en 2016 se
renombró como Miss Supertalent of the World, siendo la primera mexicana en portar esta
corona. Como dato curioso, Alena es la tercera reina en renunciar a este título, después
de Jung Eun de Corea del Sur en 2011 y May Myat Noe de Myanmar en 2014.
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Naomi Mondragón es originaria de Nuevo León, de 22 años de edad, 176 de estatura y es
estudiante de la licenciatura en Finanzas. Fue coronada Nuestra Belleza Nuevo León
2015 el 14 de julio y representó a su estado en Nuestra Belleza México 2016 en donde se
ubicó como 3ª. Finalista.
Finalmente la corona número 115 fue gracias a Frida Diez Marina Gutiérrez que obtuvo
por primera vez para México el título de Miss Teen Model International 2017, certamen
que realizó su segunda edición el 26 de agosto en el Parque Circuito Mágico del Agua en
Lima, Perú con la participación de 15 representantes de América, Asia y Europa.
Frida es originaria de la ciudad de Apatzingán, Michoacán en donde nació el 19 de marzo
de 1999. A los 13 años de edad inició su carrera como modelo en la Agencia Citro.
Esta historia continuará…

La corona número 111 fue para Marilú Acevedo que ganó por primera vez para México el
título de Reina Internacional del Café 2017, el 7 de enero de 2017 en el Teatro Los
Fundadores en Manizales, Colombia, es originaria de la ciudad de Córdoba, de 22 años
de edad, 174 de estatura y poseía el título de Miss Veracruz 2016.
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La corona 112 la obtuvo Diana
Michelle Franco Ángeles al ganar el
título de Miss Mesoamérica Universe
2017, el 5 de febrero de 2017 en
Guatemala, originaria de Reynosa,
Tamaulipas, es estudiante de la
licenciatura en Administración de
Empresas y contaba con el título de
Teenager Beauty Tamaulipas 2016.

La corona número 113 fue lograda
por Tania Belloso el 21 de mayo de
2017 al ganar el título de Señora
Clásica Internacional de los Mares y
el Turismo 2017, en Costa Rica,
siendo la tercera corona que nuestro
país logra en esta categoría.
Originaria de Tijuana, Baja
California, había sido coronada
Señora Clásica Belleza México
Internacional 2016.

La corona número 114 fue para Naomi
Berenice Mondragón Garza, quien fue la
Primera Finalista en el certamen de Miss
Supertalent of the World 2017 en la ciudad
de Seúl, Corea del Sur, pero a la renuncia
de su ganadora Naomi fue coronada. De
22 años de edad, 176 de estatura y es
estudiante poseía el título de Nuestra
Belleza Nuevo León 2015.

La corona número 115 fue para Frida Diez
Marina Gutiérrez que obtuvo el título de
Miss Teen Model International 2017, el 26
de agosto en Lima, Perú. Originaria de la
ciudad de Apatzingán, Michoacán en
donde nació en 1999.
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28 de marzo de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Walter Car Talls y está dedicada a la cuarta
ocasión de que el concurso de Miss Universe se realizara en nuestro país, me refiero a la
edición número 56 del certamen de belleza más importante del mundo, que se llevó a
cabo el 28 de mayo de 2007 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, siendo la
tercera vez que este recinto capitalino recibía a las delegadas más bellas del mundo, ya
que el 8 de julio de 1978 se realizó en estas instalaciones la Ceremonia de Apertura de
Miss Universe 1978 y el 21 de mayo de 1993 se llevó a cabo la final de Miss Universe
1993.
Las 77 competidoras al título de la mujer más bella del universo llegaron a la Ciudad de
México a principios del mes de mayo de 2007, hospedándose en el Hotel Camino Real,
que fue sede por segunda vez. Desde su llegada las reinas de belleza tuvieron una serie
de actividades, visitas y filmaciones, tanto en la Ciudad de México, como en Cancún,
Quintana Roo y Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, que sirvieron para grabar los
promocionales de México que serían presentados en la noche final y por otro lado permitir
la convivencia entre las concursantes.
De regreso a la capital de la república, hicieron una presentación y firma de autógrafos en
el Hard Rock de Reforma, por lo que el 15 de mayo, un grupo de amigos y yo fuimos a
saludarlas y a tomarnos algunas fotografías con ellas, aún recuerdo que fui el primero en
pasar a la mesa, la cual estaba presidida por la Miss Universe 2006 Zuleyka Rivera
Mendoza, originaria de Puerto Rico, quien al recordarle que yo había estado en su fiesta
privada de coronación y que teníamos amigos en común me abrazó y me dio un beso.
El evento de trajes típicos se llevó a cabo al aire libre el domingo 20 de mayo de 2007,
sobre una pasarela montada a los pies de la Columna de la Independencia, en donde la
representante de Estados Unidos Rachel Smith recibió su primera gran rechifla por parte
de los asistentes. Una de las más aplaudidas fue Miss Corea Honey Lee. Cabe señalar
que este año no fue otorgado ningún premio al mejor traje típico y que meses después, en
una página especializada, organizaron una votación y resultó ganador el traje de Corea,
pero este premio fue posterior al evento y no fue oficial.
La competencia preliminar se llevó a cabo el 23 de mayo de 2007 en el Auditorio Nacional
en donde las 77 aspirantes al título desfilaron, después de una presentación en traje de
coctel, en traje de baño y traje de noche, cuyas puntuaciones obtenidas fueron sumadas a
las entrevistas privadas con el jurado, y con base en el total, fueron seleccionadas las
semifinalistas del certamen, las cuales estuvieron complementadas por las candidatas
elegidas a juicio de la organización, las que se dieron a conocer hasta la noche final.
El 28 de mayo de 2007 se realizó la final del certamen de Miss Universe 2007 en el
Auditorio Nacional, en donde cada una de las aspirantes desfiló en trajes de coctel y
fueron seleccionadas las 15 semifinalistas, las cuales fueron las representantes de
Venezuela, Tailandia, Dinamarca, Nicaragua, Angola, Eslovenia, USA, Brasil, India,
México, Japón, Ucrania, Tanzania, Corea y República Checa.
Después del desfile en traje de baño, el grupo se redujo a 10 finalistas, y ahí sí que me
puse nervioso, las seleccionadas fueron las representantes de Brasil, India, Japón,
Angola, Venezuela, USA, Corea, Tanzania, Nicaragua y finalmente México!!! La verdad se
me salía el corazón, pensé que me la iban a dejar fuera. Las 10 finalistas tuvieron que
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desfilar en traje de noche en donde Miss USA resbaló y fue a caer de sentón en medio del
escenario, afortunadamente reaccionó, levantándose rápidamente, para continuar con su
pasarela.
Después de otorgar los dos premios especiales de la noche que fueron Miss Photogenic
para Anna Theresa Luy Licaros de Filipinas y Miss Amity para Zhang Ning-Ning de China,
se dieron a conocer al top 5, ellas fueron Miss Venezuela Lydimar Carolina Jonaitis
Escalona, Miss Corea Lee Ha-Nui, Miss Brasil Natália Aparecida Guimarães, Miss USA
Rachel Renee Smith y Miss Japón Riyo Mori.
Tras las preguntas de rigor, en donde la represente de USA volvió a recibir una gran
rechifla por parte de los asistentes y una menor a Donald Trump. Zuleyka Rivera dio su
última pasarela como Miss Universe 2006 y fueron dados a conocer los resultados finales,
los cuales fueron: como 4Th. RU Miss USA, la 3rd. RU fue Miss Corea, que había
conquistado el corazón del público por su simpatía y carisma, la 2nd. RU fue Miss
Venezuela, quedando de la mano las representantes de Brasil y de Japón. Finalmente fue
anunciado que Miss Brasil era la 1st. RU y Riyo Mori de Japón lograba su segunda corona
en la historia del certamen.
Riyo Mori fue coronada Miss Universe 2007 por Zuleyka Riveran y en el momento de
colocarle la corona, Riyo hizo un movimiento involuntario que provocó que rodara la
corona, la cual fue cachada hábilmente por Riyo, quien inmediatamente se la puso en la
cabeza auto coronándose.

Riyo Mori originaria de Shizuoka, Japón en
donde nació el 24 de diciembre de 1986, de 20
años de edad, 175 de estatura y 54 kilos de
peso, fue coronada Miss Universe 2007 en la
Ciudad de México, siendo la segunda mujer
japonesa en obtener esta importante corona.

Durante las etapas previas del
certamen posan de izquierda a
derecha Miss Israel Sharon Kenett, la
anfitriona Miss México Rosa María
Ojeda y Miss Egipto Ehsan Hatem El
Kirdany.
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El 15 de mayo de 2007 fueron
presentadas las aspirantes al título de
Miss Universe 2007 en el Hard Rock,
la mesa estaba presidida por Zuleyka
Rivera, Miss Unvierse 2006,
flanqueada por Miss Costa Rica
Verónica María González Quesada y
Miss Aruba Carolina Ylina Raven
Pérez.

Mi hoja de autógrafos de las
concursantes de Miss Universe 2007,
entre los cuales podemos identificar los
de Miss Brasil Natália Guimarães,
MissTanzania Flaviana Matata. Miss
Tailandia Farung Yuthithum, entre
otros.
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Durante su visita a Cancún las 77 aspirantes al título de Miss Universe posaron para la fotografía panorámica en traje de baño.
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El 20 de mayo de 2007 se llevó a cabo el
air libre en la Columna de la
Independencia el desfile de trajes típicos,
en la fotografía Miss Corea Lee "Honey"
Ha-Nui, a quien meses más tarde y a
propuesta de una página especializada
recibiera a posteriori el premio no oficial
del Mejor Traje Típico.

Los dos únicos premios especiales otorgados en el certamen de Miss Universe 2007
fueron para Zhang Ning-Ning de China como Miss Amity y el de Miss Photogenic para
Anna Theresa Luy Licaros de Filipinas.

181

Las 15 semifinalistas del certamen Miss Universe 2007, de izquierda a derecha, fueron: Ly Jonaitis de Venezuela, Farung
Yuthithum de Tailandia, Zaklina Sojic de Dinamarca, Xiomara Blandino de Nicaragua, Micaela Reis de Angola, Tjasa Kokalj
de Eslovenia, Rachel Smith de USA, Natália Guimarães de Brasil, Puja Gupta de India, Rosa María Ojeda de México, Riyo
Mori de Japón, Lyudmila Ramiliyivna Bikmullina de Ucrania, Flaviana Matata de Tanzania, Lee Ha-Nui de Corea y Lucie
Hadasova de República Checa.
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Las 10 finalistas del certamen Miss Universe 2007, de izquierda a derecha Natália Guimarães de Brasil, Riyo Mori de
Japón, Ly Jonaitis de Venezuela, Lee Ha-Nui de Corea, Xiomara Blandino de Nicaragua, Rosa María Ojeda de México,
Flaviana Matata de Tanzania, Rachel Smith de USA, Micaela Reis de Angola y Puja Gupta de India.

183

Uno de los momentos más angustiantes de la noche fue cuando Rachel Renee Smith Miss USA resbaló y fue a caer al piso
durante su pasarela en traje de noche.
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Las cinco finalistas del certamen de Mis Universe 2007 de izquierda a derecha Ly Jonaitis de Venezuela, Lee Ha-Nui de
Corea, Natália Guimarães de Brasil, Rachel Smith de USA y Riyo Mori de Japón.
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La corona de Miss Universe cae de la cabeza de Riyo Mori, quien hábilmente la cacha e
inmediatamente se auto corona!!!!

29 de marzo de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Roger Ramírez y está dedicada a Luz María
Zetina Lugo, que nació en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1973, es hija de Don
Luis Zetina y Doña María Cristina Lugo, que siendo estudiante de la licenciatura en
Ciencias de la Comunicación decidió participar en la primera edición del naciente
certamen de Nuestra Belleza Estado de México 1994 en donde representó a
Huixquilucan.
Al ser coronada Nuestra Belleza Estado de México 1994 viajó, a mediados del mes de
octubre, a la ciudad de México para la concentración nacional de Nuestra Belleza México,
en donde se reunió con el resto de las 31 aspirantes al nuevo título nacional de belleza,
auspiciado por Televisa y dirigido por Lupita Jones, la primera Miss Universe mexicana.
El certamen tuvo como sede el estado de Jalisco a donde viajaron las concursantes para
participar en la semifinal, el 12 de noviembre de 1994, en el Auditorio Benito Juárez de la
ciudad de Zapopan. Las 32 bellezas desfilaron en traje típico, traje de baño y traje de
coctel, que aunado a una entrevista personal y una prueba de expresión corporal, fueron
los aspectos a considerar por los jurados, quienes al final de la velada, dieron a conocer
los nombres de las 16 semifinalistas. Adicionalmente se otorgaron varios premios
especiales, los cuales fueron: Helen Amina Blancarte Tirado de Sinaloa como Mejor
Cabellera; Verónica Alejandra Jaspeado Martínez de Tlaxcala como La Figura del Año y
Yadira Janneth Elizondo Montemayor de Nuevo León como las Mejores Piernas del
evento.
Las 16 semifinalistas fueron las representantes de Jalisco, Distrito Federal, Sinaloa,
Tlaxcala, Estado de México, Colima, Quintana Roo, Aguascalientes, Morelos, Sonora,
Querétaro, Tabasco, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Yucatán.
La noche final se realizó un día después, el 13 de noviembre de 1994, en el mismo
recinto, en donde solo compitieron las 16 semifinalistas que hicieron su entrada al
escenario acompañadas por jóvenes vestidos de charros. Las 16 mujeres más bellas de
México fueron sometidas a diferentes pruebas, la primera de ella fue la de comunicación,
en la que tuvieron que desarrollar un tema de su elección, para continuar con la
tradicional pasarela en traje de baño y el innovador desfile en traje de coctel, que vino a
sustituir a de traje de noche.
El grupo se redujo a seis finalistas, las cuales fueron nombradas, quitándole todo el sabor
y el suspenso a este momento tan importante, en orden alfabético: Aguascalientes,
Colima, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Sinaloa, que fueron sometidas a una
pregunta para evaluar su capacidad de comunicación.
El resultado final estuvo con base en el voto de calidad del jurado, quienes de viva voz
dieron el nombre de su favorita a la corona, los cuales fueron asignados de la siguiente
forma: uno para Luz Elena González de la Torre de Jalisco, otro voto para Tania Turner
Sen del Distrito Federal, dos para Yadira Carrillo Villalobos de Aguascalientes y los cuatro
restantes fueron otorgados a Luz María Zetina Lugo del Estado de México.
El resultado provocó el enojo del público asistente que esperaba ver coronada a Luz
Elena González Nuestra Belleza Jalisco, por lo que se manifestaron con gritos y silbidos,
que hicieron llorar a Luz María Zetina, tal vez ha sido una de las coronaciones más tristes
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que he visto en un certamen nacional, por lo que solo se limitó a decir: No vale la pena,
cuando Raúl Velasco le pidió que diera unas palabras. Por el puntaje acumulado le fue
otorgado el Tercer lugar a la representante de Jalisco Luz Elena González.
Después de este triste inicio, lleno de críticas por su nombramiento, Luz María Zetina se
dedicó a prepararse arduamente para su compromiso internacional, competir en el
certamen de Miss Universe 1995 el 12 de mayo en Windhoek, Namibia en el que
participaron 82 aspirantes al título.
Los puntajes que obtuvo Luz María Zetina en Miss Universe fueron los siguientes: 8.45 en
traje de baño, 8.87 en traje de noche y la más alta fue de 9.16 que obtuvo en la entrevista
con el jurado, que el dio en promedio 8.83 puntos, que no le alcanzaron para clasificar en
el top 10, ubicándose en el lugar 29.
Al término de su reinado ingresó al CEA de Televisa, debutando en 1998 en el noticiero
En concreto y su primera telenovela fue la de Ángela en 1998. Ha participado en seis
telenovelas en total, en diversos programas de televisión como Diseñador de ambos
sexos, y varias películas como Paradas continuas (2008) y Dame tu cuerpo (2003) que
por el papel de “Jackie” estuvo nominada al Ariel como “Actriz Revelación”. En teatro
participó en la obra Chicas católicas. Pero su fuerte ha sido la conducción, en donde ha
participado en Viva la mañana, Netas Divinas y actualmente en Sale el sol en Imagen tv.
Obtuvo la Corona al Mérito en 2007 y publicó junto a Lindy Giacomán el libro “El amor de
pareja desde la Psicomística” en 2013.
Estuvo casada con Eduardo Clemesha Herrera con quien tuvo tres hijas, Isabella, Luciana
y Fátima.

Luz María Zetina Lugo representante del Estado
de México fue coronada como la primera
Nuestra Belleza México 1994, de 21 años de
edad, 175 de estatura, 63 kilos y medidas 8857-90.
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Luz María Zetina Lugo fue coronada
Nuestra Belleza Estado de México
representando a Huixquilucan.

Una de sus puntos a favor era el estilizado y
espectacular cuerpo con el que llegó a la final
de Nuestra Belleza México 1994.
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Las 16 semifinalistas del certamen Nuestra Belleza México, de izquierda a derecha Luz
Elena González de Jalisco, Amina Blancarte de Sinaloa, Luz María Zetina del Estado de
México, Penélope Mezquita de Quintana Roo, Diana Velázquez de Morelos, Andrea
Guevara de Querétaro, Yadira Elizondo de Nuevo León, Viridiana Cortés de Hidalgo,
Angélica Juanita Schober de Yucatán, Sayi Risso de puebla, Alma Martínez de Tabasco,
Abigaíl Kuñasich de Sonora, Yadhira Carrillo de Aguascalientes, Gloria Michel de Colima,
Verónica Jaspeado de Tlaxcala y Tania Turner del Distrito Federal.

Las seis finalistas del certamen en traje de coctel, de izquierda a derecha Yadhira Carrillo
de Aguascalientes, Tania Turner del Distrito Federal, Luz Elena González de Jalisco,
Amina Blancarte de Sinaloa, Luz María Zetina del Estado de México y Gloria Michel de
Colima.

Luz María Zetina es
coronada como Nuestra
Belleza México 1994 por
Sushmita Sen Miss Universe
1994 y por el Gobernador del
estado de Jalisco Carlos
Rivera Aceves.

Tal vez la coronación de
Luz María Zetina ha sido
una de las más tristes que
he visto en un certamen
nacional, su llanto no fue
de alegría, fue producto de
los gritos y silbidos de
descontento pro parte del
público asistente que
esperaba ver ganar a la
representante de Jalisco.
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Esta es una de las fotografías más bellas que he visto de Luz María Zetina.

Luz María Zetina utilizó el traje típico
de tehuana en el certamen de Miss
Universe 1995 en donde se ubicó en
el lugar número 29 de 82.

En la etapa de traje de baño Luz María
obtuvo 8.45 puntos.
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En el desfile en traje de noche Luz María alcanzó 8.87 puntos.
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Abril 2019

2 de abril de 2019
Continuamos con la nota relativa a las mujeres mexicanas que han obtenido una corona
internacional toca el turno de la número 116 a la 120.
La corona número 116 la obtiene Carla Jocelyne Navarro al ganar el título de Miss Teen
Earth Water International 2017 al quedar ubicada en el 3er. Lugar en el certamen Miss
Teen Earth International 2017, que se realizó en Guayaquil, Ecuador el 3 de septiembre
de 2017, resultando ganadora Emily Garcia de Brasil.
Carla Navarro es originaria de Nogales, Sonora y representó a su estado en el certamen
de Miss Teen Earth México 2017 en la ciudad de Puebla el 22 de agosto de 2017 en el
que resultó ganadora de la corona nacional y con ello obtuvo su pase para representar a
México en Miss Teen Earth International 2017.
La corona número 117 fue para Mary Carmen Peregrina Casados que ganó el título de
Miss Teen Global Beauty International 2017 en Río de Janeiro, Brasil el 23 de septiembre
de 2017, en donde participaron 15 aspirantes al título, 12 representantes de diferentes
ciudades brasileñas y únicamente tres concursantes internacionales, siendo la segunda
mexicana en ganar este título, después de Aylín Beltrán en 2005.
Mary Carmen es originaria de Tamaulipas y representó a su estado en Miss Teen Model
México 2016 que se realizó en Mazatlán, Sinaloa el 29 de octubre de 2016, en donde se
ubicó en el 3er. Lugar nacional y obtuvo la banda de Miss Teen International México 2016.
Posteriormente fue designada por su organización para representar a México en Miss
Teen Global Beauty International 2017.
La corona número 118 la ganó Howaynna Rodríguez Mendoza al obtener el título de Miss
Teen Beauty Americas 2017 dentro del certamen de Miss Teen Beauty Universe 2017 en
la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 2017.
Howaynna es originaria de Coahuila, de 18 años de edad, es estudiante de Gastronomía
en la Universidad Vizcaya de las Américas, ganó el certamen virtual de Miss Teenager
Coahuila 2016, por lo que viaja a la ciudad de Villahermosa, Tabasco para participar en el
certamen de Miss Teenager Beauty México 2016 en donde logra la corona nacional.
Adicionalmente cuenta con los títulos de Reina de la Universidad Vizcaya 2016 y Señorita
Saltillo 2016.
La corona número 119 fue gracias a Brenda Giovana Portelinha Delgadillo que obtuvo el
título de Miss Tourism Globe 2017 dentro del certamen Miss Globe 2017 que se realizó en
el Parku Olimpik de la ciudad de Tirana en Albania el 4 de noviembre de 2017, en donde
participaron 53 concursantes y su ganadora fue la vietnamita Do Tran Khanh Ngan.
Brenda Giovana es originaria de la ciudad de Toluca en el Estado de México, de 24 años
de edad, estudiante de Química en la UAEM, fue coronada Miss Earth Estado de México
2017 y representó a su estado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en el certamen nacional de
Miss Earth México 2017, cuya final fue suspendida debido al terremoto del 7 de
septiembre que afectó a todo el sur de nuestro país. Por lo que tomando como base las
puntuaciones obtenidas por las participantes durante la semifinal, en una conferencia de
prensa se dieron a conocer los lugares obtenidos, logrando el 3er. Lugar nacional y fue
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coronada como Miss Earth Water México 2017. Posteriormente fue designada por su
organización para representar a México en Miss Globe 2017.
La corona 120 la obtuvo Lizbeth Escalante al ganar el título de Miss Teen International
H2O Ambassador 2017 en el certamen realizado en Willemstad, Curasao el 10 de
noviembre de 2017.
Liz Escalante de 19 años de edad, es originaria del estado de Puebla y el 13 de agosto de
2017 obtuvo la corona de Miss Teen H2O Ambassador México 2017.
Esta historia está por terminar…
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La corona número 116 la obtiene Carla Jocelyne Navarro al ganar el título de Miss Teen
Earth Water International 2017 dentro del certamen Miss Teen Earth International 2017,
que se realizó en Guayaquil, Ecuador. Originaria de Nogales, Sonora ganó el certamen de
Miss Teen Earth México 2017.

La corona número 117 fue para Mary
Carmen Peregrina Casados que ganó el
título de Miss Teen Global Beauty
International 2017 en Río de Janeiro,
Brasil siendo la segunda mexicana en
ganar este título. Originaria de
Tamaulipas obtuvo el 3er. Lugar en
Miss Teen Model México 2016.

La corona número 118 la ganó Howaynna
Rodríguez Mendoza al obtener el título de Miss
Teen Beauty Americas 2017 dentro del
certamen de Miss Teen Beauty Universe 2017
en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de
2017. Originaria de Coahuila, de 18 años de
edad y fue coronada Miss Teenager Beauty
México 2016.
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La corona número 119 la obtuvo Brenda Giovana Portelinha Delgadillo al ganar el título
de Miss Tourism Globe 2017 dentro del certamen Miss Globe 2017 en Albania. Originaria
de la ciudad de Toluca, de 24 años de edad, fue coronada Miss Earth Estado de México
2017 y obtuvo el 3er. Lugar nacional en Miss Earth México 2017.

La corona 120 la obtuvo Lizbeth Escalante
al ganar el título de Miss Teen International
H2O Ambassador 2017 en el certamen
realizado en Willemstad, Curasao.
Originaria de Puebla de 19 años de edad,
obtuvo la corona de Miss Teen H2O
Ambassador México 2017.

5 de abril de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y es referente a las reinas de
belleza que han participado en los dos certámenes más importantes, Miss Universe y
Miss World, y que habiendo concursado en uno, posteriormente ganaron el otro. Pero
como sería muy largo, lo haré en dos etapas y esta primera, está dedicada a las cinco
bellezas que de inicio participaron en Miss World y posteriormente obtuvieron la corona de
Miss Universe.
Iniciamos con el año de 1970, cuando Georgette Rizk, fue coronada Miss Lebanon 1970,
y su primer compromiso internacional fue participar en el concurso de Miss World que se
realizó en Londres, el 20 de noviembre de 1970 en el Royal Albert Hall, certamen en el
que desafortunadamente no tuvo suerte y no logró clasificar en el grupo de semifinalistas.
La corona de Miss World 1970 fue ganada por Jennifer Josephine Hosten de Granada.
Georgette regresó a su país para prepararse para su participación en el certamen de Miss
Universe 1971 a celebrarse el 24 de julio en el Miami Beach Auditorium, con la
participación de 60 concursantes. Georgina, como se presentó a este certamen, empleó
un exótico vestido tipo odalisca, lleno de bordados de estilo árabe, rompiendo con todos
los esquemas hasta ese momento. Logra ser coronada como Miss Universe 1971, siendo
la primera mujer de origen árabe en portar la corona universal de la belleza.
Nuestra siguiente parada será hasta 1988, año en que Angela Visser es coronada Miss
Holland 1988, por lo que debe de participar en el concurso de Miss World 1988 celebrado
el 17 de noviembre en el Royal Albert Hall de Londres, desafortunadamente no logra
clasificar en el grupo de semifinalistas, la ganadora del título de Miss World 1988 fue
Linda Pétursdóttir de Islandia.
Posteriormente es convocada para representar a su país en Miss Universe 1989 que se
realizó el 23 de mayo de 1989 en la ciudad de Cancún. Angela obtuvo las calificaciones
más altas en las tres etapas del certamen y fue coronada como la 38ava. Miss Universe y
es la primera holandesa en la historia del concurso.
Michelle McClean fue electa, a los 19 años de edad, Miss Namibia 1991, por lo que su
primer compromiso internacional fue representar a su país en Miss World 1991 en la
ciudad de Atlanta, Georgia que se realizó el 28 de diciembre en el Georgia World
Congress Center en el que participaron 78 candidatas, logrando clasificar en el 5o. lugar.
La ganadora de la corona de Miss World 1991 fue Ninibeth Leal de Venezuela.
Posteriormente fue convocada para representar a su país en Miss Universe 1992 que se
realizó el 8 de mayo en el Queen Sirikit National Convention Center en Bangkok, Tailandia
en el que participaron 78 concursantes, logrando la corona de Miss Universe 1992.
Michelle es la primera mujer de su país en ganar este certamen de belleza.
La cuarta belleza que relacionaré es Mpule Keneilwe Kwelagobe elegida Miss Botswana
1997 y que el 22 de noviembre representó a su país en el certamen de Miss World 1997
que se realizó en el Plantation Club de Baie Lazare en las islas Seychelles en donde
participaron 86 concursantes. Desafortunadamente no logró ubicarse en el grupo de
semifinalistas. La ganadora del título de Miss World 1997 fue Diana Hayden de la India.
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Dos años más tarde Mpule ganó la corona de Miss Universe 1999, en el certamen que se
realizó el 26 de mayo en el Chaguaramas Convention Centre, de la ciudad de
Chaguamaras en Trinidad y Tobago, con la asistencia de 84 participantes. Mpule es la
primera mujer de su país en obtener la corona universal de la belleza.
La última de esta lista es Catriona Elisa Magnayon Gray, quien habiendo nacido en
Cairns, Queesland en Australia, obtuvo la corona de Miss World Philippines 2016, que se
realizó el 2 de octubre en el Manila Hotel Tent City de la ciudad de Manila, por lo que viajó
a Estados Unidos para representar a su país en Miss World 2016 que se realizó el 18 de
diciembre en el MGM Theatre del MGM National Harbor Casino Complex, en Oxon Hill,
Maryland en el que participaron 117 concursantes, donde logró clasificar como 3rd. RU.
La ganadora de la corona de Miss World 2016 fue Stephanie Marie del Valle Díaz
representante de Puerto Rico.
Dos años más tarde se coronó Binibining Pilipinas 2018, eliminatoria oficial para elegir a la
representante filipina al certamen de Miss Universe 2018, el 18 de marzo en el Smart
Araneta Coliseum de la ciudad de Quezon, Filipinas.
Como gran favorita para la corona, Catriona viaja a la ciudad de Bangkok para participar
en la 67ª edición del certamen de Miss Universe 2018, que se llevó a realizó en el Impact
Arena de la capital tailandesa el 17 de diciembre, en el que participaron 94 concursantes
de todo el mundo. Finalmente Catriona se corona Miss Universe 2018, siendo la cuarta
mujer filipina en obtener este preciado título de belleza.
En una segunda nota relacionaré a las siete hermosas mujeres que habiendo participado
en el certamen de Miss Universe, lograron obtener la corona de Miss World.

Georgette Rizk Miss Lebanon 1970 no logró clasificar entre las semifinalistas del
certamen de Miss World 1970 pero el 24 de julio de 1971 se corona como la 20ª Miss
Universe de la historia.
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Angela Visser Miss Holland 1988 no clasificó entre las semifinalistas del concurso de
Miss World 1988 pero el 23 de mayo de 1989 en la ciudad de Cancún fue coronada como
la 38ava. Miss Universe de la historia.

Michelle McClean Miss Namibia 1991obtuvo el 5º lugar en Miss World 1991,
posteriormente fue coronada Miss Universe 1992 el 8 de mayo en Bangkok en la 41ª
edición del certamen.
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Mpule Keneilwe Kwelagobe Miss Botswana 1997 no clasificó en el certamen de Miss
World 1997 y dos años más tarde ganó la corona de Miss Universe 1999.

Catriona Elisa Magnayon Gray fue coronada Miss World Philippines 2016 y representó a
su país en Miss World 2016 en donde logró clasificar como 3rd. RU. Dos años más tarde
gana el título de Binibining Pilipinas 2018 y obtiene la corona de Miss Universe 2018 en
la 67ª edición realizada en Bangkok el 17 de diciembre pasado.

9 de abril de 2019.
La nota de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y está dedicada a una belleza capitalina
que en el año de 1986 decidió participar en el concurso nacional de belleza, me estoy
refiriendo a Frida Rudorff Vargas, quien el 26 de abril fue coronada Señorita Distrito
Federal 1986 a los 19 años de edad.
Frida obtuvo, además de la corona de la belleza capitalina, un gran número de premios,
entre ellos un millón de pesos en efectivo, un crucero por el caribe, un viaje volando por
Pan Am, vestuario de lujo del diseñador Julio Chávez y una beca para estudiar inglés.
Al ser la última de las 32 reinas de belleza seleccionada, se incorporó de inmediato a la
concentración nacional, ya que el certamen de Señorita México 1986 se realizó el 11 de
mayo, es decir contó con escasos 15 días para su compromiso nacional.
Previo a la final nacional se realizó la segunda edición del certamen Señorita Dorian Grey
1986, Pasos a la Fama en Ixtapa Zihuatanejo, en donde las 32 aspirantes al título
desfilaron en traje de baño.
Las cinco finalistas del certamen Señorita Dorian Grey 1986 fueron las representantes de
Puebla, Jalisco, Aguascalientes, Sonora y finalmente Frida Rudorff del Distrito Federal.
Tras una nueva pasarela, fueron otorgados los lugares definitivos, quedando en 5º Lugar
Viridiana Campos Naveja del estado de Aguascalientes, en el 4º Lugar fue nombrada
Connie Carranza Ancheta del Sonora, en el 3er. Lugar fue ubicada Frida Rudorff Vargas
del Distrito Federal, en el 2º Lugar se designó a Zoila Cárdenas Camarena de Jalisco y
fue coronada como Señorita Dorian Grey 1986 la poblana Martha Cristiana Merino Ponce
de León.
La final nacional de Señorita México 1986 se realizó el 11 de mayo en el Hipódromo Agua
Caliente de la ciudad de Tijuana en Baja California, en donde las aspirantes a la corona
desfilaron en trajes típicos, en esta etapa Frida lució un traje estilizado con inspiración
prehispánica, siendo la ganadora de esta categoría la representante de Tabasco Gianina
Ruiz Gerbazi, en Trajes Autóctonos la ganadora fue Ana Patricia de los Reyes de Morelos
y en la de Trajes Mestizos el triunfo fue para María Teresa Cuevas de Yucatán. Los otros
dos premios especiales fueron el de Señorita Simpatía para Rita Dolores del Río Ávila de
Campeche y el de Señorita Fotogenia para Connie Carranza Ancheta de Sonora.
Después del desfile en traje de baño y un número musical inspirado en el Campeonato
Mundial de Futbol a celebrarse ese año en México, fueron nombradas las 12
semifinalistas, afortunadamente Frida no tuvo tiempo de ponerse nerviosa ya que fue la
primera en ser nombrada, las restantes afortunadas fueron las representantes de
Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Las doce semifinalistas desfilaron en traje de noche y el grupo se redujo solo a cinco
finalistas, pero desafortunadamente Frida Rudorff no logró superar esta etapa y tuvo que
conformarse con ser una de las doce mujeres más bellas de México en el año de 1986.
Las finalistas fueron las representantes de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Puebla y
Sonora.
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Como todos ustedes recordarán la ganadora del título de Señorita México 1986 fue
Connie Carranza Ancheta de Sonora, el 2º Lugar fue María Luz Velasco Félix de Baja
California, el 3er. Lugar fue Zoila Cárdenas Camarena de Jalisco, el 4ª Lugar fue Martha
Cristiana Merino Ponce de León de Puebla y en el 5º Lugar María Guadalupe Aranda
Gonzáles de Guanajuato.
Frida Rudorff Vargas nos representó en el Reinado Mundial del Banano 1991 en Machala,
Ecuador, el 22 de septiembre en el que participaron 13 aspirantes al título, la ganadora
fue Mónica Rodríguez Chávez de Colombia.
Lo único que he sabido de ella es que trabajaba como responsable de Visitas Industriales
en la Universidad Politécnica de Pachuca.

Frida Rudorff Vargas de 19 años de edad 170 de estatura y modelo fue coronada
Señorita Distrito Federal 1986 el 26 de abril.
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Nueve de las 16 aspirantes al título de Señorita Distrito Federal 1986 posan en los
jardines del Hotel Camino Real, cuya ganadora fue Frida Rudorff, tercera de derecha a
izquierda.

Cuatro de las cinco finalistas del certamen Señorita Dorian Grey 1986 posan para el
jurado, de izquierda a derecha Viridiana Campos Naveja de Aguascalientes, Martha
Cristiana Merino Ponce de León de Puebla, Zoila Cárdenas Camarena de Jalisco y Frida
Rudorff Vargas del Distrito Federal.

Durante la final nacional del certamen
Señorita México 1986, Frida Rudorff lució
un traje típico estilizado inspirado en la
cultura prehispánica.

Durante la presentación de las aspirantes al título de Señorita México 1986 en el Hotel
Camino Real podemos observar a Frida Rudorff Vargas del Distrito Federal, Margarita
Lepe Torres de Colima y María Guadalupe Sánchez Pérez de Coahuila.
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11 de abril de 2019.
Retomando el historial sobre las mexicanas ganadoras de alguna corona de belleza
internacional, toca el turno a las que van del número 121 al 125, por lo que iniciaremos
este recuento, que poco a poco se acerca a su fin.
La corona número 121 la obtiene Alma Andrea Meza Carmona que logró el título de
Queen of Americas 2017 dentro del certamen de Miss World 2017 celebrado el 18 de
noviembre en el Sanya City Arena de la ciudad de Sanya en China, en el que participaron
118 representantes internacionales. En este certamen quedó clasificada en el 2º Lugar,
solo por debajo de Manushi Chhillar de la India que obtuvo el título de Miss World 2017.
Es la cuarta mexicana en portar esté título de belleza.
Andrea Meza nació el 13 de agosto de 1994 en la ciudad de Chihuahua, de 1.82 de
estatura, Ingeniero en Software por la Universidad Autónoma de Chihuahua y portadora
de los títulos de Miss Chihuahua 2016 y en la final nacional de Miss Mexico 2016
celebrada en Morelia el 14 de octubre, fue coronada Miss Mexico 2017. Andrea estuvo a
un punto de obtener el título de Miss World, que para mi gusto, ella debió haber ganado.
La corona número 122 la obtuvo Lizbeth García que fue coronada Teen América
Internacional 2017, en la quinta edición del evento realizado en la Ciudad de México el 25
de noviembre de 2017, siendo la primera vez que nuestro país obtiene este título, que en
2013 y 2014 fue ganado por representantes de la Riviera Maya y que serán relacionados
en una lista por separado. Desafortunadamente no tengo más información de Lizbeth, si
alguien tiene alguna por favor compártala.
La corona número 123 fue para Verónica Salas Vallejo al ganar el título de Miss
Intercontinental 2017, que por diversas razones fue pospuesto y se celebró el 24 de enero
de 2018 en el Sunrise Crystal Bay Resort en Hurghada, Egipto, siendo al primera vez que
una mexicana logra obtener esta importante corona internacional en la que participaron 66
concursantes. Adicionalmente Verónica fue designada como Miss Intercontinental North
America.
Verónica Salas es originaria de Tejupilco en el estado de México, de 24 años de edad,
175 de estatura, licenciada en Educación Física y Ciencias del Deporte, fue coronada La
Flor más Bella del Campo Estado de México 2014 y en la final nacional realizada en
Zapopan, Jalisco, el 28 de agosto de 2014 logró coronarse como La Flor más Bella del
Campo 2014. Incursionó en el certamen de Nuestra Belleza Estado de México 2015 en
donde obtiene el Segundo Lugar. Representa a su estado en el certamen de Reina
Turismo México 2015 en donde clasifica en el top 8. Fue coronada Miss Earth Estado de
México 2016 y en el certamen nacional de Miss Earth 2016 obtiene el título de Miss Earth
Water 2016, lo que le da derecho a representar a nuestro país en el certamen de Miss
Eco International 2017 que se realizó en Egipto en donde se coloca en el grupo de 21
semifinalistas. Finalmente y tras la renuncia de Erika Palomera, es designada por la
organización Miss Earth México para representarnos en Miss Intercontinental 2017 y para
nuestra fortuna se trajo la corona internacional.
La corona 124 fue para Gabriela Viridiana Reyes Vital que obtuvo el título de Miss
Mesoamérica Universe 2018 en el certamen realizado el 4 de febrero en el Hotel Westin
Camino Real de la ciudad de Guatemala, logrando el back to back con la también
mexicana Diana Michelle Franco Ángeles. Esta es la quinta edición de este certamen que
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de 2013 a 2013 se denominó Miss Mesoamérica Mayan International y que fue ganado
por nuestro país en 2012.
Gabriela Viridiana es originaria de Arandas, Jalisco, de 19 años de edad, estudiante de la
licenciatura en Derecho y portaba el título de Miss Mundo Prehispánico México 2017 que
obtuvo el 3 de junio en la ciudad de Guanajuato.
Finalmente la corona número 125 fue para Dinorah Martínez que obtuvo el título de Miss
Turismo Reina de las Américas 2018, dentro del certamen Reina de las Américas 2018,
que se llevó a cabo en el Hotel Cartagena Dubái en la ciudad de Cartagena, Colombia el
10 de marzo de 2018. Este certamen se realiza en varias categorías por primera vez en
2017. Dinorah es originaria de Zacatecas, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la
Educación, modelo y recientemente fue coronada Miss Petite Zacatecas 2019.
Ya falta menos para llegar a la corona número 144!!!

La corona número 121 la obtiene Alma Andrea Meza Carmona que logró el título de
Queen of Americas 2017 dentro del certamen de Miss World 2017 el 18 de noviembre en
el Sanya. Originaria de la ciudad de Chihuahua, Ingeniero en Software fue coronada Miss
Chihuahua 2016 y Miss Mexico 2017.
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La corona número 122 la obtuvo Lizbeth García
que fue coronada Teen América Internacional
2017, en la Ciudad de México el 25 de
noviembre de 2017. Lizbeth posa con Xinkai Wu
Mister América Internacional 2017.

La corona número 123
fue para Verónica
Salas Vallejo al ganar
el título de Miss
Intercontinental 2017,
que se celebró el 24
de enero de 2018 en
Egipto, siendo la
primera vez que una
mexicana logra
obtener esta corona.
Verónica cuenta en su
haber muchas coronas
de belleza en nuestro
país entre las cuales
destaca La Flor más
Bella del Campo 2014
y Miss Earth Water
México 2016.
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La corona 124 fue para Gabriela Viridiana
Reyes Vital que obtuvo el título de Miss
Mesoamérica Universe 2018, el 4 de
febrero en la ciudad de Guatemala, siendo
la tercera mexicana en lograr este título
desde 2012. Gabriela Viridiana es
originaria de Jalisco, de 19 años de edad
y portaba el título de Miss Mundo
Prehispánico México 2017.

La corona número 125 fue para Dinorah Martínez que obtuvo el título de Miss Turismo
Reina de las Américas 2018, dentro del certamen Reina de las Américas 2018, que se
realizó en Cartagena, Colombia el 10 de marzo de 2018. Dinorah es originaria de
Zacatecas, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación y modelo.
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12 de abril de 2019.
Llegan las vacaciones de Semana Santa y es tiempo de descansar, por lo que no se
publicarán notas durante este periodo de asueto. Yo he decidido que esta semana la
pasaré visitando dos sitios arqueológicos mayas que siempre he querido conocer, Joya
del Cerén y Copán, por lo que eta nota estará dedicada a las bellezas de El Salvador y de
Honduras en el certamen de Miss Universe.
Ambos países iniciaron su participación en el año de 1954, pero su mejor posición fue en
1955, curiosamente el año en que yo nací, el certamen se llevó a cabo el 22 de julio y se
realizó con 33 participantes en la ciudad de Long Beach, California. Dentro del grupo de
15 semifinalistas se encontraban tres representantes de Centroamérica, Miss El Salvador
Maribel Arrieta Gálvez, Miss Guatemala María del Rosario Molina Chacón y Miss
Honduras Pastora Pagán Valenzuela, algo que no se ha vuelto a repetir en la historia del
concurso.
Maribel Arrieta de El Salvador logró el premio especial de Miss Congeniality, además de
clasificar como 1st. RU, solo por debajo de Hillevi Rombin de Suecia que logró la primera
corona de Miss Universe para su país y a partir de ahí ha vuelto a tener tres
clasificaciones más entre el grupo de semifinalistas y otra Miss Congeniality.
Pastora Pagán Miss Honduras, semifinalista en Miss Universe 1955, ha sido la única
mujer hondureña en clasificar y hasta la fecha nunca más lo ha vuelto a lograr este país
centroamericano, es decir, lleva 63 años sin que se vuelva a escuchar el nombre de
Honduras en una final del certamen de Miss Universe. Adicionalmente han obtenido una
Miss Congeniality, un segundo y un tercer lugar en el evento de trajes típicos.
En el año de 1975 el certamen de Miss Universe se realiza en el Gimnasio Nacional de la
ciudad de San Salvador el 19 de julio, en donde participan 71 aspirantes al título, para
beneplácito de nuestros hermanos salvadoreños, Carmen Elena Figueroa Rodríguez,
originaria de San Salvador y de 170 de estatura logra clasificar en el grupo de 12
semifinalistas. La corona de Miss Universe 1975 fue para la finlandesa Anne-Marie
Pohtamo.
Tuvieron que pasar 20 años para que otra mujer salvadoreña volviera a clasificar entre las
semifinalistas y esto fue gracias a Eleonora Beatrice Carrillo Alamanni, que se ubicó en el
top 10 de Miss Universe 1995, que se realizó el 12 de mayo en el Windhoek Country Club
de la capital de Namibia. La corona fue para Chelsi Mariam-Pearl Smith de los Estados
Unidos. Eleonora ya había clasificado como 4th. RU en Nuestra Belleza Internacional
1994.
Un año después el certamen de Miss Universe 1996 se realiza el 17 de mayo en el
Aladdin Theatre de Las Vegas, Nevada y Miss El Salvador Carmen Milena Mayorga logra
ubicarse en el top 10, siendo coronada como Miss Universe 1996 Yoseph Alicia Machado
Fajardo de Venezuela. Esta fue la última vez que una mujer salvadoreña logra clasificar
en este certamen. Milena adicionalmente fue 1st. RU en el Reinado internacional del Café
1995 y participó en Nuestra Belleza Internacional 1995.
La única mujer salvadoreña eh ganar un premio especial ha sido Rebeca Moreno, que en
el certamen de Miss Universe 2008 fue electa por sus compañeras como Miss
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Congeniality, reconocimiento que es considerado el segundo en importancia dentro del
concurso.
En cuanto a nuestro hermano país de Honduras, nunca más ha vuelo a quedan dentro del
grupo de semifinalistas, pero ha logrado tres premios especiales. En el certamen
realizado el 26 de mayo de 1987 en la ciudad de Singapur, la hondureña Francia Tatiana
Reyes Beselinoff logra llevarse el premio de Miss Congeniality. Ella adicionalmente
participó en Miss International 1986 y en el Reinado Internacional del Café 1987.
Los otros dos premios especiales obtenidos por Honduras en Miss Universe son gracias a
sus diseñadores y artesanos, que han creados unas obras de arte y han sido reconocidos
con un segundo y un tercer lugar en el concurso de trajes típicos. En 1997 en el certamen
realizado el 16 de mayo en la ciudad de Miami, Joselina García Cobos Miss Honduras, se
alza con el 2º lugar en esta categoría y cuatro años más tarde Miss Honduras Olenka
Miroslava Fuschich logra el 3er. lugar en la competencia de trajes típicos en el certamen
de Miss Universe 2001, celebrado el 11 de mayo en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico.
Espero que pasen unas felices vacaciones!!!!

Maribel Arrieta Miss El Salvador logró clasificar como 1st. RU en el certamen de Miss
Universe 1955, el 22 de julio en la ciudad de Long Beach, California.
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Pastora Pagán Miss Honduras, logra clasificar entre las 15
semifinalista en Miss Universe 1955. Ha sido la única
mujer hondureña en clasificar y su país lleva 63 años sin
volver a lograrlo.

Carmen Elena Figueroa
Rodríguez Miss El Salvador
fue la anfitriona del certamen
de Miss Universe 1975 que
se realiza en la ciudad de
San Salvador el 19 de julio e
donde logra clasificar en el
grupo de 12 semifinalistas.

Eleonora Beatrice Carrillo Alamanni, se ubicó
en el top 10 de Miss Universe 1995 que se
realizó el 12 de mayo en Windhoek, Namibia.
En la fotografía está entre Manpreet Brar Miss
India y Chelsi Smith de los Estados Unidos.

Miss El Salvador Carmen Milena
Mayorga logra ubicarse en el top 10 de
Miss Universe 1996 celebrado en Las
Vegas.
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Rebeca Moreno Miss El salvador fue
electa por sus compañeras Miss
Congeniality en el certamen de Miss
Universe 2008 en Vietnam.

Francia Tatiana Reyes Beselinoff Miss
Honduras logra llevarse el premio de Miss
Congeniality en el certamen de Miss Universe
1987.
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En el certamen de Miss Universe 1997
realizado en la ciudad de Miami, Joselina
García Cobos Miss Honduras, se alza con
el 2º lugar en la categoría del Mejor Traje
Típico.

Miss Honduras Olenka Miroslava Fuschich
logra el 3er. lugar en la competencia de
trajes típicos en el certamen de Miss
Universe 2001 en Puerto Rico.
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22 de abril de 2019.
Durante mis recientes vacaciones en El Salvador tuve la oportunidad de visitar el
Gimnasio Nacional “José Adolfo Pineda” que se encuentra ubicado en la ciudad de San
Salvador y que el 19 de julio de 1975 fue sede del certamen de Miss Universe 1975,
siendo la cuarta ocasión que el concurso se realizaba fuera de los Estados Unidos y por
primera y única vez en este país de Centroamérica.
Esta fue la 24ª edición del certamen de belleza más importante del mundo y reunió por
varias semanas en El Salvador a las 71 mujeres más bellas del planeta, país gobernado
por el militar coronel Arturo Armando Molina, que a fin de dar al mundo una imagen
menos rígida, instituyeron una campaña mediática denominando a esta hermosa tierra
como “El país de la sonrisa”, mientras la guerrilla se encontraba en lucha, por lo que las
candidatas fueron resguardadas y cuidadas por agentes armados, ya que hubo algunas
amenazas de secuestro.
Como todos los años las aspirantes al título de la mujer más bella del universo fueron
presentadas a la prensa en traje de baño y realizaron la grabación de diversos eventos
para mostrar las bellezas de El Salvador, por lo que fueron trasladadas al balneario “Los
Chorros” en la zona de Santa Tecla para filmar la sección de traje de baño que sería
mostrada en la noche final.
Dos de los premios especiales fueron otorgados durante las etapas previas, el de Best
National Costume que fue para al guatemalteca Emy Elivia Abascal y en el que Miss
México Delia Servín Nieto obtuvo el segundo lugar, con un diseño estilizado de tehuana
realizado por Juan Márquez del Rivero. El otro premio especial otorgado fue el de Miss
Photogenic, que debido a un empate, por primera vez dos jóvenes eran las afortunadas
ganadoras, siendo Martha Lucía Echeverri Trujillo de Colombia y Miss USA Summer
Robin Bartholomew las afortunadas.
En el Gimnasio Nacional fue construido un impactante escenario que asemejaba una
antigua ciudad Maya, con una majestuosa pirámide en el centro, siendo conducido por
Bob Barker y como comentarista la actriz Helen O’Connell.
El jurado estuvo integrado por 11 personalidades principalmente de los Estados Unidos,
los cuales fueron: Luz Marina Zuluaga de Colombia, Miss Universe 1958, Maribel Arrieta
de Thuret, Miss El Salvador 1955, Peter Lawford, actor británico, Kiyoshi Hara, de Japón
presidente de Asahi Broadcasting Co. y Jean-Claude Killy, francés y medallista olímpico
de ski. De los Estados Unidos el periodista Max Lerner, la cantante Sarah Vaughan, la
actriz Susan Strasberg, el escritor Leon Uris, el actor Ernest Borgnine y Aline Griffith
Condesa de Romanones.
Después del desfile en trajes típicos fue electa por todas sus compañeras Christine Mary
Jackson de Trinidad & Tobago como Miss Amity y una vez presentada la grabación de las
aspirantes en traje de baño, fueron electas las 12 semifinalistas, las cuales fueron las
representantes de Haití Gerthie David. Finlandia Anne-Marie Pohtamo, El Salvador
Carmen Elena Figueroa, Colombia Martha Lucía Echeverri Trujillo, Filipinas Rose Marie
Singson Brosas, Inglaterra Vicki Harris, Japón Sachiko Nakayama, Israel Orit Cooper,
Irlanda Julie Ann Farnham, Brasil Ingrid Budag, Suecia Catharina Sjödahl y Miss USA
Summer Robin Bartholomew, quienes fueron entrevistadas en sus respectivos trajes
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nacionales y posteriormente desfilaron en traje de baño y traje de noche, lo que le
permitió al jurado seleccionar a las cinco finalistas.
Ese año fueron invitadas cuatro Miss Universe, ellas fueron la peruana Gladys Rosa
Zender Urbina de 1957, la argentina Norma Beatriz Nolan Figueredo de 1962, la griega
Kiriaki Tsopei de 1964 y la australiana Kerry Anne Wells de 1972.
Como era costumbre las concursantes no clasificadas interpretaron un número musical, el
cual fue “Everybody loves Saturday night” cantado en inglés, español, alemán, francés y
japonés.
Las cinco finalistas fueron las representantes de Finlandia, Haití, USA, Filipinas y Suecia,
quienes fueron sometidas a la pregunta final, únicamente requiriendo de la ayuda de un
intérprete la Miss Haití Gerthie David.
Para la ceremonia de coronación fueron presentadas Ana Carlota Margarita Araujo Miss
El Salvador 1974 quien portaba en un cojinete la corona y el cetro de Miss Universe, ya
que Amparo Muñoz Quesada, la reina saliente no había asistió al evento, ella señaló que
la MUO la invitó a entregar la corona pero nunca le fue enviado el boleto de avión, Gloria
Ivete Romero Miss El Salvador 1973 que portaba un estuche con un regalo especial
otorgado por el Presidente Arturo Armando Molina y Kerry Anne Wells, Miss Universe
1972, que fue la encargada de coronar a la nuevas Miss Universe 1975.
Los resultados todos los recordamos, como 4th. RU fue designada Miss Filipinas Rose
Marie Singson Brosas, la 3rd. RU fue Catharina Sjödahl de Suecia, lo que provocó una
gran rechifla por parte del público ya que consideraba que era una de las grandes
favoritas a la corona, la 2nd. RU fue Miss USA Summer Robin Bartholomew, quedando de
la mano la Miss Haití y Miss Finlandia. Finalmente Gerthie David de Haití fue nombrada
como 1st. RU y Anne-Marie Pohtamo de Finlandia fue coronada como la 24ª Miss
Universe de la historia, siendo la segunda vez que este país nórdico lograba este triunfo.

Durante mis recientes
vacaciones en El Salvador
tuve la oportunidad de visitar el
Gimnasio Nacional “José
Adolfo Pineda” que el 19 de
julio de 1975 fue sede del
certamen de Miss Universe
1975.
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La 24ª edición del certamen de
Miss Universe 1975 reunió a
71 representantes
internacionales y debido a que
en el país existía una guerrilla
las candidatas fueron
resguardadas y cuidadas por
agentes armados. En la
fotografía Miss USA Summer
Robin Bartholomew posa con
una metralleta junto con uno
de los agentes de seguridad.

Un grupo de
bellas candidatas
de Oceanía
durante la
presentación a la
prensa, de
izquierda a
derecha Miss
Australia Jennifer
Matthews, Miss
Nueva Zelanda
Barbara Ann
Kirkley, Miss
Samoa Darlene
Jean Schwenke y
Miss Guam
Deborah Lizama
Nacke.

220

En el balneario “Los Chorros”
en la zona de Santa Tecla se
filmó la sección de traje de
baño que sería mostrada en la
noche final, en la fotografía
podemos observar a Miss
Canadá Sandra Margaret
Emily Campbell y Miss
Venezuela Maritza Pineda
Montoya.

Miss Guatemala Emy Elivia
Abascal obtuvo el primer lugar en
el concurso de Best National
Costume.
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La representante de México Delia
Servín Nieto obtuvo el segundo lugar
en el evento del Mejor Traje Típico,
con un diseño estilizado de tehuana,
original de Juan Márquez del Rivero.

Por primera vez en la
historia del certamen dos
jóvenes fueron nombradas
Miss Photogenic, a la
izquierda Martha Lucía
Echeverri Trujillo Miss
Colombia y Miss USA
Summer Robin
Bartholomew.
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En el Gimnasio Nacional fue construido un impactante escenario que asemejaba una
antigua ciudad Maya, con una majestuosa pirámide en el centro.

Las doce semifinalistas del certamen de Miss Universe 1975, de izquierda a derecha
Miss USA Summer Robin Bartholomew, Miss Brasil Ingrid Budag, Miss Israel Orit Cooper,
Miss Inglaterra Vicki Harris, Miss Colombia Martha Lucía Echeverri Trujillo, Miss Finlandia
Anne-Marie Pohtamo, Miss Haití Gerthie David, Miss El Salvador Carmen Elena
Figueroa, Miss Filipinas Rose Marie Singson Brosas, Miss Japón Sachiko Nakayama,
Miss Irlanda Julie Ann Farnham y Miss Suecia Catharina Sjödahl.

Gerthie David Miss Haití
y Anne-Marie Pohtamo
Miss Finlandia esperan
el veredicto de jurado.
Al fondo a la izquierda
nuestra hermosa Delia
Servín Miss México
observa la escena.

Kerry Anne Wells Miss
Universe 1972 corona a AnneMarie Pohtamo como Miss
Universe 1975. Es la tercera
ocasión en que la reina saliente
no asiste al evento y no corona
a su sucesora. Esto ocurrió en
1953, 1972 y 1975.
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Las cinco finalistas de Miss Universe 1972, de izquierda a derecha la 4th. RU Miss
Filipinas Rose Marie Singson Brosas, la 3rd. RU Catharina Sjödahl de Suecia, la Miss
Universe 1975 Anne-Marie Pohtamo de Finlandia, la 1st. RU Gerthie David de Haití y la
2nd. RU fue Miss USA Summer Robin Bartholomew.
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Anne-Marie Pohtamo originaria de Helsinki, de 19 años de edad se convierte en la
segunda mujer finlandesa en portar la corona de Miss Universe en 1975, la primera fue
Armi Helena Kuusela. Tuve la oportunidad de conocerla en 2001 en Puerto Rico y de que
me autografiara una fotografía.
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Cinco Miss Universe atestiguaron el triunfo de Anne-Marie Pohtamo de Finlandia como
Miss Universe 1975, de izquierda a derecha la colombiana Luz Marina Zuluaga de 1958
quien fungió como jurado, la griega Kiriaki Tsopei de 1964, la australiana Kerry Anne
Wells de 1972, la argentina Norma Nolan de 1962 y la peruana Gladys Zender de 1957.

26 de abril de 2019.
La nota del día de hoy es continuación de la del 5 de abril pasado, en la que se describió
a las cinco reinas de belleza que participaron en el certamen de Miss World y
posteriormente ganaron el concurso de Miss Universe. La presente nota hará referencia a
las ocho bellezas que primero compitieron en Miss Universe y que posteriormente
lograron la corona de Miss World.
Iniciamos la historia en 1955, año en que Carmen Susana Duijm Zubillaga fue electa Miss
Venezuela el 9 de julio, lo que le dio el pase directo a representar a su país en el
certamen de Miss Universe 1955 que se realizó en Long Beach, California el 22 de julio,
en el que participaron 33 aspirantes al título, en donde logró clasificar en el grupo de 15
semifinalistas, siendo la corona para la sueca Hillevi Rombin. Posteriormente viajó, por
sus propios medios, a la ciudad de Londres para participar en el certamen de Miss World,
que se realizó en el Lyceum Ballroom el 20 de octubre, en donde logró imponerse a las
otras 20 concursantes y coronarse como la primera mujer latinoamericana en obtener el
título de Miss World. Susana Duijm murió a la edad de 79 años el 18 de junio de 2016 en
Porlomar, Venezuela.
El segundo caso es el de Corine Rottschäfer, que a los 17 años fue coronada Miss
Holland 1957 y el 26 de junio fue electa Miss Europe 1957. Debido a sus compromisos
como reina continental de la belleza no pudo asistir al certamen de Miss Universe 1957,
por lo que participó en 1958 en donde además de clasificar en el grupo de las 15
semifinalistas, obtuvo el premio especial de Miss Photogenic, siendo coronada como Miss
Universe 1958 Luz Marina Zuluaga Zuluaga de Colombia. En 1959 la representante
holandesa a Miss World Peggy Erwich decidió no asistir debido a diversos compromisos
como modelo, por lo que Corine fue invitada a participar en la novena edición de Miss
World el 10 de noviembre de 1959 en el Lyceum Ballroom de Londres, en donde
participaron 37 competidoras, logrando llevarse la primera corona de Miss World para su
país.
En 1961 Rosemarie Frankland obtuvo el título de Miss Wales por lo que viajó a la ciudad
de Miami para participar en el certamen de Miss Universe, que se realizó en el Miami
Beach Auditorium el 15 de julio de 1961 con la participación de 48 representantes
internacionales en donde logró ubicarse como la Primer Finalista de la alemana Marlene
Schmidt. Posteriormente fue coronada Miss United Kingdom 1961 y participó en la 11ª
edición de Miss World el 9 de noviembre de 1961 en el Lyceum Ballroom de Londres en
donde se impuso a las restantes 36 aspirantes al título. Rosemarie fue la primera
representante del Reino Unido en ser coronada Miss World. También fue la primera Miss
World en morir el 2 de diciembre de 2000 a la edad de 57 años en Marina del Rey,
California.
Madeleine Hartog-Bel Houghton fue coronada Miss Perú 1966 como Miss Piura por lo que
representó a su país en el certamen de Miss Universe 1966 que se llevó a cabo el 16 de
julio en el Miami Beach Auditorium, en donde logró clasificar entre las 15 semifinalistas de
la sueca Margareta Ingrid Arvidsson. Posteriormente se dedicó al modelaje y fue invitada
a participar en el certamen de Miss World 1967 el 16 de noviembre en el Lyceum
Ballroom, en el que participaron 55 concursantes. Madeleine fue la primera peruana en
ganar la corona de Miss World en 1967.
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La siguiente reina de belleza fue Eva Rueber-Staier que fue coronada Miss Austria 1969 y
participó en Miss Universe en Miami Beach el 19 de julio de 1969 en donde se clasificó
dentro de las 15 semifinalistas, además de ser considerada dentro de las 10 mejores en
traje de baño, siendo coronada Miss Universe 1969 la filipina Gloria María Aspillera Díaz.
El 17 de noviembre obtuvo la corona de Miss World 1969 en el Royal Albert Hall de
Londres en donde se impuso a las restantes 49 aspirantes.
Cinco años más tarde Helen Elizabeth Morgan obtuvo el título de Miss Wales 1974 por lo
que representó a su país en Miss Universe 1974 en Manila, Filipinas el 19 de julio,
logrando clasificar como la Primera Finalista de la española Amparo Muñoz Quesada,
posteriormente fue coronada Miss United Kingdom 1974 y participó en Miss World 1974 el
22 de noviembre en el Royal Albert Hall de Londres, logrando obtener la corona mundial
de la belleza, que al ser cuestionada por la prensa confesó que dedicaba su triunfo a su
hijo de 18 meses de edad, por lo que tuvo que presentar su renuncia y la corona de Miss
World 1974 pasó a la cabeza de la sudafricana Anneline Kriel.
En 1979 Gina Ann Casandra Swainson obtuvo el título de Miss Bermuda que le dio el
pase para representar a su país en Miss Universe 1979 el 19 de julio en la ciudad de
Perth, Australia, en donde se ubica como la Primera Finalista de la venezolana Maritza
Sayalero Fernández. Cuatro meses más tarde, el 15 de noviembre se corona Miss World
1979 en el Royal Albert Hall de Londres, en el que participaron 69 aspirantes en total.
Finalmente Ibiagbanidokibubo Asenite Darego, mejor conocida como Agbani Darego, fue
coronada en el mes de marzo Most Beautiful Girl in Nigeria 2001, por lo que viajó a Puerto
Rico para participar en el certamen de Miss Universe 2001 que se realizó en el Coliseo
Rubén Rodríguez en Bayamón, en donde se ubicó entre las 10 semifinalistas. A mediados
de octubre del mismo año viajó a Sudáfrica para participar, junto con otras 92
concursantes, en el certamen de Miss World 2001 que se realizó el 16 de noviembre en la
ciudad de Sun City, ganando la primera corona de Miss World para su país.
Carmen Susana
Duijm Zubillaga
fue electa Miss
Venezuela 1955,
representó a su
país en Miss
Universe 1955
donde logró
clasificar en el
grupo de 15
semifinalistas,
posteriormente
viajó a Londres
donde fue
coronada Miss
World 1955 el 20
de octubre.
Susana Duijm
murió a la edad
de 79 años el 18
de junio de 2016.
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Corine Rottschäfer Miss Holland 1957 y Miss Europe 1957, participó en Miss Universe
1958 en donde clasifica en las 15 semifinalistas y obtuvo el premio de Miss Photogenic.
En 1959 fue invitada a participar en Miss World logrando ser coronada el 10 de noviembre
de 1959.

Rosemarie Frankland Miss Wales 1961 participó en Miss Universe 1961 en donde logró
ubicarse como la Primer Finalista, fue coronada Miss United Kingdom 1961 y Miss World
1961. Rosemarie fue la primera Miss World en morir el 2 de diciembre de 2000.

Madeleine
Hartog-Bel
Houghton Miss
Perú 1966,
participó en Miss
Universe 1966 en
donde logró
clasificar entre las
15 semifinalistas.
Posteriormente
coronó Miss
World 1967 el 16
de noviembre en
Londres.

Eva Rueber-Staier Miss Austria 1969, participó en Miss Universe 1969 en donde se
clasificó dentro de las 15 semifinalistas y el 17 de noviembre obtuvo la corona de Miss
World 1969.
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Helen Elizabeth Morgan Miss Wales 1974, representó a su país en Miss Universe 1974
logrando clasificar como la Primera Finalista, posteriormente fue coronada Miss United
Kingdom 1974 y ganó el certamen de Miss World 1974. Renunció a su título ya que tenía
un hijo de 18 meses de edad, por lo que la corona pasó a la cabeza de la sudafricana
Anneline Kriel.

Gina Ann Casandra
Swainson Miss Bermuda
1979 participó en Miss
Universe 1979, en donde
se ubica como la Primera
Finalista, cuatro meses
más tarde, el 15 de
noviembre se corona
Miss World 1979 en
Londres.
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Ibiagbanidokibubo Asenite Darego, mejor conocida como Agbani Darego, fue coronada
Most Beautiful Girl in Nigeria 2001, participa en Miss Universe 2001 en donde se ubicó
entre las 10 semifinalistas, fue coronada Miss World 2001.

28 de abril de 2019.
Hoy se dio a conocer que el próximo 1 de junio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas se
realizará la coronación de Miss Grand México 2019, siendo la fase 1 del certamen Miss
Mexico. En esta ciudad se reunirán las 32 mujeres más bellas de nuestro país que
competirán por alcanzar la corona de la hermosa Lezly Díaz. Nos vemos en San
Cristóbal!!!!
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30 de abril de 2019.
Hoy 30 de abril se celebra en México “El Día del Niño”, celebración anual dedicada a la
fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo. Tiene como objetivo el destinar
una serie de actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños,
celebrándose en casi todos los países, aunque en diferentes fechas.
Tiene su antecedente en la Primera Guerra Mundial, ya que de 1914 a 1918, decenas de
naciones se vieron inmersas en un combate en diversas partes del mundo, lo que afectó
no solo a los ejércitos, sino también a los pobladores de los diferentes países, por lo que
las ciudades y pueblos se vieron sumergidos en el conflicto armado. Esto condujo a que
miles de niños y niñas se vieran envueltos en el conflicto armado, por lo que al término de
la guerra, las naciones empezaron a tomar conciencia sobre la necesidad de proteger a la
infancia, por lo que surgieron varios movimientos como “Save the Children” que con
apoyo de la Cruz Roja Internacional impulsó la creación de la Primera Declaración de los
Derechos de los Niños, que fue sometida para su aprobación ante la Sociedad de
Naciones, la cual la adoptó el 26 de diciembre de 1924, bajo el nombre de “Declaración
de Ginebra sobre los Derechos de los Niños” y en la Conferencia Mundial sobre el
Bienestar de los Niños celebrada en Ginebra en 1925 se declaró el 1 de junio como el
“Día Internacional del Niño”.
Por otro lado la Organización de los Estados Americanos y la UNICEF redactaron la
“Declaración de Principios Universales del Niño” el 12 de abril de 1952, a fin de
protegerlos de la desigualdad y el maltrato y se acordó que cada país miembro de la OEA
debería establecer una fecha para festejar a los niños en sus respectivos países.
Finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas, recomendó que se instituyera
en todos los países miembros el “Día Universal del Niño”, con base en la resolución 836
(IX) del 14 de diciembre de 1954, en la fecha que cada uno estimase conveniente. La
ONU lo celebra el 20 de noviembre de cada año.
La instauración del 30 de abril como “El Día del Niño” en México se debe a que en la
fecha del 20 de noviembre se celebra en nuestro país el aniversario de la Revolución
Mexicana, por lo que no era conveniente que se conmemorara también ese día a los
niños.
Y para celebrar este hermoso día dedicado a nuestros niños y niñas de nuestro país, que
mejor que presentando las fotografías de nuestras cinco máximas bellezas, ganadoras de
los tres certámenes más importantes del mundo, me refiero a nuestras dos Miss Universe,
Lupita Jones Garay Miss Universe 1991 y Ximena Navarrete Rosete Miss Universe 2010,
nuestra Miss World 2018 Vanessa Ponce de León y nuestras dos Miss International,
Priscila Perales Elizondo Miss International 2007 y Anagabriela Espinoza Marroquín Miss
International 2009. Espero las disfruten!!!!
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El 30 de abril se celebra en
México El Día del Niño,
muchas felicidades a
nuestros niños
mexicanos!!!!!

Esta fotografía corresponde a
nuestra primera belleza universal,
cuando tenía cuatro años y aún no
sonreía a la cámara, me refiero a
Lupita Jones Garay, Señorita
México 1990 y coronada Miss
Universe 1991 en Las Vegas. La
primera, siempre es la primera!!!!
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Esta fotografía a medio puchero corresponde a la segunda mujer mexicana en obtener
una corona de belleza en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo,
me refiero a Priscila Perales Elizondo, Nuestra Belleza México 2005 y coronada Miss
International 2007 en Tokio, Japón, siendo al primera corona para nuestro país en este
importante certamen.

Desafortunadamente solo pude conseguir
esta pequeña fotografía en donde Anagabriela
Espinoza Marroquín, quien fuera Nuestra
Belleza Mundo México 2007 luce espectacular
en traje de baño. Anagaby fue coronada como
Miss International 2009 en Sichuan, China,
siendo al segunda mujer mexicana, y también
originaria del estado de Nuevo León, en
lograrlo.

Esta hermosa bailaora es nuestra
segunda Miss Universo en la historia,
originaría del estado de Jalisco, Ximena
Navarrete Rosete obtuvo la corona de
Nuestra Belleza México 2009 y en la
ciudad de Las Vegas fue coronada Miss
Universe 2010.

Esta muñequita no es otra que nuestra Miss
World 2018, Vanessa Ponce de León
cuando era una pequeña niña,
posteriormente fue ganadora del certamen
de Miss Mexico en 2018 que le permitió
representarnos en el festival de belleza
denominado Miss World 2018 en Sanya,
China y para nuestra fortuna se convirtió en
la primera mexicana en lograr la ansiada
corona azul.
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