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1 de enero de 2020.
Esta nota debió de haber sido publicada el día de ayer, pero un problema con mi
computadora hizo que perdiera parte de la información, por lo que tuve volver a
redactarla.
La intención de esta nota es hacer un pequeño balance con respecto a la participación de
nuestras bellas mexicanas en los cinco concursos más importantes del mundo, ya que
como ustedes recordarán, nuestras representantes lograron clasificar en todos, si no mal
recuerdo es la primera vez que se logra, y en tres de ellos estuvieron a punto de llevarse
la corona, tal vez no se ganó ninguna corona del Grand Slam, pero su participación fue
altamente satisfactoria y gratificante, y en momentos nos hicieron pensar que se alzaban
con la corona. La presentación se hará por orden de importancia de los citados
certámenes de belleza.
Iniciamos con la destacada participación que tuvo Sofía Montserrat Aragón Torres, MXU
México 2019 en el certamen de Miss Universe 2019 que se realizó en los Tyler Perry
Studios en la ciudad de Atlanta el 8 de diciembre en el que participaron 90 competidoras.
Gracias a su preparación y su gran capacidad de comunicación, logró ubicarse como la
Segunda Finalista del certamen, posición que nuestro país no lograba desde 1988 con
Amanda Olivares, solo superada por la corona ganada por Ximena Navarrete en 2010.
Con ella son sólo cuatro las hermosas mexicanas que, junto con Lupita Jones, Miss
Universe 1991, han llegado a ser parte del top tres de Miss Universe.
Sofía nos hizo vibrar y contemplar la posibilidad de lograr la tercera corona para nuestro
país y logró marcar una nueva tendencia de cómo manejar el vestido en el desfile en traje
de noche, ya he visto varios videos en donde algunas personas han tratado de imitarla, ya
veremos cuantas competidoras en los certámenes de 2020 logran hacer tan magistral
figura con su vestido. Desafortunadamente el jurado consideró aspectos que
desconocemos y la ubicó como Segunda Finalista, pienso que ella debió ser al menos la
Primera Finalista. Muchas felicidades a Sofía por su gran desempeño y a la organización
de Mexicana Universal.
Tan solo seis días más tarde le tocó el turno a Ashley Alvidrez Estrada Miss Mexico 2019
de representarnos en el certamen de Miss World 2019, que se realizó en el ExCel Arena
de la ciudad de Londres, con la participación de 111 delegadas internacionales.
Ashley logró ubicarse dentro de las 12 semifinalistas y ganó su pase a la final al ganar
uno de los diez lugares destinados al reto Head to Head, clasificó en el top 40 en el reto
de Top Model, obtuvo el Segundo Lugar en el reto Multimedia y clasificó en el Segundo
Lugar de las Américas. Muchas felicidades a Ashley y a Miss Mexico Organization.
Nuestras dos siguientes representantes estuvieron a un punto de ganar sus respectivos
certámenes, de hecho considero que debieron de haberlos ganado, pero el jurado y en un
caso específico la política, las relegaron a ser las Primeras Finalistas.
El 12 de noviembre se realizó el certamen de Miss International 2019 en el Tokyo Dome
City Hall, con la participación de 82 aspirantes a la corona, en donde nuestra
representante Andrea Isabel Toscano Ramírez, MxU Internacional México 2019, se ubicó
como la Primera Finalista.
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Andrea llegó a este concurso más madura, más bella y mejor preparada, fue un acierto de
la organización MxU que la haya designado, pues su participación en Miss Universe le
dejó un gran aprendizaje y el permitió desempeñarse con mayor capacidad y soltura.
Muchas felicidades a la organización de Mexicana Universal ya la propia Andrea.
Tal vez el momento más amargo que viví el año pasado fue el 25 de octubre, fecha en
que se realizó el certamen de Miss Grand International 2019 en el Poliedro de Caracas,
con la participación de 60 aspirantes al título, ya que nuestra María Malo Juvera Raimond
Kedilhac, Miss Grand México 2019, ocupó el puesto de Primera Finalista de una joven
que cuando mucho debió llegar al top 10 y que, no me canso de afirmarlo, su coronación
fue entendida como producto de arreglos políticos. Muchas felicidades a María y a Miss
Mexico Organization por esta destacada participación.
Espero que María reflexione y decida participar nuevamente en otro certamen de mayor
importancia, ya que es una gran candidata. Me encantaría volverte a ver representando
nuevamente a México.
La última participación de una mexicana en el top 5 de los concursos internacionales fue
en el certamen de Miss Supranational 2019, que se realizó el 6 de diciembre en el
Międzynarodowe Centrum Kongresowe de la ciudad de Katowice en Polonia, en donde
Dariana Giselle Urista Soto Miss Supranational México 2019, se clasificó entre las 25
semifinalistas y obtuvo el premio especial de Mejor Traje Típico. Muchas felicidades a
Dariana y a la organización de Miss Earth México.
En cuanto a los certámenes secundarios, nuestro país logró más de 20 coronas
internacionales, a pesar de haber ido relatando sus triunfos por separado, ya estoy
preparando la nota para honrar de manera integral a nuestras bellas mujeres mexicanas.
Finalmente no podemos dejar pasar el buen sabor de boca que nos dejó la participación
de Brian Arturo Faugier González, Mister Mexico 2017, en el certamen de Mister World
2019, que se realizó el 23 de agosto en el Smart Araneta Coliseum en la ciudad de Pasay
en Filipinas en el que logró ubicarse, por tercera ocasión consecutiva, como el Segundo
Finalista y obtuvo los premios especiales de Mister World Top Model, Mister Photogenic y
ganó el premio continental de Mister World Américas 2019. Muchas felicidades a Brian y a
Miss Mexico Organization.
Creo que este año dos de nuestras organizaciones nacionales encabezadas por la Sra,
Lupita Jones y por Adán Sotelo, realizaron un gran trabajo y que en este año 2020, que
apenas inicia el día de hoy, tendrán que trabajar más fuerte, dado que los fans mexicanos
exigiremos mejores resultados. Muchas gracias porque debido a su trabajo pudimos
emocionarnos y ver que nuestras representantes se posicionan dentro del grupo de las
mujeres más hermosas, de hecho la página especializada de Global Beauty consideró a
cuatro de ellas como parte de las 50 mujeres más bellas del mundo.
Quiero aprovechar la oportunidad para desearle a cada uno de los lectores de este blog
que el año 2020 sea el mejor de su vida. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes.
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Sofía Montserrat Aragón Torres, MXU México 2019 obtuvo el puesto de Segunda Finalista
en el certamen de Miss Universe 2019. Para mi gusto debió de ser al menos la Primera
Finalista. Muchas felicidades Sofía, llenaste de orgullo a toda una nación y nos hiciste
soñar con la corona de Miss Universe.
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Ashley Alvidrez Estrada Miss Mexico 2019 se clasificó entre las 12 semifinalistas en el
certamen de Miss World 2019 y logró ubicarse como el Segundo Lugar de las Américas.
Muchas felicidades Ashley tenías un gran reto y nos llenaste de orgullo.
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Andrea Isabel Toscano Ramírez, MxU Internacional México 2019, se ubicó como la
Primera Finalista del certamen de Miss International 2019. Gracias Andrea nos hiciste
soñar con la tercera corona!!!!!
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María Malo Juvera Raimond Kedilhac, Miss Grand México 2019, ocupó el puesto de
Primera Finalista en el certamen de Miss Grand International 2019. Gracias María eres la
real ganadora de esa corona y espero verte próximamente en otro certamen
internacional!!!!!

9

Dariana Giselle Urista Soto, Miss Supranational México 2019 se clasificó entre las 25
semifinalistas en el certamen de Miss Supranational 2019. Muchas felicidades Dariana.
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Brian Arturo Faugier González, Mister Mexico 2017 obtuvo el puesto de Segundo
Finalista y Mister World Americas en el certamen de Mister World 2019.

3 de enero de 2020.
Retomando el historial de las mujeres que han logrado ubicarse como las Primeras
Finalistas en el certamen de Miss Universe, por lo que corresponde ahora a los años de
1968 a 1971.
El certamen de Miss Universe 1968 se realizó el 13 de julio en el Miami Beach Auditorium
de la ciudad Miami en el estado de Florida, con la participación de 65 aspirantes al título,
la ganadora fue la brasileña Marta Maria Cordeiro Vasconcelos, siendo su First Runner
Up Anne Marie Braafheid representante de Curasao, que también se ubicó en el top 15 en
la prueba de traje de baño.
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Anne Marie nació el 2 de diciembre de 1946 en la isla caribeña de Curasao, profesora de
educación elemental y poseedora de una amplia cultura y del dominio de cinco idiomas,
fue la primera mujer de origen afroamericano en obtener la posición de Primera Finalista
en la historia del certamen de Miss Universe en sus 17 años de existencia y la segunda
en clasificar en el grupo de finalistas, después de que Evelyne Miot, Miss Haití lograra
ubicarse entre las 15 semifinalistas en Miss Universe 1962.
Desarrolló una carrera como modelo y fue directora de una agencia de modelos en su
país, dedicándose a preparar a algunas de las competidoras de Curasao en diversos
certámenes de belleza. Tuvo una breve carrera como actriz, participando en la película
“Le tue mani sul mio corpo” en 1970 y en la serie “Giocoando a golf una mattina” en 1969.
Se casó en 1970 y tuvo solo una hija.
Un año más tarde el certamen de Miss Universe 1969 se realizó nuevamente en el Miami
Beach Auditorium, el 19 de julio con la asistencia de 61 concursantes, siendo la ganadora
la filipina Gloria Maria Aspillera Díaz y su First Runner Up fue la finlandesa Harriet Marita
Eriksson.
Harriet de 22 años de edad, 172 de estatura y 53 kilos de peso, se clasificó entre las 10
mejores en traje de baño y posteriormente se ubicó como 3ª. Finalista en Miss Europe
1969 y un año más tarde obtuvo el título de Miss Scandinavia 1970. Es, hasta el
momento, la tercera finlandesa en obtener la posición de First Runner Up. Realizó una
carrera como modelo, llegando a firmar con la agencia Ford Models. Se casó con Martti
Etelävuori con quien tuvo dos hijos Niklas y Patrick. Durante algunos años se desempeñó
como asistente de vuelo para las líneas aéreas Spearair y Finnair.
El certamen de Miss Universe 1970 se realizó el 11 de julio en el Miami Beach Auditorium
con 64 competidoras, su ganadora fue la representante de Puerto Rico Marisol Malaret
Contreras, siendo su First Runner Up Deborah Dale Shelton de los Estados Unidos, que
también se clasificó entre los 10 mejores cuerpos del certamen.
Debbie, como también se le conoce, nació el 21 de noviembre de 1948 en la capital de los
Estados Unidos, pero siendo aún muy pequeña su familia se trasladó a Norfolk, Virginia,
en donde se graduó en el Norview High School y cuando cursaba el tercer año en la Old
Dominion University ganó los títulos de Miss Virginia USA 1970 y Miss USA 1970,
logrando el primer back to back en la historia del certamen. Una vez terminado su reinado
estudió modelaje y actuación en Nueva York y realizó una carrera como actriz,
principalmente en televisión, siendo su principal papel el de Mandy Winger en la serie de
“Dallas”, participando también en los programas unitarios de “The love boat”, “Cheers” y

“Laugh-in”, entre otras. En el cine participó en cuatro películas “Body Double” de 1984,
“Sins of the Night” de 1993, “Silk Degrees” de 1994 y “Nemesis” de 1992.
Se casó con Vici Castro en 1971, divorciándose cinco años más tarde, de esta relación
nació su hijo Christopher. En 1977 se casa con Shuki Levi, de quién se divorció
posteriormente y con quien procreó a su hija Tamara.
Finalmente el certamen de Miss Universe 1971 se realizó el 24 de julio en el Miami Beach
Auditorium con 60 competidoras, siendo su ganadora la libanesa Georgina Rizk y su First
Runner Up fue al australiana Toni Suzanne Rayward, que se clasificó entre el top 10 de
Best in Swimsuit.
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Tony es originaria de Sídney, Australia, de 19 años de edad y 166 de estatura, estudiante
de diseño de modas, modelo y aficionada a la pintura, natación y el patinaje en hielo.
Desafortunadamente no tengo más datos de ella.
Esta historia continuará…
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La First Runner Up del certamen de Miss Universe 1969 fue la finlandesa Harriet Marita
Eriksson, de 22 años de edad y 172 de estatura. Posteriormente se ubicó como 3ª.
Finalista en Miss Europe 1969 y obtuvo el título de Miss Scandinavia 1970. Es la tercera
finlandesa en obtener la posición de First Runner Up.
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La First Runner Up del certamen de Miss Universe 1970 fue Deborah Dale Shelton de los
Estados Unidos. Nació el 21 de noviembre de 1948 en Washington D. C. Logró el primer
back to back en la historia del certamen de Miss USA. Realizó una carrera como actriz y
modelo, siendo su principal papel el de Mandy Winger en la serie de “Dallas” y filmó
cuatro películas.
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La First Runner Up del certamen de Miss Universe 1971 fue al australiana Toni Suzanne
Rayward, originaria de Sídney, Australia, de 19 años de edad y 166 de estatura,
estudiante de diseño de modas, modelo.

7 de enero de 2020.
El año pasado de 2019 se caracterizó por el triunfo de bellezas de piel oscura en los
principales concursos de belleza, tal es el caso de Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi de
Sudáfrica, Miss World 2019 Toni-Ann Singh de Jamaica, Miss USA 2019 Cheslie Corrinne
Kryst de Carolina del Norte, Miss America 2019 Nia Franklin de Nueva York y Miss Teen
USA 2019 Kaliegh Garris de Connecticut, pero alguna vez te has preguntado ¿Quién fue
la primera mujer de raza negra que logró clasificar en el certamen de Miss Universe?
Para dar respuesta a esta pregunta será necesario remontarnos al año de 1962,
específicamente a 14 de julio, día en que se celebró la 11ava. edición del certamen de
Miss Universe que se realizó en el Miami Beach Auditorium de la ciudad de Miami en los
Estados Unidos, en el que participaron 52 aspirantes a la corona de belleza más
importante del mundo.
Era la primera vez que una representante de Haití participaba en el certamen, su nombre
Evelyne Miot, a quien en algunas publicaciones la mencionan como Evelyn, originaria de
Puerto Príncipe, en donde nació el 1 de enero de 1943, de 19 años de edad, estudiante y
modelo, que había sido coronada Miss Haití 1962, siendo la segunda reina de belleza de
su país, después de Claudinette Fourchard que fue la primera Miss Haití de la historia en
1960, pero que desafortunadamente no participó en ningún certamen internacional.
Evelyne Miot no era la única concursante de color en este certamen, ya que además
participaron Gilette Hazoume Miss Dahomey y Juanita Monell Miss Islas Vírgenes.
El panel del jurado estuvo integrado por Edilson Cid Varela, Gloria Haven, Abe Issa, Jyun
Kawachi, Chanf Key-Young, Serge Mendjisky, Russell Patterson, Fernando Rastrepo
Suárez y Earl Wilson quienes entrevistaron y evaluaron a las 52 aspirantes en traje de
baño y en vestido de noche, para determinar el grupo de las 15 semifinalistas del
certamen.
Las afortunadas seleccionadas fueron Miss Argentina Norma Beatriz Nolan Figueredo,
Miss Austria Christa Linder, Miss Brasil Maria Olívia Rebouças Cavalcanti, Miss Canadá
Marilyn McFatridge, Miss Colombia Olga Lucia Botero Orozco, Miss Corea del Sur Seo
Bum-joo, Miss Finlandia Anja Aulikki Järvinen, Miss Haití Evelyne Miot, Miss Inglaterra
Kim Carlton, Miss Islandia Anna Geirsdóttir, Miss Israel Jehudit Mazor, Miss Líbano
Nouhad Cabbabe, Miss Nueva Zelanda Lesley Margaret Nichols, Miss República China
Helen Liu Shiu-Man y Miss USA Macel Patricia Leilani Wilson
Este cuadro resultó histórico, ya que era la primera vez que una mujer de origen
afroamericano lograba clasificar entre las 15 mujeres más bellas del universo.
Los resultados finales todos los recuerdan, como 4ª. Finalista se ubicó Miss Brasil Maria
Olívia Rebouças Cavalcanti, la 3ª. Finalista fue Miss República China Helen Liu Shiu-Man,
en el puesto de 2ª. Finalista clasificó Miss Finlandia Anja Aulikki Järvinen, la Primera
Finalista fue Miss Islandia Anna Geirsdóttir y fue coronada como Miss Universe 1962 la
argentina Norma Beatriz Nolan Figueredo.
Evelyne es recordada como una de las mujeres más bellas de su país, junto con Gerthie
David que se ubicó como Primera Finalista en Miss Universe 1975, Joelle Apollon que
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obtuvo el 6º lugar en Miss World 1975 y Raquel Pélissier que clasificó como Primera
Finalista en Miss Universe 2016.
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Cinco de las principales reinas de belleza en 2019 son de color, ellas son Miss Universe
2019 Zozibini Tunzi de Sudáfrica, Miss World 2019 Toni-Ann Singh de Jamaica, Miss USA
2019 Cheslie Corrinne Kryst de Carolina del Norte, Miss America 2019 Nia Franklin de
Nueva York y Miss Teen USA 2019 Kaliegh Garris de Connecticut

Evelyne Miot originaria de Puerto Príncipe,
en donde nació el 1 de enero de 1943, de 19
años de edad, estudiante, modelo y Miss
Haití 1962 fue la primera mujer de color en
clasificar en la historia de Miss Universe en
el año de 1962.

Evelyne Miot Miss Haití 1962 desfila en
traje de baño en la noche final del
certamen de Miss Universe 1962.
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Evelyne Miot Miss Haití 1962 desfila en traje de noche durante la noche final del certamen
de Miss Universe 1962.
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Las 15 semifinalistas del certamen de Miss Universe 1962 fueron, de izquierda a derecha
en la primera fila, Miss Colombia Olga Lucia Botero Orozco, Miss Finlandia Anja Aulikki
Järvinen, Miss Corea del Sur Seo Bum-joo y Miss República China Helen Liu Shiu-Man.
En la fila intermedia Miss Austria Christa Linder, Miss Nueva Zelanda Lesley Margaret
Nichols, Miss Israel Jehudit Mazor y Miss Haití Evelyne Miot. En la fila trasera Miss
Inglaterra Kim Carlton, Miss Islandia Anna Geirsdóttir, Miss Canadá Marilyn McFatridge,
Miss Brasil Maria Olívia Rebouças Cavalcanti, Miss USA Macel Patricia Leilani Wilson,
Miss Líbano Nouhad Cabbabe y Miss Argentina Norma Beatriz Nolan Figueredo.

Las cuatro reinas de la belleza haitiana Evelyne Miot semifinalista en Miss Universe 1962,
Gerthie David Primera Finalista en Miss Universe 1975, Joelle Apollon 6º lugar en Miss
World 1975 y Raquel Pélissier Primera Finalista en Miss Universe 2016.

9 de enero de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a la gran ganadora del certamen de Miss Universe
2019, la sudafricana Zozibini Tunzi que nació el 18 de septiembre de 1993 en la ciudad de
Tsolo en el Eastern Cape de Sudáfrica, hija de Lungisa Tunzi, que trabaja en el
Departamento de Educación Superior y Formación en Pretoria y de Philiswa Nadapu que
es Directora de una escuela en Bolotwa en el Easter Cape. Es la segunda de cuatro
hermanas, la mayor es Yanga de 30 años, Zozi de 2, Sibabalwe de 24 y la más pequeña
Ayakha de tan solo 13 años.
Licenciada en Relaciones Públicas por la Cape Peninsula University of Technology en
donde se graduó en 2018 y modelo, trabajaba a tiempo completo en un programa de
pregrado en Ogilvy Cape Town y decidió participar en el certamen de Miss South Africa,
primero en 2017, en donde logró clasificar entre las 26 seleccionadas, la ganadora del
título nacional fue Demi-Leigh Nel-Peters que fue coronada el 26 de marzo de 2017,
meses más tarde, el 26 de noviembre de mismo año Demi-Leigh se alzaría con el título de
Miss Universe 2017.
Zozi, como le dicen de cariño sus familiares y amigos, decidió volver a intentarlo y
demostrar, de acuerdo a sus palabras que “Era la hermana Tunzi más bella”. Para su
buena fortuna, fue coronada Miss South Africa 2019 el 9 de agosto en el Sun Arena at
Time Square de la ciudad de Pretoria, representando al Eastern Cape. Tuvo como
Primera Finalista a Sasha-Lee Laurel Oliver de la provincia de Gauteng, quien pronto
asumirá las funciones que dejó vacante Zizibini y será coronada como Miss South Africa
2019.
Durante su campaña como reina nacional, Zozibini trabajó en contra de la violencia de
género en una campaña de las Naciones Unidas para el avance de la igualdad de género.
Se propuso como meta ser un agente de cambio y luchar contra los estereotipos
negativos, haciendo un llamado al pueblo sudafricano para unirse en una campaña en
línea que apoya públicamente a la mujer de su país, discurso que fue su bandera durante
el certamen de Miss Universe.
Inspirada en la ética de personajes de su país como Harriet Tubman, Steve Biko y Nelson
Mandela, busca que los hombres sudafricanos den los pasos morales en la búsqueda de
la dignidad humana y la igualdad de género. Su lema es: “Be Better. Do Better”.
A Zozi le correspondió participar en el certamen de Miss Universe más corto de los
últimos años, con apenas 10 días de concentración, por lo que tuvo que trasladarse a la
ciudad de Atlanta en el estado de Georgia, Estados Unidos, en donde se realizó la
competencia internacional el 8 de diciembre pasado, en los Tyler Perry Studios, con la
participación de 90 competidoras. Desde su llegada atrajo las miradas de los fans por su
fuerte personalidad, elegancia y su gran capacidad de oratoria.
Tuve la oportunidad de verla durante los días de concentración y en la semifinal, como en
la final, la verdad considero que tiene una personalidad avasalladora, pero debido a la
estricta seguridad impuesta por la organización, fue muy difícil acercarse a ella y al resto
de las competidoras. Fue más fácil obtener el autógrafo de Catriona Gray como Miss
Universe que el de Zozibini como Miss South Africa.
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Durante la noche final y tras la presentación de las competidoras por regiones
geográficas, Zozi fue la primera en ser llamada al grupo de las 20 primeras clasificadas y
posteriormente se integró a las 10 semifinalistas, en donde tuvo la oportunidad de desfilar
en traje de baño y traje de noche, y demostró que no se necesita tener cirugías estéticas
en el cuerpo para tener una bella figura. Tal vez el momento más impactante fue cuando
apareció enfundada en un espectacular y elegante traje de noche. Realmente era una
obra de arte ese vestido, digno de una gran reina de belleza.
Clasificó entre las cinco finalista junto con Miss Puerto Rico Madison Sara Anderson
Berríos, Miss Colombia Gabriela Tafur Náder, Miss Tailandia Jennifer Paweensuda
Saetan-Drouin y Miss México Sofía Montserrat Aragón Torres, grupo que fue reducido a
solo tres finalistas, la primera en ser llamada fue la representante de México, seguida de
Zozi y finalmente la delegada portorriqueña.
Ese fue el gran momento que supo aprovechar y gracias a su buen manejo de la oratoria
se echó, tanto al jurado como al público asistente, a la bolsa con sus respuestas,
principalmente con el discurso final, en el que a la pregunta ¿Por qué son la mejor opción
del Miss Universo 2019? respondió: “Crecí en un mundo donde una mujer que se ve como
yo, con mi tipo de color de piel y mi tipo de cabello, nunca había sido considerada como
bella. Ha llegado el momento de que eso deje de pasar, de que se detenga. Quiero que
los niños me vean, que vean mi cara y se vean a ellos mismos reflejados en mi cara”.
Zozibini Tunzi simplemente emocionó a todos los presentes con su respuesta.
Para Zozi lo más importante es la familia, quien al respecto señaló en una entrevista: “Una
vez leí que un niño elige a sus padres. Si eso es cierto, mi familia es la mejor decisión que
he tomado en mi vida hasta ahora. Todo lo demás podría estar cayéndose a pedazos,
pero ellos siguen siendo el centro constante de mi alegría".
Está decidida a disipar el mito de que las reinas de belleza no tienen profundidad. “Los
concursos de belleza en 2019 son más que solo belleza exterior, se trata de lo que un
individuo pueda ofrecer al mundo. Se trata de ser impactante, de ser una mujer
empoderada que también puede empoderar a otras mujeres”. Adicionalmente durante la
competencia de Miss Universe, manejó términos como “liderazgo” y conceptos como
“reclamar el espacio en la sociedad como una lección de enseñanza esencial para niñas y
mujeres jóvenes”.
Ella se describe a sí misma como una cantante bastante buena, aunque no canta
públicamente, pero admitió cantar en voz alta para sí misma mientras hace sus rutinas
matutinas y enfatizó: “Soy hermosa, capaz e inteligente”.
Como dato curioso le aterran las alturas, así como los agujeros y su comida favorita es en
Umngqusho, que está hecho a base de miel con frijoles dulces y el estofado de res.
Ahora vive en la ciudad de Nueva York, en donde espero que su destino durante su año
de reinado esté más allá del Starbucks y sea verdaderamente optimizada por la MUO.
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Zozibini Tunzi nació el 18 de septiembre de 1993 en la ciudad de Tsolo en el Eastern
Cape de Sudáfrica, licenciada en Relaciones Públicas por la Cape Peninsula University
of Technology en donde se graduó en 2018 y modelo, de 26 años y 173 de estatura fue
coronada Miss Universe 2019, siendo la tercera mujer sudafricana y la sexta del
continente africano en obtener este título universal de la belleza.
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Zozibini participó en el certamen de Miss South Africa 2017, en donde logró clasificar entre
las 26 seleccionadas, la ganadora del título nacional fue Demi-Leigh Nel-Peters que meses
más tarde se coronó Miss Universe 2017.

Zozi fue coronada Miss South Africa 2019
el 9 de agosto en el Sun Arena at Time
Square de la ciudad de Pretoria,
representando al Eastern Cape.
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A Zozi le correspondió participar en el certamen de Miss Universe más corto de los
últimos años, con apenas 10 días de concentración, por lo que viajó a la ciudad de
Atlanta en el estado de Georgia, Estados Unidos, en donde se realizó el certamen de
Miss Universe el 8 de diciembre pasado.

Tuve la oportunidad de verla durante los días de concentración y en la semifinal, como en
la final, la verdad considero que tiene una personalidad avasalladora. En la fotografía
cuatro candidatas esperan su entrevista ente el jurado, de izquierda a derecha Miss
Tanzania Shubila Stanton, Miss Suecia Lina Ljungberg, Miss España Natalie Ortega y
Miss Sudáfrica Zozibini Tunzi.
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Desde su llegada atrajo las miradas de los fans por su fuerte personalidad, elegancia y su
gran capacidad de oratoria. En la foto Zozibini desfila en un elegante traje de noche durante
la semifinal del certamen.
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Durante el desfile en traje de baño de las 10 semifinalistas Zozi demostró que no se
necesita tener cirugías estéticas en el cuerpo para tener una bella figura.
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Tal vez el momento más impactante fue cuando Zozibini apareció enfundada en un
espectacular y elegante traje de noche. Realmente era una obra de arte ese vestido,
digno de una gran reina de belleza.

Las cinco finalista del certamen de Miss Universe 2019 fueron Miss Sudáfrica Zozibini Tunzi, Miss Puerto Rico Madison
Sara Anderson Berríos, Miss Colombia Gabriela Tafur Náder, Miss Tailandia Jennifer Paweensuda Saetan-Drouin y Miss
México Sofía Montserrat Aragón Torres.
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Las tres mujeres consideradas las más bellas del universo, de izquierda a derecha Miss
México Sofía Montserrat Aragón Torres, Miss Puerto Rico Madison Sara Anderson
Berríos y Miss Sudáfrica Zozibini Tunzi.
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Ese fue el gran momento que Zozibini Tunzi supo aprovechar y gracias a su buen manejo
de la oratoria se echó, tanto al jurado como al público asistente, a la bolsa con sus
respuestas, principalmente con el discurso final.
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Zozibini Tunzi de Sudáfrica fue coronada como la 68ava. Miss Universe de la historia por
su antecesora, la filipina Catrional Gray.
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Zozibini desfila triunfal como Miss Universe 2019 con el beneplácito de sus compañeras
de certamen.

Ocho Miss Universe atestiguaron la coronación de Zozibini Tunzi como Miss Universe 209, de izquierda a derecha Denisse
Maria Quiñones August de Puerto Rico MU 2001, María Gabriela de Jesús Isler Morales de Venezuela MU 2013, Lupita
Jones Garay de México MU 1991, Michelle McLean de Namibia MU 1992, Demi-Leigh Nel-Peters de Sudáfrica MU 2017,
Catriona Elisa Magnayon Gray de Filipinas MU 2018, Riyo Mori de Japón MU 2007 y Paulina Vega Dieppa de Colombia MU
2014.
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Zozibini Tunzi ya coronada como Miss Universe 2019 posa con su familia, a su izquierda
su hermana Sibabalwe, a su derecha su madre Philiswa Nadapu Tunzi y al frente su
padre Lungisa Tunzi, ataviados con ropas típicas sudafricanas.

Zozibini Tunzi vive actualmente en la
ciudad de Nueva York, en donde espero
que su destino durante su año de reinado
esté más allá del Starbucks y sea
verdaderamente optimizada por la MUO.

11 de enero de 2019.
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Andrea mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida. Lo mejor para ti en MxU y espero
verte en Miss Universe 2020. TQM

13 de enero de 2020.
El pasado sábado 11 de enero se llevó a cabo la coronación de la nueva MxU Chihuahua
2019 quien tendrá el derecho de representar al Estado Grande en la final del certamen de
MxU México 2020, en fecha y lugar aún por definir. Fue una designación largamente
esperada por los fans de todo el país, que logró unificar a toda la comunidad de
seguidores de los certámenes de belleza y ha provocado una gran cantidad de post y
notas de apoyo hacia esta bella dama, incluso Miss Mexico Organization celebró su
designación, así como varias reinas de belleza que se han pronunciado a favor de Alma
Andrea Meza Carmona, la nueva MxU Chihuahua 2019.
La designación de Andrea Meza ha logrado unir a todos los fans a su favor, quienes han
dejado de lado los regionalismos y han canalizado sus deseos y puesto sus esperanzas
porque logre la corona nacional y nos represente en Miss Universe 2020. Incluso algunos
ya hablan de la tercera corona universal de la belleza y han invocado a las predicciones
hechas en un programa de televisión por Mhoni Vidente.
Pero lo que en verdad me sorprende y que nunca en mi vida había visto, sentido o leído,
es el apoyo incondicional que ha tenido su designación, creo que hay experiencias
anteriores, como el soporte brindado a Denisse Franco Piña durante su participación en
Miss Universe 2017 o el recientemente brindado a Sofía Aragón en Miss Universe 2019,
pero un apoyo a una candidata que apenas va al certamen nacional no me había tocado
vivirlo.
Creo que todo este soporte que Andrea está recibiendo es producto del gran cariño que
todos le tenemos, así como la confianza que estamos depositando en ella, lo cual no ha
sido de gratis, solo es la respuesta de un país ante su disciplina, capacidad, dedicación,
preparación, calidad humana e indiscutible belleza. Y prueba de ese gran cariño fue la
despedida de pie que se le brindó, por parte del público asistente, cuando entregó la
corona de Miss Mexico, tal vez ha sido la más emotiva a lo largo de la historia de los
certámenes de belleza en nuestro país.
Pero ¿Quién es Alma Andrea Meza Carmona? Andrea nació el 13 de agosto de 1994 en
la ciudad de Chihuahua, es hija de Don Santiago Meza y Doña Alma Carmona, es la hija
mayor y tiene dos hermanas Karen y Mariana. Estudió la carrera de Ingeniería de
Software en la Universidad Autónoma de Chihuahua en donde obtuvo su licenciatura a
finales de 2016. Modelo, deportista y llena de grandes cualidades como su inteligencia,
carisma y su gran calidad humana la han caracterizado a lo largo de sus 25 años de vida.
Se inició en el mundo de los certámenes de belleza en 2015 y hasta la fecha cuenta con
siete coronas de belleza, la primera de ellas fue la de Reina de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de Chihuahua 2015, lo que le llevó a participar en el Reinado
de su universidad en donde logró ser finalista, obteniendo su segunda corona y ganó el
premio de Señorita Fotogenia, ahí fue donde Raquel Terrazas, actual coordinadora de
Miss Chihuahua le echó el ojo y cuando en 2016 se fundó Miss Mexico Organization, la
invitó a participar en el certamen estatal.
La tercera corona la obtuvo el 26 de agosto de 2016 cuando ganó el título de Miss
Chihuahua 2016 lo que le dio el pase al certamen nacional de Miss Mexico, que se
celebró el 14 de octubre en el Teatro Morelos de la ciudad de Morelia, Michoacán.
Durante las competencias previas logro ubicarse en el top 12 en el reto Belleza con
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Propósito, top 12 en el reto de Talento, Tercer Lugar en el reto de Top Model y ganó,
como buena deportista que es, el reto Sport Challenge, que le dio su pase al grupo de 16
semifinalistas. Durante la noche final fue electa Miss Mexico 2017, su cuarta corona, con
el compromiso de representarnos en Miss World 2017.
Se trasladó a la Ciudad de México en enero de 2017 para participar en su programa de
preparación diseñado por MMO, el cual dio grandes frutos, ya que en el certamen de Miss
World 2017, celebrado en el Sanya City Arena el 18 de noviembre, con la participación de
118 concursantes, obtuvo el 2º Lugar en el reto de Multimedia, el 5º Lugar en el reto de
Talento, Semifinalista en los retos Deportivo y en el de Top Model y logró su pase a las 40
semifinalistas al ganar el reto Head to Head del grupo 16.
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Durante la noche final se clasificó como la Primera Finalista del certamen de Miss World
2019, ganado así su quinta corona y durante la Coronation Ball se le designó como Miss
World Americas 2019 y por tanto su sexta corona.
La séptima corona ganada es la que todos estamos celebrando, la de MxU Chihuahua
2019 y en verdad deseo con todo mi corazón que logre dos coronas más, la nacional y la
internacional, sé que no es una empresa fácil, que los perfiles entre los concursos de Miss
World y Miss Universe son diferentes, pero confío plenamente en ella, en su capacidad,
en su esfuerzo, en su talento y en que es capaz de alcanzar todos sus sueños y ahora
tiene una meta nueva, convertirse en MxU México 2020 y por qué no, en Miss Universe
2020. Mucho éxito mi Andy eres toda una reina!!!!

Se inició en el mundo de los
certámenes de belleza cuando fue
Reina de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de
Chihuahua 2015, siendo ésta su
primera corona de belleza.

Su segunda corona fue la de Finalista
en el Reinado de la Universidad
Autónoma de Chihuahua 2015, en
donde además ganó el premio de
Señorita Fotogenia.

La tercera corona que Andrea Meza
obtuvo fue el 26 de agosto de 2016
cuando ganó el título de Miss Chihuahua
2016.
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El 14 de octubre de 2016 en la ciudad de Morelia Andrea ganó su cuarta corona, la de
Miss Mexico 2017.
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Su quinta corona la recibió al clasificar como Primera Finalista en el certamen de Miss
World 2017 el 18 de noviembre en Sanya.
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Andrea fue designada Miss World Americas 2017, por lo que esta fue su sexta corona de
belleza obtenida.
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Alma Andrea Meza Carmona de 25 años de edad, 182 de estatura, con licenciatura en
Ingeniería de Software y modelo, ha sido designada MxU Chihuahua 2019 y con ello
luchar por la corona nacional de MxU México 2020, siendo su séptima corona de belleza.

14 de enero de 2020.
Hoy es un día muy especial pues por fin llegamos a los 8,000 "Likes" y eso me llena de
felicidad y de gratitud, ya que gracias a ustedes nos hemos mantenido en el ciberespacio
por más de 4 años y 4 meses. Los últimos 1,000 likes tardaron en llegar poco más de 7
meses, ya que el 22 de mayo de 2019 celebramos los 7,000.
Muchas gracias por leer estas notas que están hechas con mucho cariño para ustedes y
con mucho respeto a nuestras reinas de belleza y a nuestros misters que han participado
en diversos los diversos certámenes. Quisiera agradecer en especial a Alejandro Pando
Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, México quien le dio el like número 8,000.
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Muchas gracias en verdad y este apoyo brindado solo me obliga a elaborar mejores
notas.
Un abrazo con mucho cariño.
Pepe Medel

Los 8,000 likes se lograron del 9 de
septiembre de 2015, fecha en que se abrió
este blog, al 14 de enero de 2020.

Alejandro Pando Hidalgo de la ciudad de
Chihuahua, México fue quien le dio el like
número 8,000. Muchas gracias!!!!

15 de enero de 2020.
La nota del día de hoy es de las prometidas y que a partir de este año publicaré una
similar en los primeros días del año y hace referencia a las coronas y bufandas que
nuestros representantes lograron a nivel internacional.
Antes de hacer su presentación quisiera aclarar los criterios que tomo en cuenta para
ubicarlos en mi lista de triunfadores. Las coronas y bufandas las divido en cinco
categorías, los cuales son: Ganadoras de una corona internacional que representaron a
México, que hasta 2019 llegamos a la número 172 en la historia; Ganadoras de una
corona internacional que representaron a la Riviera Maya, este país inexistente, pero que
hasta la fecha nos ha dado cinco títulos; Ganadores de una bufanda internacional que
representan a México, de las cuales hasta el momento contamos con 46 obtenidas;
Ganadores de una bufanda internacional que representaron a la Riviera Maya con cuatro
títulos obtenidos; y finalmente una nueva categoría que ha tomado mucho auge en los
últimos años, la cual corresponde a la Comunidad LGTTTB, que hasta 2019 se han
logrado, o más bien he podido identificar son tan solo tres, todos ellos han sido
representantes de México, tanto en concursos gay, travesti o transexuales. Esto nos lleva
a un total de 177 concursos ganados en el apartado femenino, 50 en el masculino y 3 en
el apartado LGTTTB.
Durante el año de 2019 se lograron 32 títulos internacionales entre todos nuestros
representantes, hay que recordar que nuestro país participa en casi de 100 certámenes
alrededor del mundo, estoy tratando de hacer la lista pero aún no la concluyo, por lo que
se ha logrado un 30% de efectividad.
Para tomar en cuenta el triunfo de una o uno de nuestros compatriotas, deben de haber
ganado un título internacional, continental o regional, tipo Miss Universe, Miss América
Internacional o Reina Hispanoamericana que incluye más de dos continentes, u
obteniendo una corona secundaria en cualquiera de los concursos, tipo Miss World
Americas, Miss Earth Fire, que en algunos certámenes es muy común que se realice.
Algunas personas me dicen que este último bloque eleva la cantidad de coronas y
bufandas ganadas, pero desde mi punto de vista es un título que estarán ostentando por
un año. No tomo en cuenta cuando a las finalistas les dan una corona, como es el caso de
Miss Grand International que en el certamen de 2019 les otorgó una a cada una de las
cuatro finalistas.
Bajo estos preceptos las coronas y bufandas ganadas por mexicanos en el año 2019 se
resumen en el siguiente cuadro:
Categoría
Ganadoras femeninas representando a México
Ganadoras femeninas representado a la Riviera Maya
Ganadores masculinos representando a México
Ganadores masculinos representando a la Riviera Maya
Ganadores de la Comunidad LGTTTB
Total:

Número de títulos ganados
24
1
6
0
1
32

Por lo que a continuación los enlistaré en función de la fecha en que obtuvieron el título,
incluyendo el número de corona o bufanda que le corresponde, su nombre, el título con el
que contaban al ganar y en caso de carecer de uno el estado al que representaron.
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Ganadoras de una corona internacional que representaron a México
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Corona 149: Señora Clásica Internacional de
los Mares y el Turismo 2019, Linda Torres
Saucedo, Señora Clásica Belleza México
Internacional 2017 ganada el 1 de junio de
2019.

Corona 150: Miss Sea World 2019, María
Elena Roldán Gutiérrez. Señorita México
2019 ganada el 2 de junio de 2019.

Corona 151: Miss Freedom of America 2019,
Joana Martínez Garza, Miss Intercontinental
Coahuila 2018 ganada el 28 de junio de 2019.

Corona 152: Miss Teen Star Universe
2019, Estefany Gaitán Guzmán, Miss
Teen Universe Veracruz 2018 designada
ganada el 29 de junio de 2019
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Corona 153: Reina Internacional de la
Paz 2019, Karla Aréchiga Figueroa,
Miss Continental México 2018 ganada
el 29 de junio de 2019.

Corona 154: Miss Teen Globe International
2019, Emma Puerto Arteaga representante de
Yucatán ganada el 27 de julio de 2019.

Corona 155: Petite Belleza Turismo
Mundial 2019, Xochiquetzal Gracia
Reyna representante de Chihuahua
ganada el 10 de agosto de 2019.

Corona 156: Miss Belleza Turismo Mundial
2019, Luisa Cecilia Ruiz Castillo representante
de Michoacán ganada el 10 de agosto de 2019.
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Corona 157: Miss Teenager Grand 2019,
Estefanía Amezola Vizar, Miss Teenager
México 2019 ganada el 10 de agosto de
2019.

Corona 158: Miss Petite Playa Mundial
2019, Jessica Ivonne Uribe Lucario, Miss
Mundo Prehispánico. Hidalgo 2018 ganada
el 17 de agosto de 2019.

Corona 159 Mrs. Playa Internacional 2019,
Carmen Janette Aguilera representante de
Baja California ganada el 17 de agosto de
2019.

Corona 160: Miss Teen Earth Air
International 2019, Arisbe Cueto Ramírez,
Miss Teen Universe Tamaulipas 2018
ganada el 1 de septiembre de 2019.
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Corona 161: Miss Tourism Global City
America 2019, Lorraine Zambada Medina
representante de Sinaloa ganada el 14 de
septiembre de 2019.

Corona 162: Miss Polo America 2019,
Graciela Ballesteros Castro representante de
Coahuila ganada el 14 de septiembre de
2019.

Corona 163: Queen of the People Choice
2019, Grecia Victoria Soto representante
de Zacatecas ganada el 21 de
septiembre de 2019.

Corona 164: Miss Latinoamérica Turismo
2019, Sharid Rodríguez representante de
Sinaloa ganada el 21 de septiembre de 2019.

50

Corona 165: Miss Tourism Grand Queen
International 2019, Felicia Cepeda Solís
representante de Nuevo León ganada el
22 de septiembre de 2019.

Corona 166: Mrs. Supermodel Worldwide
Americas 2019, Priscila Alarcón García
representante de Chihuahua ganada el 30
de septiembre de 2019.

Corona 167: Miss Tourism World 2019,
Michelle Hewitt Zapata representante de
Jalisco ganada el 6 de octubre de 2019.

Corona 168: Miss Globe 2019, Alejandra
Díaz de León, Miss Earth San Luis Potosí
2018 ganada el 21 de octubre de 2019.
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Corona 169: Miss Teen Earth International
2019 Suplente, Arisbe Cueto Ramírez,
Miss Teen Universe Tamaulipas 2018
adjudicada el 14 de noviembre de 2019.

Corona 170: Miss América Internacional
2019, Lizbeth García representó al estado
de Chihuahua ganada el 23 de noviembre
de 2019.

Corona 171: Petite Culture & Beauty
International 2019, Samara Diestel, Miss
Petite Global Chiapas 2019 ganada el 4 de
diciembre de 2019.

Corona 171: Miss Petite Universe
Internacional 2019, Lulú Meneses, Miss
Petite Universe México 2018 ganada el 8
de diciembre de 2019.

Ganadoras de una corona internacional que representaron a la Riviera Maya

Corona 5: Miss Mesoamerica International
2019, Samantha Herrera, Miss
Mesoamérica Riviera Maya 2019 ganada el
12 de octubre de 2019.

Ganadores de una bufanda internacional que representaron a México

Bufanda 41: Best Model America 2019,
Zait Rexa, Mister Model Estado de
México 2019 ganada el 28 de marzo de
2019.

Bufanda 42: Mister Universe International
2019, Marco Tulio Farfán Farfán, Mister
Universe México International 2019 ganada el
31 de marzo de 2019.
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Bufanda 43: Mister World Americas 2019,
Brian Faugier, Mister México 2017
ganada el 23 de agosto de 2019.

Bufanda 44: Mister Teen Earth International
2019, Santiago Tenorio, Mister Teen Earth
México 2019 ganada el 1 de septiembre de
2019.

Bufanda 45: Mister Teen King
International 2019, Edgar Álvarez
representante de Yucatán ganada el 12
de septiembre de 2019.

Bufanda 46: Mister Teen América
Internacional 2019, Jonathan Ibarra, no tengo
el estado al que representó, ganada el 23 de
noviembre de 2019.

Ganadores de un título internacional de la Comunidad LGTTTB que representaron a
México
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Corona 3: Miss Earth Fire International
Gay 2019, Dafne Ferreira, representante
de Michoacán ganada el 1 de septiembre
de 2019.

Si alguno de ustedes tiene otras coronas o bufandas ganadas en el año 2019 y no
contempladas en esta nota, por favor compártanlas!!!!!

20 de enero de 2020.
Después de muchos problemas técnicos, al fin pude publicar el día de hoy el Tomo XII de
History of Beauty, correspondiente a los meses Mayo-Agosto de 2019, el cual ya pueden
bajar gratuitamente en la página hermana en Internet www.historyofbeauty.com espero la
disfruten leyendo tanto como yo en su realización.
Prometo que el Tomo XIII correspondiente a Septiembre-Diciembre de 2019 se publique
en el mes de Febrero.
Un abrazo
Pepe Medel
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21 de enero de 2020
Iniciamos apenas la tercera semana del mes de enero de 2020 y estamos llenos de
noticias referentes a los certámenes de belleza en nuestro país, dos de ellas muy buenas
y una desafortunada “Perla Negra”.
La primera noticia importante se dio el pasado domingo, ya que por primera vez para
nuestro país, una belleza mexicana logró obtener la corona de Teen Universe 2020, que
se realizó en su novena edición en la ciudad de Panamá con la participación de 27
concursantes de 25 países.
Este certamen se ha venido realizando ininterrumpidamente desde el año 2012, siendo
sus ganadoras Sasha Nikyta Kam de Panamá en 2012, Lucía Osorno Miranda de
Nicaragua de 2013, Viviane Díaz Arroyo de Estados Unidos en 2014, Dayanara Peralta de
Ecuador en 2015, Nievelis González de Puerto Rico en 2016, Srishti Kaur de India en
2017, Malanie Cruz de Cuba en 2015, Eduarda Zanella de Brasil en 2019 y ahora se
suma la bella juarense Daniela Alejandra Mora García representante de México en 2020.
Daniela Mora es originaria de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, en donde nació
el 10 de maro de 2003, de 16 años de edad, 182 de estatura y estudiante del 3er.
semestre del bachillerato en donde lleva un envidiable promedio de 9.5 sobre 10.
Cuenta en su historial con varias coronas de belleza, ya que fue Miss Teen Universe
Chihuahua 2019, que la llevó a representar a su estado en la final de Miss Teen Universe
México 2019 en donde obtuvo la corona nacional el pasado 1 de diciembre en la ciudad
de Puebla.
Con este triunfo Daniela Mora logra para México la corona número 173 en su historia.
Aunque hay que reconocer el trabajo realizado por nuestras representantes, ya que en los
últimos cuatro años las representantes mexicanas estuvieron muy cerca de la corona rosa
que ahora porta Daniela.
La segunda buena noticia es la que el día de ayer anunció la Sra. Lupita Jones, Directora
nacional del Mexicana Universal México, en la que señala que a partir de la edición de
2021 se contará con una representante más en su certamen, ya que se crea MxU USA,
que permitirá a las jóvenes que, viviendo en los Estados Unidos y tengan la nacionalidad
mexicana, podrán participar y su ganadora representará a la comunidad mexicana en los
Estados Unidos en el certamen nacional de MxU México, tal y como se realiza en otros
certámenes, entre ellos Binibinig Pilipinas y Miss República Dominicana.
Señaló que esta innovación cuenta con la autorización de MUO y es una alternativa para
que jóvenes de nacionalidad mexicana que viven en la unión americana puedan participar
en el certamen nacional, para lo cual se llevarán a cabo eliminatorias en los principales
estados que cuentan con gran población mexicana, entre ellos California, Texas, Nevada
e Illinois. Este certamen estará bajo la dirección de Osmel Souza y su ganadora deberá
trasladarse a vivir a nuestro país, para cumplir con el requisito de tener una residencia de
al menos seis meses previos a su participación del certamen nacional.
Finalmente la “Perla Negra” se presentó durante la realización el pasado 18 de enero de
la séptima edición del certamen de Miss Global 2019 en el Auditorio Guelaguetza de la
ciudad de Oaxaca con la participación de 60 representantes internacionales.
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Todo apunta a que había cierta imposición para que ganara la representante mexicana
Paulina Ruiz, originaria de Oaxaca.
Por lo que al presentarse algunas anomalías durante la realización del certamen, uno de
los jurados tomó el micrófono y señaló que no se podía seguir realizando el concurso,
cuando estaban a punto de nombrar a las cinco finalistas. Adicionalmente y armada de
valor, la representante de Colombia Jesenia Orozco explotó en contra de la organización
y a gritos, ya que no le permitieron el micrófono, los acusó de corrupción, acción que fue
aplaudida por sus compañeras del certamen.
Ante tal situación su presidente Van Pham, señaló que no se daría continuidad al
certamen, nombrando y coronando a las ganadoras, la 4th. RU fue Mikaela-Rose Fowler
de Australia, la 3rd. RU fue Riza Raquel Santos de Filipinas, la 2nd. RU fue Adriélle Pieve
de Castro de Brasil, la 1st. RU fue Hany Porticarrero Novoa de Perú y como Miss Global
2019 fue coronada Karolina Kokesová de la República Checa.
Este tipo de escándalos no debe de permitirse en los certámenes de belleza ya que les
resta credibilidad. Por eso en conveniente que las jóvenes que desean participar en algún
concurso no se inscriban en eventos de poca credibilidad y reputación. Fue una pena que
esto sucediera en nuestro país.

Daniela Alejandra Mora
García originaria de
Ciudad Juárez en el
estado de Chihuahua, de
16 años de edad, 182 de
estatura y estudiante del
3er. semestre del
bachillerato ganó el título
de Teen Universe 2020 en
la ciudad de Panamá el
pasado 19 de enero. Es la
corona 173 que gana una
belleza mexicana.
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Lupita Jones junto con su generación de reinas 2019 del certamen MxU México
participaron en un live en el que anunciaron la creación de un nuevo certamen que servirá
como eliminatoria para la edición nacional de MxU México 2021. De izquierda a derecha
Yuridia Durán MxU Charm International 2020, Sofía Aragón MxU México 2019, Lupita
Jones Directora nacional de MxU México, Andrea Toscano MxU International 2019 y
Regina Peredo MxU Reina Hispanoamericana 2019.

A partir de 2021 se contará con una
competidora más en el certamen de
MxU México, ya que se crea el
certamen de MxU USA que será
seleccionada de as jóvenes de
nacionalidad mexicana que vivan
en los Estados Unidos. Felicidades
por esta innovación en concurso
nacional.

La "Perla Negra" que se presentó
este fin de semana fue la
supuesta imposición para que la
representante mexicana Paulina
Ruiz, originaria de Oaxaca
ganara el certamen de Miss
Global 2019 que se estaba
realizando en la ciudad de
Oaxaca, lo que provocó que se
suspendiera la continuidad del
concurso cuando estaban a punto
de nombrar a las cinco finalistas.
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Las representantes de 60 países viajaron a la ciudad de Oaxaca para la realización de la
séptima edición del certamen Miss Global 2019. al frente a la izquierda podemos
observar a Karolina Kokesová de la República Checa que fue coronada al final del
desastroso evento.

La representante de Colombia Jesenia Orozco explotó en contra de la organización y
Tuvo el valor civil de acusarlos de corrupción, acción que fue aplaudida por sus
compañeras del certamen.

22 de enero de 2020.
Continuando con la serie de los mexicanos ganadores de bufandas internacionales,
corresponde el turno a las número 36 a la 40, quedando una sola entrega que cubrirá las
últimas seis bufandas ganadas, que nos da un total de 46 títulos internacionales ganados
por nuestros misters mexicanos.
La bufanda número 36 la obtuvo Ever Tellez al ganar el título de Mister Earth 2018 el 23
de abril en Manila Filipinas. Esta fue la primera edición de este certamen en el cual
únicamente participaron cuatro delegados. Ever adicionalmente obtuvo los premios
especiales de Best in Eco Fantasy Wear, Mister Winsome Smile, Best in Swimwear, Best
in Formal Wear y Mister Dermaworld.
Ever Tellez de 27 años y 182 de estatura, es originario de Río Bravo en el estado de
Tamaulipas y ganó la bufanda nacional de Mister Grand México 2017 y nos representó en
el certamen de Mister Grand International 2017.
La bufanda número 37 fue para Merardo Hernández Estrada que ganó el título de Mister
Petite Grand International 2018 el 11 de noviembre en la ciudad de Porto Alegre Brasil en
el que participaron 16 candidatos en las categorías varoniles. Este es un certamen
multinivel con categorías Mister y Petite, en versiones masculino y femenino.
Merardo de 22 años de edad, nació el 29 de febrero de 1996 en Ciudad Cuauhtémoc en
el estado de Chihuahua, estudió la carrera de Arquitectura en el Instituto Tecnológico de
Ciudad Cuauhtémoc y es modelo profesional exclusivo en la Agencia Charm. Obtuvo el
título de Mister Teen Grand México 2018.
La bufanda número 38 la obtuvo Jorge Luis Ramírez Ángel al ganar el 18 de noviembre
de 2018 la tercera edición del certamen de Mister Earth International 2018 y con ello
lograr el back to back to back para nuestro país, ya que es la tercera vez consecutiva que
un mexicano gana este título internacional en la ciudad de Panamá. Los títulos anteriores
los obtuvieron el mexiquense Eduardo Barquín de la Peña en 2016 y el chihuahuense
Luis Flores en 2017.
Jorge Luis es originario de la ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo en donde nació
el 22 de septiembre de 1998, de 21 años de edad, estudiante y modelo, había ganado el
título de Mister Teen Earth México 2018.
Las bufandas 39 y 40 se obtuvieron el mismo día en el certamen de Miss y Mister América
Internacional 2018, el 23 de noviembre en Plaza Sendero de la ciudad de Chihuahua,
México, ya que Javier Eduardo Fong Manríquez, originario de Ciudad Cuauhtémoc,
Chihuahua, obtuvo el título de Mister Teen América Internacional 2018, por lo que le
corresponde la bufanda número 39, logrando hacer el back to back con Pedro Luis Díaz
Sánchez.
Finalmente la bufanda número 40 la obtuvo Fernando Guzmán Pureco al ganar la sexta
edición del título de Mister América Internacional 2018, siendo la segunda vez que nuestro
país obtiene esta bufanda, después de que Elías Brice Cervantes lo lograra en 2016.
Fernando nació el 7 de junio de 1996, es originario de Morelia, Michoacán, de 22 años de
edad, estudiante de la licenciatura en Administración en la Universidad Michoacana de
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San Nicolás de Hidalgo, modelo profesional y contaba ya con el título de Mister América
Internacional México 2018.
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La bufanda número 36 la obtuvo Ever Tellez al ganar el título de Mister Earth 2018 el 23
de abril en Manila Filipinas. De 27 años y 182 de estatura, es originario de Río Bravo,
Tamaulipas y contaba con la bufanda nacional de Mister Grand México 2017.

La bufanda número 37 fue para Merardo
Hernández Estrada que ganó el título de
Mister Petite Grand International 2018 el 11
de noviembre en Brasil, de 22 años de edad,
originario de Ciudad Cuauhtémoc,
Chihuahua, estudió la carrera de
Arquitectura, modelo profesional y obtuvo el
título de Mister Teen Grand México 2018.

La bufanda número 38 la obtuvo Jorge
Luis Ramírez Ángel al ganar el 18 de
noviembre de 2018 por tercera ocasión
consecutiva el certamen de Mister Earth
International 2018 en la ciudad de
Panamá. Es originario de la ciudad de
Pachuca, Hidalgo, de 21 años de edad,
estudiante y modelo, había ganado el
título de Mister Teen Earth México 2018.

63

La bufanda número 39 se obtuvo el 23 de
noviembre de 2018 en la ciudad de
Chihuahua, México, cuando Javier Eduardo
Fong Manríquez, originario de Ciudad
Cuauhtémoc, Chihuahua, obtuvo el título de
Mister Teen América Internacional 2018.

La bufanda número 40 la obtuvo
Fernando Guzmán Pureco al ganar el
título de Mister América Internacional
2018, el 23 de noviembre en la ciudad de
Chihuahua, nació el 7 de junio de 1996,
es originario de Morelia, Michoacán, de
22 años de edad, estudiante de la
licenciatura en Administración, modelo
profesional y contaba ya con el título de
Mister América Internacional México
2018.
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24 de enero de 2020.
A partir de la noche de ayer el cielo cuenta con una estrella más, ya que
desafortunadamente murió Michele Marlene McDonald, Miss USA 1971, quien en 2018
recibiera un doble trasplante de pulmón.
Michelle nació el 26 de junio de 1952 en Saxonburg, Pennsylvania y el 22 de mayo de
1971 obtuvo la corona de Miss USA lo que la llevó a participar en el certamen de Miss
Universe 1971 en donde se clasificó entre las 12 semifinalistas.
Próximamente le dedicaré una nota especial. Descanse en paz tan bella dama.

65

Michele Marlene McDonal Miss USA 1971 falleció el pasado 23 de enero de 2020 debido
a un problema pulmonar.

Michele McDonald fue coronada
Miss USA 1971 el 22 de mayo en el
Miami Beach Municipal Auditorium.

Michele posa para los fotógrafos
luciendo su banda, corona y trofeo que
la acreditan como Miss USA 1971.
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En el certamen de Miss Universe Michele clasificó en las 12 semifinalistas y en el top 10
en Best in Swimsuit. De izquierda a derecha en la fila del frente Ester Orgad de Israel,
Marilyn Ann Ward de Inglaterra, Shigeko Taketomi de Japón, Cherrie Raphaelia Creque
de Islas Vírgenes y Tony Suzanne Rayward de Australia. En la fila trasera y en el mismo
orden Pirjo Aino Irene Laitila de Finlandia, Idalia Margarita Franco Cantino de Puerto
Rico, Eliane Parreira Guimarães de Brasil, Michele Marlene McDonald de USA y
Georgina Rizk de Líbano.

24 de enero de 2020.
Mariela Sanders de Morelos es coronada Miss Mexico Costa Maya Internacional 2020 y nos
representará en la Isla Bonita de San Pedro en Belice. Felicidades!!!
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Mariela Sanders, Miss Morelos 2018 y
semifinalista en Miss Mexico 2019 fue
coronada Miss Mexico Costa Maya 2020 y
nos representará en el reinado de la Costa
Maya en Belice.

Adán Sotelo Director Nacional de MMO,
Mariela Sanders Miss Mexico Costa Maya
2020 y Raúl Herrera Moo coordinador de
Miss Yucatán y Director Nacional de Miss
Costa Maya México durante la coronación
la ceremonia de coronación.

24 de enero de 2020.
Alejandra Huerta es coronada Miss Morelos 2019 y representará al estado de la Eterna
Primavera en el próximo certamen de Miss Mexico 2020. Muchas felicidades Alejandra!!!
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Alejandra Gabriela Huerta Velázquez se
coronó esta noche como Miss Morelos 2019.

Alejandra Huerta es coronada Miss
Morelos 2019 por su antecesora Mariela
Sanders y Adán Sotelo Director General
de MMO le impone la banda.

28 de enero de 2020.
Como comenté la semana anterior, el pasado 23 de enero, Michele Marlene McDonald,
Miss USA 1971, murió a la edad de 67 años debido a un padecimiento pulmonar, por lo
que la nota de hoy estará dedicada a su memoria.
Michele nació el 26 de junio de 1952 en la ciudad de Butler County, Saxonburg, en el
estado de Pennsylvania en los Estados Unidos, siendo estudiante en el Knoch High
School fue animada por su madre para iniciarse en el mundo de los concursos de belleza,
por lo que a principios de mayo de 1971 fue electa Miss Pennsylvania USA, que la llevó,
días más tarde, a participar en el certamen nacional de Miss USA 1971, celebrado el 22
de mayo en el Miami Beach Municipal Auditorium de la ciudad de Miami, con la
participación de 51 aspirantes al título.
Durante las eliminatorias Michele clasificó entre las 10 más bellas en traje de baño y en la
noche final se alzó con la corona de Miss USA 1971, siendo hasta la fecha la única mujer
del estado de Pennsylvania en haber obtenido esta corona de belleza.
Al ganar el título nacional de Miss USA 1971 su agenda se llenó inmediatamente de
compromisos y durante los primeros días posó en la playa de Miami para las fotografías
tradicionales de la época, tuvo la oportunidad de visitar al presidente Richard Nixon en su
casa de Key Biscayne y viajó a su ciudad natal para su bienvenida como Miss USA,
desafortunadamente no pudo asistir a su baile de graduación ya que se celebró la noche
de su coronación.
Tuvo que mudarse a vivir a la ciudad de Nueva York e iniciar su preparación para
participar en el certamen de Miss Universe 1971 que se realizó en el mismo auditorio en
el que se coronó como Miss USA, el 24 de julio con la asistencia de 60 competidoras
internacionales.
Durante la noche preliminar, Michele clasificó en el grupo de Best in Swimsuit junto con
las representantes de Australia, Brasil, Finlandia, Inglaterra, Islas Vírgenes, Israel, Japón,
Líbano y Puerto Rico. Durante la noche final se clasificó dentro de las 12 semifinalistas.
La corona de Miss Universe 1971 fue para la libanesa Georgina Rizk.
A lo largo de su reinado firmó con la agencia de modelos de Eileen Ford y realizó una gira
que la llevó a más de 30 estados de la unión e incluso visitó Brasil, Bahamas, Puerto Rico
y la Ciudad de México, donde incluso su fotografía fue empleada en la convocatoria del
certamen Señorita México 1973.
Entregó su título de belleza el 20 de mayo de 1972, en el Hotel Cerromar Beach de la
ciudad de Dorado en Puerto Rico a la hawaiana Tanya Denise Wilson.
En cuanto a si vida personal sé que se casó muy joven con su novio de la adolescencia,
fincó su residencia en la ciudad de Dayton Ohio en donde estudió la carrera de enfermería
en el Sinclair Community College y trabajó en el Miami Valley Hospital.
Durante su vida padeció de asma y a pesar de no ser fumadora, desarrolló la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, asociada con hipertensión pulmonar,
por lo que en agosto de 2018 tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón en el
UPMC Presbyterian.
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Desafortunadamente perdió la batalla el pasado 23 de enero, siendo la séptima Miss USA
en morir, después de Carlene King Johnson en 1968, Leona Gage en 2010, Sylvia
Hitchcoch en 2015, Charlotte Sheffield en 2016, Linda Bement y Chelsi Smith, ambas
fallecidas en 2018.
Descanse en Paz tan bella dama.
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Michele Marlene McDonald de 18 años de edad fue coronada Miss USA 1971 y
desafortunadamente murió el pasado 23 de enero de 2020 a la edad de 67 años debido a
un padecimiento pulmonar.

Las 10 ganadoras del premio Best
in Swimsuit de Miss USA 1971, en
la fila del frente de izquierda a
derecha Nancy Rebecca Rich de
Missouri, Sandra Taft de Vermont,
Susan Aileen Deaton de Florida,
Suzanne Pluskoski de District of
Columbia y Michele McDonald de
Pennsylvania. En la fila trasera y
en el mismo orden Patricia
Barnstable de Kentucky, Sue
Collins de Tennessee, Cindy
Helmers de Iowa, Susanne
Elizabeth Pottenger de Arizona y
Brenda Lynn Box de Texas.

Michele Marlene McDonald de
Pennsylvania es coronada como Miss
USA 1971 por su antecesora Deborah
Dale Shelton, Miss USA 1970. Hasta la
fecha es la única mujer de su estado en
ganar esta corona.
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Las cinco finalistas de Miss USA 1971 de izquierda a derecha la 1st. RU Brenda Lynn Box
de Texas, la 2nd. RU Susanne Elizabeth Pottenger de Arizona, Michele McDonald de
Pennsylvania y Miss USA 1971, la 3rd. RU Nancy Rebecca Rich de Missouri y la 4th. RU
Patricia Barnstable de Kentucky.

Una de las fotografías
tradicionales de la época, la
Miss USA 1971 Michele
McDonald posa con su
banda y trofeo en las playas
de Miami.

Michele tuvo que trasladarse a
vivir, como parte de sus premios, a
la ciudad de Nueva York.
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Durante su participación en el
certamen de Miss Universe 1971,
Michele se ubicó entre las 12
semifinalistas y fue una de las 10 en
Best in Swimsuit. En la fotografía posa
junto a Miss Finlandia Pirjo Aino Irene
Laitila y Miss Líbano Georgina Rizk,
ganadora del certamen.

A lo largo de su reinado Michele viajó a más de
30 estado de la unión y a varios países, entre
ellos México.
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Entregó su título de belleza el 20 de mayo de 1972, en el único concurso de Miss USA
que se ha realizado fuera de los Estados Unidos a la hawaiana Tanya Denise Wilson en
Dorado, Puerto Rico.

La fotografía de Michele McDonald y sus
finalistas fue utilizada en la convocatoria de
Señorita México 1973.
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Michele se casó muy joven con su novio de la adolescencia, fincó su residencia en la
ciudad de Dayton Ohio en donde estudió la carrera de enfermería y trabajó en el Miami
Valley Hospital.

En agosto de 2018, Michele Mcdonald Boeke tuvo que someterse a un doble trasplante
de pulmón en el UPMC Presbyterian.

30 de enero de 2020.
Desconozco el motivo pero todo el día de hoy me he estado acordando de una bellísima
mujer chiapaneca, que ha sido la única en portar la corona y la banda de Señorita México
y a pesar de que en el año de 2016 le dediqué una breve nota, como las redactaba antes,
decidí recordarla esta noche e incorporar muchas fotografías que en esa ocasión no lo
hice.
Como todos ustedes recordarán el estado de Chiapas nunca ganó la corona de Señorita
México, aunque logró obtener dos segundos lugares, el primero en 1982 con Roxana
Peirce Uhlig y en 1990 gracias a Lilia Cristina Serrano Nájera.
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Es precisamente Lilia Cristina Serrano quien logró portar la corona de Señorita México
1990 tan solo por cuatro meses, de mayo a septiembre de 1991, pero mejor contemos su
historia.
Lilia Cristina Serrano Nájera de 19 años de edad, 175 de estatura y medidas 90-60-90 fue
coronada Señorita Chiapas 1990 lo que la llevó a representar a su estado en el concurso
Señorita México 1990, por lo que viajó a la Ciudad de México para la concentración
nacional de las 32 aspirantes al título nacional de belleza. Desde su llegada se convirtió
en una de las grandes favoritas para ganar el certamen junto con Lupita Jones de Baja
California, Carolina Bringas de Veracruz y Luz María Mena de Yucatán.
La semana previa a la final nacional se llevó a cabo el certamen Señorita Dorian Grey
Pasos a la Fama 1990, en el Hotel Mocambo del Puerto de Veracruz, en el que las 32
aspirantes desfilaron tanto en traje de baño, como en traje de coctel, siendo las cinco
finalistas las representantes de Chiapas, Sinaloa, Yucatán, Chihuahua y Baja California,
las cuales volvieron a hacer una pasarela final.
Los resultados fueron los siguientes, en el 5º. Lugar fue designada Lilia Cristina Serrano
Nájera de Chiapas, en el 4º puesto se ubicó María Guadalupe Amparan Hernández de
Chihuahua, el 3er. Lugar fue para María Guadalupe Jones Garay de Baja California, en el
2º. Lugar se ubicó María del Rosario Simancas Espinoza de Sinaloa y Luz María Mena
Basso de Yucatán se convirtió en la nueva Señorita Dorian Grey 1990 con derecho a
representar a México en el concurso de Miss World 1990.
La noche final del certamen de Señorita México 1990 se llevó a cabo el 29 de septiembre
en el Centro de Convenciones de Boca del Río en el estado de Veracruz, en donde Lilia
Cristina fue designada Señorita Fotogenia por la prensa acreditada. Del grupo de 32
participantes fueron seleccionadas las 12 semifinalistas, que fueron las representantes de
Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Tras una nueva eliminación, el grupo se redujo solo a cinco finalistas las cuales fueron las
representantes de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Veracruz y Yucatán y tras la
ronda de preguntas fueron otorgados los resultados finales. En el 5º. Lugar se designó a
María Guadalupe Amparan Hernández de Chihuahua, Luz María Mena Basso de Yucatán
le fue otorgado el 4º. Lugar, el Tercer puesto fue para Carolina Bringas Hernández de
Veracruz, el 2º. Lugar fue para Lilia Cristina Serrano Nájera de Chiapas y como Señorita
México 1990 fue coronada María Guadalupe Jones Garay.

Lupita Jones Garay gana para México la primera corona de Miss Universe el 17 de mayo
de 1991 en Las Vegas, Nevada, por lo que la organización nacional, encabezada por
Caros Guerrero, decide otorgar el título de Señorita México 1990 a Lilia Cristina Serrano
Nájera, a fin de que cumpliera con los compromisos contraídos hasta el 21 de septiembre
de 1991, fecha en que entregó la corona a su sucesora Mónica Zúñiga del estado de
Hidalgo.
La flamante nueva Señorita México 1990 nos representó en el certamen de Miss
International 1991 que se realizó en 13 de octubre de 1991 en la ciudad de Tokio, Japón y
logra ubicarse dentro de las 15 semifinalistas y obtiene además el premio especial del
Mejor Traje Típico portando el vestido de chiapaneca.

79
En 1993 contrajo matrimonio con José Antonio González Ortiz y sé que vive en los
Estados Unidos.
Lilia Cristina Serrano Nájera es una de las grandes bellezas chiapanecas que
trascendieron a nivel nacional e internacional.

Lilia Cristina Serrano
Nájera de 19 años de edad,
175 de estatura y medidas
90-60-90 logró portar la
corona de Señorita México
1990 tan solo por cuatro
meses, de mayo a
septiembre de 1991.

Lilia Cristina Serrano Nájera de 19 años
de edad fue coronada Señorita Chiapas
1990 y con ello ganó su pase para
participar en el certamen de Señorita
México 1990.

Desde su llegada a la Ciudad de México,
Lilia Cristina se convirtió en una de las
grandes favoritas para ganar el certamen de
Señorita México 1990.

80

81

Las cinco finalistas del certamen Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama 1990 posan junto
a Nelia María Ochoa Arteaga Señorita Dorian Grey 1989. De izquierda a derecha María
Guadalupe Jones Garay de Baja California, Lilia Cristina Serrano Nájera de Chiapas,
Nelia Ochoa de Veracruz y Señorita Dorian Grey 1989, Luz María Mena Basso de
Yucatán y ganadora del título Señorita Dorian Grey 1990., María Guadalupe Amparan
Hernández de Chihuahua y María del Rosario Simancas Espinoza de Sinaloa.

Durante la noche final del certamen de
Señorita México 1990 Lilia Cristina
Serrano fue designada Señorita Fotogenia
por la prensa acreditada.
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Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1990 de izquierda a derecha Luz María
Mena Basso de Yucatán, María Guadalupe Amparan Hernández de Chihuahua, Lilia
Cristina Serrano Nájera de Chiapas, María Guadalupe Jones Garay de Baja California y
Carolina Bringas Hernández de Veracruz.

El 2º. Lugar en el certamen de Señorita
México 1990 fue para Lilia Cristina
Serrano Nájera de Chiapas, en la
fotografía Mariagna Prats de Morelos y
Señorita Turismo 1976 le entrega la placa
correspondiente.
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Debido al triunfo de Lupita Jones como Miss Universe 1991, la organización nacional
decide otorgar el título de Señorita México 1990 a Lilia Cristina Serrano Nájera, a fin de
que cumpliera con los compromisos contraídos. Su reinado solo duró cuatro meses, de
mayo a septiembre de 1991.
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Lilia Cristina Serrano nos representó en el certamen de Miss International 1991 en la
ciudad de Tokio en donde logra ubicarse dentro de las 15 semifinalistas y obtiene el
premio especial del Mejor Traje Típico.
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Lilia Cristina Serrano Nájera entregó la corona a su sucesora Mónica Zúñiga del estado
de Hidalgo el 21 de septiembre de 1991. En la fotografía Lupita Jones Miss Universe 1991
y Viviana Guerrero ajustan la corona a la nueva Señorita México 1991.

31 de enero de 2020.
Retomando el historial de las Primeras Finalistas en el certamen de Miss Universe, toca el
turno a las correspondientes a los años 1972 a 1975.
El certamen de Miss Universe 1972 fue el primero que se realizó fuera de los Estados
Unidos, su sede fue el Cerromar Beach Hotel de la ciudad de Dorado, Puerto Rico, el 29
de julio, en donde 61 aspirantes al título se reunieron para participar en el evento, la
ganadora fue la australiana Kerry Anne Wells y su First Runner Up fue Rejane Vieira da
Costa Miss Brasil. Fue la cuarta brasileña en llegar a ser Primera Finalista.
Rejane nació el 15 de noviembre de 1954 en Cachoeira do Sul en el estado de Rio
Grande do Sul, siendo niña de mudó junto con su familia a la ciudad de Pelotas en el
mismo estado y a la edad de 17 años, cuando era empleada en una zapatería, decidió
participar en el certamen de Miss Pelotas 1972, que al ganar le dio el pase a Miss Rio
Grande do Sul 1972 y al ser coronada participó en Miss Brasil 1972, el cual ganó el 23 de
junio, por lo que tuvo poco tiempo para prepararse para su compromiso internacional.
Actriz de cine y televisión, participó en más de 10 telenovelas de 1985 a 2010 y en la
película “Negrinho do Pastoreio” bajo el nombre artístico de Rejane Goulart, ya que
adoptó el apellido de su esposo Rubens Goulart con quien tuvo a su hijo Rodrigo. Años
más tarde y ya divorciada nació su hija Julia, producto de una relación con el director y
productor Ítalo Granato. Murió en la ciudad de Rio de Janeiro a la edad de 59 años, el 26
de diciembre de 2013, víctima de un derrame cerebral, producto de un aneurisma.
Descanse en Paz tan bella dama.
El certamen de Miss Universe 1973 se realizó en la ciudad de Atenas, Grecia el 21 de
julio teniendo como cede el Odeón de Herodes Atticus, en el que participaron 61
aspirantes al título, la ganadora fue la filipina Maria Margarita Roxas Moran y su First
Runner Up fue la Amanda Clara Jones de los Estados Unidos. Fue la tercera Miss USA
en ser Primera Finalista.
Amanda nació el 28 de octubre de 1950 en Evanston, Illinois en donde trabajó como
modelo y a instancias de su agente se inscribió a regañadientes en Miss Illinois USA
1973, que le permitió competir en Miss USA 1973, siendo la tercera reina de ese estado
en convertirse en Miss USA, además de que logró el segundo back to back al coronar a
Karen Jean Morrison, también de Illinois, en 1974. Defensora de los derechos de la mujer,
manifestante declarada a favor de la paz y pro aborto, luchó en contra de la guerra de
Vietnam.
El certamen de Miss Universe 1974 se realiza por primera vez en Manila, Filipinas el 19
de julio, en el Folk Arts Theater con 65 competidoras, siendo coronada la española
Amparo Muñoz Quesada y su First Runner Up Helen Elizabeth Morgan representante de
Gales, siendo la segunda galesa en ser Primera Finalista.
Helen nació el 29 de septiembre de 1952 en Walsall, Inglaterra pero se mudó junto con su
familia a Gales, en donde trabajaba en un banco al mismo tiempo que desarrollaba su
actividad como modelo. Fue coronada Miss Wales 1974 siendo madre soltera de un niño
de nombre Richard, pero la organización nacional consideró que no violaba las reglas al
ser madre soltera. A su regreso de Miss Universe compitió en Miss United Kingdom 1974
y al ganar este título participó en el certamen de Miss World 1974, que se realizó en la
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ciudad de Londres el 22 de noviembre con 57 delegadas internacionales. Cuando fue
coronada como Miss World 1974 dedicó el triunfo a su hijo de 18 meses de edad, lo que
provocó una ola de notas periodísticas donde la atacaron, además de que la esposa del
padre de su hijo hizo declaraciones que pusieron en peligro el certamen de Miss World,
por lo que después de cuatro días de presiones por parte de la prensa y, en acuerdo con
Eric Morley, presentó su renuncia al título.
A principios de los 80’s se casó con Ronny Lamb con quien tuvo dos hijos, Ben de 34 y
Poppy de 32. Vivió en Surrey y posteriormente se mudó a Marbella, España en donde
radica actualmente, su hijo Richard ahora cuenta con 46 años. Durante mucho tiempo
ocultó que había sido Miss World y su trofeo, corona y el vestido rojo que lució en la final
los guardó en una caja. Regresó como jurado de Miss Wales 2004 en donde le celebraron
sus 30 como reina de belleza.
Finalmente el certamen de Miss Universe 1975 se realizó en el Gimnasio Nacional de la
ciudad de San Salvador, El Salvador el 19 de julio con 71 aspirantes al título, siendo la
ganadora Anne-Marie Pohtamo de Finlandia y su First Runner Up fue la haitiana Gerthie
David, siendo la segunda mujer de raza negra en lograrlo.
Gerthie de 21 años de edad, nació el 2 de noviembre de 1953 en Puerto Príncipe y se
trasladó a vivir a la ciudad de Chicago en donde vivió casi 30 años. Estudió Arquitectura y
Diseño de Interiores en el Harrington Institute y al regreso a su natal Haití ha trabajado
como escenógrafa, plasmando su arte en la película “La Rebelle” en 2005.

La First Runner Up del certamen de Miss Universe
1972 fue Rejane Vieira da Costa Miss Brasil,
siendo la cuarta brasileña en lograrlo. Nació en
1954 y a la edad de 17 años fue coronada Miss
Brasil 1972, actriz de cine y televisión bajo el
nombre artístico de Rejane Goulart. Tuvo dos hijos
y murió en la ciudad de Rio de Janeiro a la edad
de 59 años, el 26 de diciembre de 2013, víctima
de un derrame cerebral.
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La First Runner Up del certamen de
Miss Universe 1973 fue la Amanda
Clara Jones de los Estados Unidos,
siendo la tercera Miss USA en
lograrlo. Nació en 1950 en Evanston,
Illinois, modelo y activista social,
defensora de los derechos de la
mujer, luchó en contra de la guerra de
Vietnam.

La First Runner Up del certamen de Miss
Universe 1974 fue Helen Elizabeth Morgan
representante de Gales, siendo la segunda
galesa en lograrlo. Nació en 1952 en Walsall,
ganó los títulos de Miss Wales 1974, Miss United
Kingdom 1974 y Miss World 1974, siendo madre
soltera. Obligada por la prensa y en acuerdo con
Eric Morley renunció a su título cuatro días
después. Actualmente vive en Marbella, España
y guarda sus recuerdos como Miss World en una
caja.
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La First Runner Up de Miss Universe
1975 fue la haitiana Gerthie David,
siendo la segunda mujer de raza negra
en lograrlo. Nació en 1953 en Puerto
Príncipe y vivió 30 años en la ciudad de
Chicago en donde trabajó y estudió
Arquitectura y Diseño de Interiores.
Actualmente vive en la capital de Haití.
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Febrero 2020

6 de febrero de 2020.
El pasado sábado 1 de febrero se llevó a cabo, en el Centro de Convenciones de
Mazatlán, el certamen para seleccionar a la Reina del Carnaval de Mazatlán 2020, que
bajo el lema de “Somos América: Pasión. Alegría y Esperanza” reunió a 12 bellas
candidatas que se disputaban dos títulos, la Reina del Carnaval y la Reina de los Juegos
Florales.
El grupo de 12 candidatas estuvo integrado por Brianda Lizárraga, Magdalena Barraza,
Libia Gavica, Leslie Díaz, Jacqueline Arenas, Dioscelyn Medina, Norma Mellado, Abril
Flores, Judith Bribiesca, Ana Guerra, Fernanda Aparicio y Magdalena Verde, quienes se
sometieron al escrutinio del jurado compuesto por Perla Beltrán, Nuestra Belleza Mundo
México 2008 y Primera Finalista de Miss World 2009; el famoso maquillista Alfonso
Waithsman, la actriz Lourdes Munguía, la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor y
cantante Miguel Martínez, el diseñador Carlos Pineda y la conductora Mónica Noguera.
Evento que fue conducido por Kristal Silva, Nuestra Belleza México 2016 y Ricardo
Barrea.
Tras un desfile en trajes regionales de los diversos países de América Latina y varias
pasarelas luciendo diversos vestidos, así como una ronda de preguntas, fueron
seleccionadas las dos ganadoras de la noche. Con 121 puntos fue designada Brianda
Lizárraga como Reina de los Juegos Florales 2020 y por los 124 puntos obtenidos, Libia
Zulema Gavica Farriols le correspondió el título de Reina del Carnaval de Mazatlán 2020.
Les suena ese nombre?
Libia Zulema Gavica Farriols se incorpora a la historia de las Reinas del Carnaval de
Mazatlán, el cual data desde el año de 1900 cuando fue coronada Winifred Farmer, pero
también pasa a la historia por pertenecer a una dinastía de hermosas mujeres
sinaloenses, que inició cuando su abuela, desafortunadamente fallecida el 6 de mayo del
2019, Libia Zulema López Montemayor llegó a ser coronada Reina del Carnaval de
Mazatlán 1970, Señorita Sinaloa 1970 y Señorita México 1970, a este linaje se unió su
hija Libia Zulema Farriols López quien fue Reina de los Juegos Florales 1990, Señorita
Sinaloa 1992 y Segundo Lugar en el certamen de Señorita México 1992, también su hija
Pamela Farriols López, Reina del Carnaval de Mazatlán 2000 y su nieta Daniela Tostado
Farriols, Reina del Carnaval de Mazatlán 2016.
Ahora con el triunfo de su nieta Libia Zulema Gavica Farriols le da vida a la estirpe
encabezada por su Libia Zulema López Montemayor, quien estaría cumpliendo este año
sus 50 años como Reina del Carnaval de Mazatlán y Señorita México.
La coronación oficial de Libia Zulema II se llevará a cabo el próximo sábado 22 de febrero,
a las 18.00 horas, en el Estadio Teodoro Mariscal, sede del equipo Venados de Béisbol,
en donde la reina saliente, Karla Rivas entregará su corona en 2019, contando como
artistas invitados Yuri y Carlos Rivera.
Libita, como le llaman sus familiares y amigos, dedicó su triunfo a su abuela. Cuenta con
21 años de edad, realizó estudios de Licenciatura en Cosmetología en la Universidad
Autónoma de Durango, y como se habrán dado cuenta es hija de Libia Zulema Farriols
López y de Jorge Alfredo Gavica Luna y tiene un hermano tres años menor que ella de
nombre Jorge Hernán.
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Muchas felicidades Libia Zulema, entras a la historia de las Reinas del Carnaval y das
continuidad a la dinastía de mujeres hermosas encabezada por nuestra recordada Libia
Zulema López Montemayor.
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Libia Zulema Gavica Farriols ganó el pasado sábado 1 de febrero el título de Reina del
Carnaval de Mazatlán 2020 y entra no solo a la historia de las Reinas del Carnaval de
Mazatlán, sino también se incorpora a la dinastía de hermosas mujeres iniciada por su
abuela Libia Zulema López Montemayor.
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Las 12 candidatas a os títulos de Reina del Carnaval de Mazatlán 2020 y Reina de los
Juegos Florales 2020 en el póster promocional.
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Las dos ganadoras de la noche, a la izquierda Libia Zulema Gavica Farriols, Reina del
Carnaval de Mazatlán 2020 y a la derecha Brianda Lizárraga, Reina de los Juegos
Florales 2020 posan para los fotógrafos.

Libia Zulema López Montemayor
(QEPD) fue Reina del Carnaval
de Mazatlán 1970, Señorita
Sinaloa 1970 y Señorita México
1970. Este año sería su 50
aniversario como reina de
belleza.

A esta dinastía de bellezas
sinaloenses, ahora se une Libia
Zulema Gavica Farriols. En la imagen
Libia Zulema López Montemayor Reina
del Carnaval de Mazatlán 1970,
Señorita Sinaloa 1970 y Señorita
México 1970, sobre el piso su hija Libia
Zulema Farriols, Reina de los Juegos
Florales 1990, Señorita Sinaloa 1992 y
Segundo Lugar en el certamen de
Señorita México 1992, de pie su hija
Pamela Farriols, Reina del Carnaval de
Mazatlán 2000 y sentada a su lado su
nieta Daniela Tostado Farriols, Reina
del Carnaval de Mazatlán 2016.
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Libia Zulema Gavica Farriols de 21
años de edad, realizó estudios de
Licenciatura en Cosmetología en la
Universidad Autónoma de Durango, es
hija de Libia Zulema Farriols López y
de Jorge Alfredo Gavica Luna.

No podía faltar la
fotografía de las dos
ganadoras de la noche
con la hermosa Perla
Beltrán, Nuestra Belleza
Mundo México 2008 y
Primera Finalista de
Miss World 2009, quien
actualmente se
desempeña como
coordinadora de MxU
Sinaloa. Aprovecha a
echarles el ojo
Perlita!!!!!
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Durante la pasarela de traje de noche luce espectacular la bella Libia Zulema Gavica
Farriols.

7 de febrero de 2020.
No hay plazo que no se cumpla y los tiempos de Dios son precisos, para mí fortuna hoy
se cumplió uno de esos ciclos tan esperados, después de casi 40 años he podido conocer
a una de las mujeres más bellas de México, me estoy refiriendo a la hermosa Ana Patricia
Núñez Romero, Señorita México 1980, originaria de San Luis Río Colorado en el estado
de Sonora.
De ella ya había tenido la oportunidad de hacer una nota el 6 de julio de 2017, por lo que
ahora la ilustraré con nuevas fotografías que logré el día de hoy cuando la fui a visitar,
junto con Adán Sotelo a la Expo Zona Maco México Arte Contemporáneo, la cual se está
realizando desde el pasado 5 de febrero y culminará el próximo domingo 9 en el Centro
CityBanamex de la Ciudad de México.
No sé si ustedes sepan, pero Ana Patricia Núñez es la única reina de belleza nacional que
cuenta con el grado de Doctora en Historia del Arte por la Texas University y junto con su
marido, el periodista Juan Ruiz-Healy, con quien tuvo dos hijas, han creado la empresa
Ruiz-Healy Art con sede en San Antonio y Nueva York en donde se dedican a difundir el
arte mexicano en particular y el latinoamericano en general. Adicionalmente pertenece a
la Junta Directiva del Museo de Arte de San Antonio, SAMA.
Afortunadamente tuvimos la oportunidad de compartir con ella al menos 60 minutos,
tiempo en el que pudo ver mi álbum de fotografías de 1980, con el que pudo recordar
diversas anécdotas de su paso por los certámenes de Miss Universe 1980 y de Señorita
México 1980, identificó fotografía que están en mi colección y que ella no tiene, las cuales
prometí escaneárselas para que las pueda conservar; de tomarnos fotografías y lo más
importante, que me firmara una que ya llevaba preparada!!!!!
Este es mi autógrafo número 26 de las 42 Señoritas México de la historia, ya me faltan
solo 16 más, afortunadamente todas ellas están vivas y no pierdo la esperanza de
conocerlas algún día y poder tener sus fotografías autografiadas.
Para los fans jóvenes que no la conocen o que solo han escuchado de ella les comentaré
que Ana Patricia Núñez Romero nació el 9 de noviembre de 1962 y a los 17 años, siendo
estudiante de bachillerato, fue coronada Señorita Sonora 1980 y gracias a ello pudo
participar en el certamen nacional de Señorita México 1980.
El certamen nacional se realizó el 25 de mayo de 1980 en el Auditorio Nacional de la
Ciudad de México y desde su arribo a la concentración se convirtió en una de las grandes
favoritas al título.
Logró clasificar dentro de las 12 semifinalistas junto con las representantes de Baja
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán,
Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas; y tras una nueva selección se nombraron a las
cinco finalistas, las cuales fueron las reinas estatales de Campeche, Chihuahua, Morelos,
Sinaloa y Sonora.
Finalmente Ana Patricia Núñez Romero del estado de Sonora fue coronada Señorita
México 1980 y contó con escasos 30 días a su preparación para participar en el certamen
de Miss Universe 1980 que se realizó el 7 de julio en el Sejong Cultural Center de Seúl en
Corea del Sur, con la participación de 69 concursantes. Desafortunadamente no logró
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clasificar en el grupo de semifinalistas. La corona fue para Shawn Nichols Weatherly de
los Estados Unidos.
Posteriormente, el 9 de enero de 1981, nos representó en el certamen de Reina
Internacional del Café 1981, con la participación de 10 concursantes, siendo la primera
mexicana que logró clasificar en el cuadro de finalistas, obteniendo el título de Virreina y
Milagros Germán Olalla de la República Dominicana obtuvo la corona de Reina
Internacional del Café 1981.
Hoy tuve la oportunidad de conocer y conversar con Ana Patricia Núñez una gran belleza
mexicana, que a lo largo de su vida se ha podido realizar como mujer, profesionista,
empresaria, esposa, madre de familia y por si fuera poco reina de belleza. Muchas gracias
Ana Patricia por tu tiempo y por ese autógrafo que para mi vale oro!!!!

Después de casi 40 años de espera hoy logré conocer a Ana Patricia Núñez Romero,
Señorita Sonora 1980 y Señorita México 1980. Fue todo un honor poder platicar con
ella!!!!
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Gracias a Adán Sotelo que me
avisó anoche que Ana Patricia
Núñez estaba en la Ciudad de
México y nos organizamos para ir
a visitarla. En la fotografía estamos
en el estand de Ruiz Healy Art en
el Zona Maco México Arte
Contemporáneo.

La esperada fotografía con la bella Ana
Patricia Núñez Romero Señorita
México 1980.
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Mi ansiado autógrafo de Ana Patricia Núñez, tardé casi 40 años en lograrlo!!!!!
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Ana Patricia Núñez Romero del estado de Sonora fue coronada Señorita México 1980 el
25 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
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Ana Patricia Núñez Romero participó en el certamen de Miss Universe 1980 en Seúl,
Corea del Sur y en el certamen de Reina Internacional del Café 1981 en Manizales donde
se ubicó como Virreina, siendo la primera mexicana en clasificar en el certamen
colombiano.

8 de febrero de 2020.
Hoy una bella mujer mexicana se enfrenta con su destino, ya que a partir de la 8.00 pm,
hora de la Ciudad de México, desde el Salón Siriono de Fexpocruz, en Santa Cruz, Bolivia
29 de las mujeres más bellas de Hispanoamérica lucharán por la corona del Reinado
Hispanoamericano 2019, que debido a los problemas políticos que enfrentó nuestro país
hermano, hizo necesario recorrer su fecha de realización.
Este certamen se viene llevando a cabo desde 2007 y la única ganadora por nuestro país
ha sido en 2008 gracias a Laura Zúñiga, a quien le fue retirada la corona debido a
problemas legales de los cuales salió absuelta. Cabe señalar que el origen de este
certamen fue el Reinado Sudamericano que se realizó de 1991 a 2005 y a partir de 2007
amplió su campo de acción a toda Hispanoamérica.
Este año nuestra bella representante es Regina Peredo, originaria del estado de Puebla,
modelo de 20 años de edad que fue electa MxU Hispanoamérica 2019 en el pasado
certamen de MxU México 2019.
Le deseo mucho éxito a Regina ya que es una de nuestras cartas fuertes gracias a su
belleza y preparación. Para atestiguar el evento sé que está allá un grupo de mexicanos
integrado por familiares, su coordinador estatal Jorge Maceda y parte de su equipo de
trabajo, entre ellos Salvador González, a quienes les deseo ver triunfar a Regina.
Esperamos con ansias esa corona!!!!!

Regina Peredo MxU Puebla
2019 y MxU Hispanoamérica
2019 luchará por ganar la
corona de Reina
Hispanoamericana 2019-2020
en Bolivia.
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Regina Peredo de 20 años de edad, 174 de estatura y modelo es nuestra carta fuere para
obtener la corona de Reina Hispanoamericana 2019-2020.

Las 29 participantes en el Reinado Hispanoamericano 2019-2020 posan para los fotógrafos en Santa Cruz
Bolivia.
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8 de febrero de 2020.
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Ganamos!!!!! La representante de México Regina Peredo de Puebla es Reina
Hispanoamericana 2019- 2020

10 de febrero de 2020.
Pues como todos ustedes saben, el pasado sábado 8 de febrero nuestro país logró su
corona de belleza número 174 gracias a la hermosa Regina Peredo Gutiérrez, una joven
poblana, de 20 años de edad, 173 de estatura, modelo y estudiante de la licenciatura en
Mercadotecnia, que fue coronada Reina Hispanoamericana 2019-2020.
La primera corona, de las tres que ha ganado, la obtuvo al ser designada MxU Puebla
2018 en el evento realizado en el Hotel Cartesiano de la capital poblana el pasado 3 de
octubre de 2018. Este nombramiento le permitió participar en el certamen de Mexicana
Universal México 2019, el cual se realizó en la Ciudad de México, el 23 de junio en las
instalaciones de Televisión Azteca, en donde se nombraron a tres ganadoras, Sofía
Aragón de Jalisco como MxU México 2019 con el derecho de representarnos en Miss
Universe 2019; Yuridia Durán de Nayarit como MxU Internacional 2020 y Regina Peredo
como MxU Hispanoamericana 2019, siendo esta su segunda corona.
El nuevo compromiso de Regina era representar a México en el certamen de Reina
Hispanoamericana 2019 a celebrarse el 9 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra.
Bolivia. De hecho Regina ya había viajado, a finales de octubre, a la ciudad sede para la
concentración, pero fue cuando se presentaron diversos problemas políticos que
concluyeron con la renuncia del presidente de Bolivia y su posterior asilo en México.
Esta situación provocó que Regina tuviera que regresar a México y esperar a que se diera
una nueva fecha para su realización, que finalmente fue fijada para el pasado 8 de febrero
de 2020. Desafortunadamente durante este tiempo en nuestro país se llegó a especular
que debido a los problemas políticos existentes entre Bolivia y México no pudiera tener
una buena clasificación.
Cabe recordar que nuestro país ha venido participando en este certamen desde su inicio
desde 2007, año en que dejó de ser Reina Sudamericana y se convirtió en Reina
Hispanoamericana, siendo Regina la primera corona actualmente reconocida, a pesar de
que nuestra compatriota Laura Elena Zúñiga Huizar ganó el certamen de 2008 realizado
el 20 de octubre, pero debido a su detención, fue destronada el 26 de diciembre del
mismo año y la corona le fue otorgada a la brasileña Vivian Noronha Cia.
Desafortunadamente cuando Laura fue declarada inocente y absuelta, no le regresaron
sus títulos de belleza y la organización internacional, encabezada por Doña Gloria de
Limpias, no le reconoce como ganadora los dos meses que portó la corona.
Regina volvió a viajar a Santa Cruz de la Sierra a finales de enero pasado, en donde se
integró al grupo de 29 candidatas en total que luchaban por el título internacional de
belleza, siendo una de las favoritas, junto con las representantes de Brasil Gabrielle Vilela
de Souza, Colombia Laura Juliana Claro Coronel y Venezuela Valeria Badell Lillo.
Durante las etapas previas Regina lució realmente esplendorosa y eso nos hizo llegar
confiados a la final, desafortunadamente yo no pude estar presente, pero varios amigos
míos tuvieron la fortuna de asistir y poder disfrutar del certamen. Qué envidia me dieron
Jorge Maceda, coordinador de MxU Puebla y Salvador González, parte del equipo estatal
y reconocido coach de reinas de belleza.
El certamen se realizó lleno de música y desfiles, en donde pudimos ver a nuestra Regina
con diversos vestuarios, para que al final, después del desfile en traje de noche fueran
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electas 11 semifinalistas, quienes tuvieron que responder una pregunta y a partir de las
puntuaciones obtenidas, se asignaron los lugares, los cuales fueron los siguientes:
Como 9ª Finalista se clasificó la representante de Estados Unidos Monserrat Báez; la 8ª
Finalista fue Cassandra Chéry de Haití; la 7ª Finalista fue Franchesca Liliana Astier García
de la República Dominicana; la 6ª Finalista fue Ainara Cardaño Cadaveico de España, la
5ª. Finalista fue Maria Katrina Llegado de Filipinas.
La 4ª Finalista fue Valeria Badell Lillo de Venezuela; la 3ª Finalista fue Ketlin Lottermann
Bazzo de Paraguay; la 2ª Finalista fue Yuanilie Alvarado González de Puerto Rico.
Cuando quedaban las tres finalistas, Brasil, Colombia y México, mi corazón se empezó a
acelerar y me sudaban las manos, tenía miedo que no se lograra la corona, finalmente
nombraron a Laura Juliana Claro Coronel de Colombia como 1ª Finalista, quedando de las
manos Miss Brasil y Miss México y los conductores precisaron que nombrarían a la
ganadora que sería Reina Hispanoamericana para los años 2019-2020. La verdad esos
segundos se me hicieron eternos!!!!!
Tras unos segundos en que nadie respiraba, los conductores anunciaron que la nueva
Reina Hispanoamericana 2019-2020 era Miss México Regina Peredo Gutiérrez y la
Virreina era Gabrielle Vilela de Souza de Brasil. A partir de ese momento todo fue saltar y
brincar de alegría y comunicarme vía whats con mis amigos que estaban en el teatro para
felicitarlos.
Aprovecho la oportunidad de felicitar a la Señora Lupita Jones por el trabajo realizado en
la preparación de sus reinas y por los lugares obtenidos en Miss Universe, Miss
International y ahora en el Reinado Hispanoamericano.
Finalmente reitero mi felicitación a Jorge Maceda por su excelente trabajo y todo mi cariño
y respeto a Regina Peredo, nuestra nueva Reina Hispanoamericana 2019-2020, quien
obtiene la corona internacional número 174 en la historia de las reinas de belleza
mexicanas.

La primera corona ganada por Regina fue
la de MxU Puebla 2018 en el evento
realizado en el Hotel Cartesiano de la
capital poblana el pasado 3 de octubre de
2018
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Las tres ganadoras de Mexicana Universal México 2019, de izquierda a derecha Yuridia
Durán de Nayarit como MxU Internacional 2020, Sofía Aragón de Jalisco como MxU
México 2019 con el derecho de representarnos en Miss Universe 2019 y Regina Peredo
como MxU Hispanoamericana 2019, siendo esta su segunda corona.

El nuevo compromiso de
Regina era representar a
México en el certamen de
Reina Hispanoamericana
2019 a celebrarse el 9 de
noviembre en Santa Cruz
de la Sierra. Bolivia, el
cual fue cancelado y
recalendarizado para el
pasado 8 de febrero.

Laura Elena Zúñiga Huizar ganó el
certamen de Reina Hispanoamericana
2008, pero debido a un problema legal,
fue destronada el 26 de diciembre del
mismo año. Desafortunadamente
cuando fue declarada inocente y
absuelta, no le regresaron sus títulos de
belleza.
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Regina volvió a viajar a Santa Cruz
de la Sierra en donde se integró al
grupo que lucharía por el título
internacional de belleza, siendo
una de las favoritas. En la
fotografía posa con la colombiana
Laura Juliana Claro Coronel y la
española Ainara Cardaño
Cadaveico.
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Durante la noche final Regina lució
espectacular en traje de baño.

Considero un acierto el traje de
noche el diseño de Adriel
Cervantes que lució Regina,
estaba vestida para ganar!!!!!

El momento más angustiante de la
noche y en el que nadie respiraba!!!
Tomadas de la mano Gabrielle Vilela de
Souza de Brasil y Regina Peredo
Gutiérrez de México esperan el
veredicto del jurado.

Regina Peredo Gutiérrez de México es
coronada Reina Hispanoamericana 20192020 por su antecesora, la venezolana
Nariman Cristina Battikha Yanyi.
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Regina Peredo Gutiérrez, MxU Puebla 2018, de 20 años de edad, 173 de estatura,
modelo y estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia fue coronada el pasado sábado
Reina Hispanoamericana 2019-2020.
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Regina Peredo comparte su corona con Jorge Maceda, coordinador de MxU Puebla.
Muchas felicidades!!!!!
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Regina Peredo González Reina Hispanoamericana 2019-2020 posa orgullosa con la
bandera mexicana tras ganar la corona internacional de belleza número 174 para nuestro
país.

17 de febrero de 220.
Hace unos 10 días recibí un correo electrónico de André Cato en el cual me solicitó que
hiciera una nota de una de las mujeres más bellas que ha participado en el certamen de
Señorita México.
Me estoy refiriendo a Rebeca Pico Zazueta que nació en la ciudad de Cosalá en el estado
de Sinaloa el 18 de diciembre de 1950 y siendo aún muy joven se trasladó a vivir al
estado de Jalisco, en donde a los 23 años fue coronada Señorita Jalisco 1974, lo que le
dio el pase para participar en el certamen Señorita México 1974, para lo cual tuvo que
viajar a finales del mes de abril a la concentración nacional en el Hotel Camino Real.
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Desde su llegada Rebeca se convirtió en una de las grandes favoritas, ya que además de
su hermoso rostro poseía una extraordinaria figura, la cual se pudo apreciar desde la
presentación a la prensa en los jardines del hotel sede.
Además de Rebeca Pico, las grandes favoritas eran Lupita Elorriaga Valdez de Sinaloa,
Roxana Mercenario Pomeroy del Estado de México y Alicia Elena Cardona de
Guanajuato.
El certamen nacional se llevó a cabo el 18 de mayo de 1974 en las instalaciones del Hotel
Camino Real, en donde las 32 aspirantes al título realizaron los correspondientes desfiles
en traje típico, traje de noche y traje de baño.
Las ganadoras de los premios especiales fueron: como Señorita Simpatía fue electa por
sus propias compañeras Alicia Elena Cardona de Guanajuato. Por su parte los fotógrafos
designaron a Lupita Elorriaga Valdez de Sinaloa como Señorita Fotogenia. Finalmente el
mejor traje típico fue para la representante del estado de Durango Irene Aguirre Quiñones.
Las 16 semifinalistas seleccionadas por el jurado fueron Andrea del Carmen Growich
López de Campeche, Palmira Clausse España de Chiapas, Gloria María Ribe de
Coahuila, María del Carmen Melchorena del Distrito Federal, Irene Aguirre Quiñones de
Durango, Alicia Elena Cardona de Guanajuato, Rebeca Pico Zazueta de Jalisco, Roxana
Mercenario del Estado de México, Elisa Partida Reyes de Michoacán, María Edith Gollás
de Nayarit, Roxana Phols González de Querétaro, Lupita Elorriaga de Sinaloa, Victoria
Hernández de Sonora, Rosario Garza Gonzáles de Tamaulipas, Sonia Caracas de
Veracruz y Laura Nohemí Esquivel de Yucatán.
Este grupo fue reducido a 8 finalistas, las cuales fueron las representantes de los estados
de Campeche, Yucatán, Sonora, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y
Sinaloa, a las cuales las sometieron a la etapa de preguntas y realizaron un nuevo desfile
en traje de baño para los jurados.
De este grupo se otorgaron los cinco primeros lugares, los cuales fueron los siguientes:
En el Quinto Lugar se ubicó a Victoria Hernández Camacho de Sonora; en el Cuarto
Lugar se designó a Roxana Mercenario Pomeroy del Estado de México; el Tercer Lugar
fue para Alicia Elena Cardona de Guanajuato; en el Segundo Lugar se designó a Rebeca
Pico Zazueta de Jalisco, quedando de la mano las representantes de Campeche,
Chiapas, Sinaloa y Yucatán. Finalmente fue coronada Lupita Elorriaga Valdez como
Señorita México 1974.

Aunque no lo especificaba la convocatoria, se esperaba que Rebeca Pico Zazueta fuera
la representante mexicana en Miss World 1974 en Londres, desafortunadamente hasta la
fecha nunca se ha sabido el por qué no asistió a la justa internacional y su lugar fue
ocupado por Lupita Elorriaga.
Rebeca culminó sus estudios de Contador Público, sé que se casó y tuvo dos hijos, una
mujer que heredó el nombre de Rebeca y un hombre llamado André, quien se comunicó
conmigo.
Rebeca Pico Zazueta, una gran belleza mexicana, que inexplicablemente nunca nos
representó internacionalmente.
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Rebeca Pico Zazueta, Señorita Jalisco 1974 y Segundo Lugar en el certamen Señorita
México 1974, nació en Cosalá, Sinaloa en 1950. Una gran belleza mexicana.
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Desde su llegada a la Ciudad de México, Rebeca se convirtió en una de las grandes
favoritas al título, De izquierda a derecha posan para los fotógrafos Alicia Elena Cardona
de Guanajuato, Concepción López de Guerrero, Xalosochilt Austria de Hidalgo, Rebeca
Pico de Jalisco, Roxana Mercenario del Estado de México y Elisa Partida de Michoacán.

Durante la concentración asistieron a varios eventos, de izquierda a derecha Palmira
Clausse España de Chiapas, Rebeca Pico Zazueta de Jalisco, Roxana Mercenario del
Estado de México, Roxana Phols de Querétaro, Alma Rosa Ruano de Aguascalientes,
Guadalupe García de San Luis Potosí, María Edith Gollás de Nayarit, Gloria María Ribe
de Coahuila, Ofelia Hinojosa de Tabasco, Magdalena Martínez de Tlaxcala, Lupita
Elorriaga de Sinaloa, Elsy del Carmen González de Morelos y Xalosochitl Austria de
Hidalgo.
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Rebeca Pico Zazueta luce su espectacular figura en la presentación a la prensa en los
jardines del Hotel Camino Real. Al fondo Elsy del Carmen González de Morelos, Dalia
Garza de Nuevo León, y Rosa María Guajardo de Oaxaca.
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Rebeca Pico Zazueta desfila durante la
etapa de traje típico.

El mejor traje típico fue para la representante
del estado de Durango Irene Aguirre
Quiñones, abajo a la izquierda se puede
observar a Ana Bertha Lepe, Señorita México
1953 quien formó parte del jurado.
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Parte de las 16 semifinalistas desfilan en traje de baño, de izquierda a derecha Gloria
María Ribe de Coahuila, Rebeca Pico Zazueta de Jalisco y Roxana Mercenario Pomeroy
del Estado de México.

Las ocho finalistas posan junto a Rossana Villares Moreno, Señorita México 1973. De
izquierda a derecha Alicia Elena Cardona de Guanajuato, Rebeca Pico Zazueta de
Jalisco, Laura Nhemí Esquivel de Yucatán, Roxana Mercenario Pomeroy del Estado de
México, Victoria Hernández Camacho de Sonora, Palmira Clausse España de Chiapas,
Lupita Elorriaga de Sinaloa y Andrea del Carmen Growich López de Campeche.
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La nueva Señorita México posa junto con su corte, de izquierda a derecha: Tercer Lugar
Alicia Elena Cardona de Guanajuato; Cuarto Lugar Roxana Mercenario Pomeroy del
Estado de México; la ganadora Lupita Elorriaga Valdez de Sinaloa; Quinto Lugar Victoria
Hernández Camacho de Sonora y Segundo Lugar Rebeca Pico Zazueta de Jalisco.

Aunque no lo especificaba la
convocatoria, se esperaba que Rebeca
Pico Zazueta fuera la representante
mexicana en Miss World 1974 en
Londres, desafortunadamente no asistió
y su lugar fue ocupado por Lupita
Elorriaga.

18 de febrero de 2020.
Debido a que estaré asistiendo a un festival en España la próxima nota la publicaré el 2
de marzo. Un abrazo.
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24 de febrero de 2020.
Apenas la tarde de ayer se escucharon sus últimas risas, afortunadamente para ti te
convertiste en una estrella en cuestión de minutos, desgraciadamente para nosotros tu
tránsito hacia la luz nos ha dejado impactados y deshechos.
Mi hermana Emma nació el 20 de septiembre de 1941, la primera hija de mis padres, a
quien desde pequeña le tocó desempeñar el rol de "La Hermana Mayor" la que dio
continuidad a los principios y valores familiares, quien se convirtió en un modelo de
rectitud y que además de ser hermana, fue nuestra segunda madre.
Siempre estuvo ahí para apoyarnos, para cuidarnos, para guiarnos, con su don de mando
tan especial, mezcla de amor, bondad, deber y rectitud.
Desde muy joven y apenas con estudios de auxiliar de contador, tuvo que trabajar, y junto
con mi hermana Carmelita, fueron quienes ayudaron en el sostenimiento de la gran familia
que fuimos.
Físicamente era la más parecida a mi padre, la recuerdo siempre perfectamente
arreglada, en donde destacaban sus peinados de salón y sus torneadas piernas, que
hermosa era, lástima que siendo yo tan pequeño no la hubiera convencido de ser reina de
belleza.
Se casó a finales de 1967 y tuvo tres hijos, José Salvador quien murió en 1994, Emma
Luisa y Luis Manuel, sus tesoros y a quienes cuidó, supervisó, formó y amó con locura.
A la muerte de mis padres siguió siendo el punto de unión entre los hermanos y la cabeza
de la familia.
Como recuerdo esas tardes de domingo en que nos reuníamos para comer y nos
contábamos todas nuestras hazañas y nos reímos hasta el cansancio de nuestras
respectivas historias de vida y de la familia. Como las voy a extrañar!!!
Mucho de lo que soy ahora te lo debo a ti, a tu cariño, a tu guía, a tu apoyo, a tu nobleza.
Gracias por haber sido mi hermana, mi segunda madre y mi gran amiga. Emmita no
sabes lo solo que me dejaste. No tienes una idea del hueco que tengo en mi alma.
Ahora tengo un nuevo ángel que me cuidará hasta el último de mis días.
Gracias por todo Emmita, te quiero mucho pero te extraño más!!!!
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MI hermana Emma Medel Bello (1941-2020) ahora es un ángel que me cuida desde el
cielo.
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Mi sobrina Emmy, mi hermana Emma y mi sobrino Luis Manuel celebrando los 78 años de
mi hermana, su último cumpleaños.
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Mis dos amores, mi hermana Carmen y mi hermana Emma, en medio mi sobrina Emmy
durante unas vacaciones en Cancún.
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Mi hermana Emma y yo en el jardín de su casa, así es como la recordaré, siempre
sonriente!!!!
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4 de marzo de 2020.
Retomando el largo historial de las First Runner-Up en el certamen de Miss Universe,
corresponde ahora revisar los años de 1976 a 1979.
El certamen de Miss Universe 1976 se realizó en 10 de julio en el Chinese Theatre de la
ciudad de Hong Kong y tuvo una participación de 77 representantes internacionales. La
ganadora del título fue la israelita Rina Messinger y su First Runner-Up fue la venezolana
Judith Josefina Castillo Uribe, siendo la segunda mujer de su país en obtener esta
posición en el certamen, después de que en 1967 lo lograra Mariela Pérez Branger.
Judith Castillo nació el 16 de junio de 1958 en la ciudad de Caracas y a los 17 años
representó a Nueva Esparta en el certamen de Miss Venezuela 1976, que se llevó a cabo
el 21 de mayo, en donde logró obtener el puesto de Primera Finalista, siendo la ganadora
la representante de Guárico Elluz Peraza, que dos días más tarde renunció a su título de
belleza, por lo que Judith fue coronada como Miss Venezuela 1976.
Durante su estancia en Hong Kong, Judith logró cautivar tanto al público como al jurado
debido a su belleza y carisma, logrando colocarse como la First Runner-Up. A su regreso
a su natal Venezuela estudió la carrera de abogada y se desempeñó como actriz, modelo
y presentadora. Adicionalmente llegó a ser asesora legal de RCTV. Estuvo casada con
Luis Fernando Maldonado con quien tuvo dos hijas de nombres María Fernanda y María
Alejandra.
El certamen de Miss Universe 1977 se realizó el 16 de julio en el Palacio Nacional de la
ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana, con la asistencia de 80
representantes internacionales, siendo la ganadora Janelle Commissiong, Miss Trinidad y
Tobago y su First Runner-Up fue Eva Maria Düringer, Miss Austria.
Eva Maria nació el 9 de octubre de 1959 en la ciudad de Dornbirn, Austria y fue coronada
Miss Austria 1977 representando al estado de Vorarlberg, lo que le dio derecho a
representar a su país en Miss Universe 1977, en donde además de ser la Primera
Finalista, tuvo la oportunidad de conocer al diseñador Roberto Cavalli, que formaba parte
del jurado.
Adicionalmente participó en Miss World 1977 que se realizó en la ciudad de Londres el 17
de noviembre con 62 candidatas, en donde se clasificó entre las 15 semifinalistas.
Posteriormente, el 15 de marzo de 1978, fue coronada Miss Europe 1977-1978, en el
certamen realizado en el barco Finnjet de bandera finlandesa, con la participación de 15
aspirantes al título.
Eva Maria se casó con Roberto Cavalli en 1980 y tuvieron tres hijos Rachele, Daniele y
Robin. Vive desde hace muchos años en la ciudad de Florencia, en donde colabora
activamente en la empresa de su marido, ya que se encarga de las campañas
publicitarias, el área comercial y los eventos de la marca.
El certamen de Miss Universe 1978 se realizó el 24 de julio en el Centro de Convenciones
de Acapulco en el estado de Guerrero, México en donde participaron 75 candidatas al
título, el cual fue ganado por la sudafricana Margaret Gardiner, siendo su First Runner-Up
la Miss USA Judi Lois Andersen, siendo la cuarta belleza de los Estados Unidos en
obtener esta posición.
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Judi Andersen nació el 11 de octubre de 1958 en Honolulu, Hawái y representó a su
estado en el certamen de Miss USA 1978, que se llevó a cabo el 29 de abril en la ciudad
de Charleston, Carolina del Sur. Al ganar el título de belleza nacional se preparó para
viajar a México para su participación internacional, desde su llegada fue considerada una
de las grandes favoritas a la corona de Miss Universe 1978, en donde logró ubicarse
como la Primera Finalista.
Actriz y modelo, realizó estudios de Diseño de Modas en el Bennett College de Nueva
York, participó en diversos programas unitarios, entre ellos Margnum, La Isla de la
Fantasía y Jake and the Fatman, entre otros. Estuvo casada con Rob Harrison con quien
procreó tres hijos: Hallie, Ryan y Hana. Vive actualmente en su estado natal Hawái en
donde es Athletic Manager.
Finalmente el certamen de Miss Universe 1979 se realizó el 19 de julio en el Perth
Entertainment Centre de la ciudad de Perth en Australia, con la participación de 75
candidatas. La ganadora de la corona fue la venezolana Maritza Sayalero Fernández y su
First Runner-Up fue Gina Ann Casandra Swainson, Miss Bermudas.
Gina Swainson nació el 6 de junio de 1958 en las Islas Bermudas, siendo coronada como
la mujer más bella de su país en el año de 1979, teniendo la oportunidad de asistir a los
certámenes de Miss Universe, en donde se ubicó como Primera Finalista y a Miss World
1979 que se realizó en Londres el 15 de noviembre, con la asistencia de 69 candidatas,
en donde obtuvo la primera corona de Miss World para su país.
Se casó con el chef Peter Jovetic en 1993 y ubicó su residencia en la Gran Bretaña en
donde vive actualmente. En 1993 abrió su propia marca de cosméticos.
Esta historia continuará…

La First Runner-Up de Miss Universe 1976
fue la venezolana Judith Josefina Castillo
Uribe, que nació el 16 de junio de 1958 en
la ciudad de Caracas y a los 17 años logró
obtener el puesto de Primera Finalista en el
certamen de Miss Venezuela 1976, pero a
la renuncia de su titular le fue otorgado el
título. Estudió la carrera de abogada y se
desempeñó como actriz, modelo y
presentadora.
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La First Runner-Up del certamen de Miss
Universe 1977 fue Eva Maria Düringer, Miss
Austria. Nació el 9 de octubre de 1959 en la
ciudad de Dornbirn, participó en Miss World
1977 en donde se clasificó entre las 15
semifinalistas y el 15 de marzo de 1978 fue
coronada Miss Europe 1977-1978. Se casó
con Roberto Cavalli en 1980 y tuvieron tres
hijos. Vive desde hace muchos años en la
ciudad de Florencia, en donde colabora
activamente en la empresa de su marido.

La First Runner-Up de Miss Universe 1978
fue la Miss USA Judi Lois Andersen, siendo
la cuarta belleza de su país en obtener esta
posición. Nació el 11 de octubre de 1958
en Honolulu. Actriz y modelo, realizó
estudios de Diseño de Modas y participó en
diversos programas unitarios de televisión.
Estuvo casada con Rob Harrison con quien
procreó tres hijos
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1979 fue Gina Ann Casandra
Swainson, Miss Bermudas, que nació el 6 de junio de 1958. Posteriormente participó en
Miss World 1979 que se realizó en Londres el 15 de noviembre, con la asistencia de 69
candidatas, en donde obtuvo la primera corona de Miss World para su país. Se casó con
el chef Peter Jovetic en 1993 y ubicó su residencia en la Gran Bretaña.

7 de marzo de 2020.
Valentina Fluchaire, Miss Trans Nacional México 2019, originaria de Colima, de 25 años
de edad y 180 de estatura se coronó como Miss International Queen 2020 en Pattaya,
Tailandia.
Este concurso se viene realizando desde 2004 y se realiza anualmente para celebrar la
belleza de las mujeres trans de todo el mundo.
Esta es la segunda vez que nuestro país obtiene esta corona internacional, después de
que en 2006 la ganara Erika Andrews.
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Valentina recibió la corona de su antecesora Jazell Barbie Royale de los Estados Unidos.
Muchas felicidades Valentina, muchas felicidades a la organización Miss Trans Nacional y
muchas felicidades México, tenemos a la mujer trans más bella del mundo!!!!

9 de marzo de 2020.
El pasado sábado 7 de marzo, se llevó a cabo en la ciudad de Pattaya, Tailandia, la XV
edición del certamen de Miss International Queen, concurso dedicado exclusivamente a
transexuales femeninas, considerado el más importante del mundo en su tipo, el cual fue
ganado por segunda vez por una belleza mexicana, me estoy refiriendo a Valentina
Fluchaire, originaria de Manzanillo, Colima de 25 años de edad y 180 de estatura, quien el
pasado 5 de abril de 2019 fue coronada Miss Trans Nacional México 2019 en la ciudad de
Monterrey, con la participación de 29 representantes de los diversos estados de nuestro
país, lo que le dio derecho de representarnos en el certamen internacional.
Valentina viajó el 21 de febrero pasado a Tailandia para enfrentarse a su compromiso
internacional. En esta edición de Miss International Queen, se dieron cita 21 aspirantes al
título, de las cuales eran cuatro representantes de América, tres de Europa, una de
Oceanía y 13 de Asia. Nuestro país es la octava vez que participa en este certamen.
Desde su llegada Valentina destacó por su belleza y elegancia y en las etapas previas del
certamen logró clasificar en el top 13 en la prueba de talento y fue muy aplaudida durante
la noche semifinal.
El evento inició con la presentación de las 21 aspirantes al título en espectaculares trajes
típicos, resultando ganadora de esta categoría la representante de Malasia Wanie Mohtar.
Posteriormente desfilaron en sus elegantes trajes de noche, en donde Valentina
deslumbró con el extraordinario diseño empleado el cual fue muy aplaudido por la
audiencia.
Antes de hacer el primer corte, fueron entregados los premios especiales, el primero de
ellos fue el de Miss Congeniality el cual fue para la representante de Indonesia Gebby
Vesta, el segundo fue el de Miss Photogenic el que recayó en la filipina Jess Lanares y el
tercero fue el de Best in Evening Gown, siendo la ganadora de esta categoría nuestra
Valentina Fluchaire, cabe señalar que es la segunda vez que una mexicana logra un
premio especial, ya que en 2017 Giselle Valero obtuvo el premio Most Popular
Introduction Video, que este año fue ganado por la representante de Vietnam Bùi Đình
Hoài Sa, que le valió clasificar entre las 12 semifinalistas.
El resto de las semifinalistas en el orden anunciado fueron Miss Filipinas Jess Labares,
Miss Tailandia Ruethaipreeya Nuanglee, Miss Francia Louïz, Miss México Valentina
Fluchaire, Miss Australia Jan Brielle, Miss China Lacey Wang Xinlei, Miss Laos Aliya
Sirisopha, Miss Malasia Wanie Mohtar, Miss Noruega Eirin Grinde Tunheim, Miss Brasil
Ariella Moura y Miss Taiwán Loey, quienes desfilaron en traje de baño.
Nuevamente volvieron a aparecer las 12 semifinalistas en traje de noche para nombrar al
top seis, el cual estuvo integrado por Miss México, Miss Tailandia, Miss Filipinas, Miss
Francia, Miss Australia y Miss Brasil, quienes tuvieron que responder a una pregunta
individual para cada una de ellas. La pregunta que le realizaron a Valentina fue: How
would you like to be known by your close friends? A la que respondió en un fluido inglés y
permitió conocer un poco más de nuestra representante que tiene un proyecto para
auxiliar a los niños que padecen cáncer.
Antes de dar a conocer a las tres finalistas se entregó el último premio especial de la
noche correspondiente a Best in Talent, el cual fue para Louïz, la representante de
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Francia. Las finalistas fueron Miss Tailandia, Miss México y Miss Brasil, a quienes se le
sometió a la pregunta final que fue la misma para todas, la cual fue: In one minute, please
describe your True Self.
La respuesta de Valentina no dejó duda de que ella era la ganadora, ya que afirmó que
era una típica mujer que ha tenido que luchar muy fuerte para llegar a donde está y que si
una palabra la define es Imparable.
Tal vez uno de los momentos más emocionantes fue cuando ocho de las reinas anteriores
asistentes y la Miss saliente hicieron suyo el escenario quienes, junto a una cantante
profesional, interpretaron el tema “Happy Together”, siendo las reinas de 2009 Ai Haruna
de Japón, 2010 Mini Han de Corea, 2011 Sirapassorn Atihayakorm de Tailandia, 2012
Kevin Balot de Filipinas, 2013 Marcelo Ohio de Brasil, 2015 Trixie Maristela de Filipinas,
2016-12017 Jiratchaya Sirimong Kolnawin de Tailandia, 2018 Nguyen Huong Giang de
Vietnam y la saliente 2019 Jezabell Barbie Royale de Estados Unidos, quienes
participaron en el show.
Finalmente se dieron a conocer los esperados resultados, como Segunda Finalista fue
designada Miss Brasil Ariella Moura, quedando de la mano las representantes de
Tailandia y México. Los conductores especificaron que nombrarían directamente a la
ganadora, por lo que al escuchar que nombraban como país ganador a México el público
aplaudió la decisión del jurado. La Primera Finalista fue Miss Tailandia Ruethaipreeya
Nuanglee y nuestra Valentina Fluchaire fue coronada como Miss International Queen
2020 por su antecesora Jezabell Barbie Royale de Estados Unidos.
Como ya había comentado anteriormente es la segunda vez que nuestro país gana esta
corona internacional, ya que en 2006 fue Erika Andrews, originaria de Nuevo León, quien
trajo este triunfo para México y es la cuarta corona que al comunidad LGTTTBQ obtiene
para nuestro país a lo largo de su historia.
Muchas felicidades a Valentina Fluchaire, a su coordinador nacional Polo Hernández y a
la organización Miss Trans Nacional México por este triunfo. Tenemos en México a la
transexual femenina más bella del mundo!!!!.
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Valentina Fluchaire, originaria de Manzanillo, Colima de 25 años de edad y 180 de
estatura, fue coronada el pasado sábado 7 de marzo como Miss International Queen 2020
en la ciudad de Pattaya, Tailandia.

La historia de
Valentina inició el
pasado 5 de abril de
2019 cuando fue
coronada Miss Trans
Nacional México
2019 en la ciudad de
Monterrey, lo que le
dio el derecho de
representarnos en el
certamen
internacional.

Valentina viajó el 21 de febrero
pasado a Tailandia para
enfrentarse a su compromiso
internacional. En esta edición de
Miss International Queen, se
dieron cita 21 aspirantes al
título.
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El certamen inició con la presentación
de las candidatas en traje típico, en la
fotografía nuestra bella Valentina luce el
diseño “Diosa Xochiquetzal” elaborado
por Alberto González,

La representante de Malasia Wanie Mohtar
fue la ganadora del premio especial Best in
National Costume.
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Valentina lució espectacular en traje de noche lo que le hizo ganar el premio especial de
Best in Evening Gown.

El premio especial de Miss Congeniality
fue para la representante de Indonesia
Gebby Vesta.

El premio especial de Miss Photogenic
recayó en la representante filipina Jess
Lanares.
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El premio de Most Popular Introduction
Video fue ganado por la representante de
Vietnam Bùi Đình Hoài Sa, que le valió
clasificar entre las 12 semifinalistas.

El premio especial de Best in Talent, el cual
fue para Miss Francia Louïz.
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Las 12 semifinalistas fueron Miss Australia Jan Brielle, Miss Brasil Ariella Moura, Miss
China Lacey Wang Xinlei, Miss Francia Louïz, Miss Laos Aliya Sirisopha, Miss Malasia
Wanie Mohtar, Miss México Valentina Fluchaire, Miss Noruega Eirin Grinde Tunheim,
Miss Filipinas Jess Labares, Miss Taiwán Loey, Miss Tailandia Ruethaipreeya Nuanglee y
Miss Vietnam Bùi Đình Hoài Sa.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando las nueve Miss International Queen presentes cantaron el
tema “Happy Together” al lado de una cantante profesional. de izquierda a derecha la reina de 2016-2017 Jiratchaya Sirimong
Kolnawin de Tailandia, 2013 Marcelo Ohio de Brasil, 2011 Sirapassorn Atihayakorm de Tailandia, la cantante profesional que no
pude identificar, 2019 Jezabell Barbie Royale de Estados Unidos, 2015 Trixie Maristela de Filipinas, 2009 Ai Haruna de Japón,
2010 Mini Han de Corea, 2018 Nguyen Huong Giang de Vietnam y 2012 Kevin Balot de Filipinas.
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Las 12 semifinalistas desfilaron en traje de
baño, en la fotografía Miss México
Valentina Fluchaire luce su espectacular
belleza.

Las dos finalistas esperan el veredicto del
jurado, a la izquierda Miss Tailandia
Ruethaipreeya Nuanglee y a la derecha
nuestra Valentina Fluchaire.

146

147

Valentina Fluchaire fue coronada como la XV Miss International Queen 2020 por su
antecesora Jezabell Barbie Royale de Estados Unidos.

Las tres finalistas del certamen Miss International Queen 2020, de izquierda a derecha la Segunda Finalista Miss Brasil Ariella
Moura, Velentina Fluchaire de México Miss International Queen 2020 y la Primera Finalista Miss Tailandia Ruethaipreeya
Nuanglee.
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12 de marzo de 2020.
El pasado 9 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Londres, la premier de la película
“Misbehaviour” cinta basada en el certamen de Miss World 1970, el cual se llevó a cabo el
20 de noviembre en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres, con la participación de
58 aspirantes al título y que estuvo enmarcado por una serie de protestas por parte de
grupo feministas, siendo un evento en el que reinó el caos, la anarquía y el racismo.
Días previos a la celebración del concurso la Miss World Organization recibió amenazas
de sabotear el evento por parte de un grupo de militantes de izquierda debido a la
participación de una Miss Sudáfrica blanca, ya que en este año se decidió que hubieran
dos representantes de Sudáfrica, una blanca y una negra, la primera de ellas Jillian
Elizabeth Jessup con la banda de Miss South Africa y la segunda Pearl Gladys Jansen
con la representación de Africa South, a pesar de que ambas declararon a la prensa que
estaban felices de competir juntas.
Adicionalmente las manifestaciones de desacuerdo se presentaron tanto fuera como
dentro del recinto, ya que el mismo día del certamen, cerca de las 2.30 de la mañana,
explotó una bomba debajo de un camión propiedad de la BBC a fin de evitar que el
certamen fuera transmitido.
Durante la noche final un grupo de manifestantes, a las afueras del Royal Albert Hall,
portaron pancartas con leyendas en contra del concurso de Miss World, señalando que
era un “mercado de ganado”, adicionalmente unas 50 personas, principalmente mujeres,
ingresaron al teatro y al terminar el desfile de naciones en trajes típicos, mientras Bob
Hope hacía chistes y alimentaba su ira con frases como “Estoy feliz de estar esta noche
en este mercado de ganado” e imitaba el mugir de las vacas, las feministas comenzaron a
sonar silbatos y matracas, a lanzar proyectiles de cascara de huevo con harina, bombas
de humo pestilente, algunas frutas y verduras podridas, así como diversos panfletos con
protestas en contra del certamen, lo que provocó que el conductor señalara que este
evento le serviría de entrenamiento para su viaje a Vietnam y saliera despavorido del
escenario, por lo que fue necesario que se cortara la transmisión por televisión y Eric
Morley tomara el micrófono para tratar de tranquilizar al público, mientras la policía y
personal de seguridad sacaba a rastras a los manifestantes.
Una vez restablecido el orden, pudo continuar el certamen y fueron nombradas las 15
semifinalistas, las cuales tuvieron que desfilar entre restos de harina que aún estaban en
el piso.
Las siete finalistas fueron nombradas, siendo las representantes de África del Sur Pearl
Gladys Jansen, Brasil Sônia Yara Guerra, Grenada Jennifer Josephine Hosten, Israel Irit
Lavi, Reino Unido Yvonne Anne Ormes, Sudáfrica Jillian Elizabeth Jessup y Suecia
Majorie Christel Johansson. Es decir las dos representantes de Sudáfrica y por primera
vez dos mujeres de raza negra.
Los resultados finales favorecieron a las dos bellezas de color, ya que Pearl Gladys
Jansen Miss África del Sur fue designada como Primera Finalista, mientras que Jennifer
Josephine Hosten, Miss Grenada fue coronada como la vigésima Miss World de la
historia, siendo la primera vez que una mujer afroamericana ganaba el concurso y que
este país caribeño participaba en el certamen.
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Este resultado provocó una serie de molestias por parte del público asistente y de los
televidentes, ya que consideraron que el triunfo de Jennifer había sido arreglado, ya que
uno de los nueve jueces había sido Eric Gairy, que se desempeñaba como Primer
Ministro de Grenada. Incluso este escándalo provocó la renuncia de Julia Morley a la
MWO.
Estas sospechas fueron fomentadas por los periódicos “The Guardian” y “Manchester
Evening News” que llevaron el caso a los tribunales ingleses. Tiempo después fueron
absueltas y libres de todo cargo tanto Jennifer Hosten, como la MWO.
Espero pronto llegue a México esta película que bajo el título en español de “Rompiendo
las normas” nos permitirá revivir estos conflictos que se presentaron hace 50 años cuando
las feministas iniciaron las protestas por la realización de estos concursos y una mujer
afrodescendiente ganó el primer certamen internacional de belleza.
Cabe señalar que actualmente mi querido amigo venezolano Julio Rodríguez Matute, está
publicando un historial sobre el concurso de Miss World, hasta la fecha ha presentado las
reseñas de 1951 a 1972, por lo que los invito a disfrutar de su lectura, así como de una
infinidad de fotografías, por lo que aquí les anoto el link de la edición de 1970:
https://rodriguezmatute.home.blog/2020/02/28/miss-mundo-1970/

El pasado 9 de
marzo se llevó a
cabo en la ciudad
de Londres, la
premier de la
película
“Misbehaviour”
cinta basada en el
certamen de Miss
World 1970, que
estuvo enmarcado
por una serie de
protestas por parte
de grupo
feministas, siendo
un evento en el que
reinó el caos, la
anarquía y el
racismo.
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Para la realización de esta película fue necesario recrear el certamen realizado en 1970,
en la fotografía se presenta el desfile de naciones en donde podemos observar a Libia
Zulema López Montemayor, Miss México vestida de charro, siendo interpretada por al
actriz Patricia Benitez.

Las primeras
amenazas las recibió
la MWO debido a la
participación de una
Miss Sudáfrica
blanca. En la gráfica
a la izquierda Jillian
Elizabeth Jessup
Miss South Africa y a
la derecha Pearl
Gladys Jansen Miss
Africa South.
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Durante la noche final un grupo de manifestantes, a las afueras del Royal Albert Hall,
portaron pancartas con leyendas en contra del concurso de Miss World.

Las feministas comenzaron a sonar silbatos y matracas, a lanzar proyectiles de cascaras
de huevo con harina, bombas de humo pestilente, algunas frutas y verduras podridas, así
como diversos panfletos con protestas en contra del certamen.

Bob Hope se encargó de hacer
chistes y alimentar la ira de las
manifestantes con frases como
“Estoy feliz de estar esta noche en
este mercado de ganado” e imitando
el mugir de las vacas.

Una vez restablecido el orden se pudo continuar con el certamen y fueron nombradas las
15 semifinalistas, las cuales tuvieron que desfilar entre restos de harina que aún estaban
en el piso. De izquierda a derecha Miss USA Sandra Anne Wolsfeld, Miss Reino Unido
Yvonne Anne Ormes, Miss Suecia Majorie Christel Johansson, Miss Sudáfrica Jillian
Elizabeth Jessup, Miss Filipinas Minerva Manalo Cagatao y Miss Israel Irit Lavi.
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Una doble imagen de la escena de las siete finalistas, arriba la real y abajo la recreación
en la película. Las siete finalistas fueron de izquierda a derechas Miss Israel Irit Lavi, Miss
Reino Unido Yvonne Anne Ormes, Miss Grenada Jennifer Josephine Hosten, Miss Brasil
Sônia Yara Guerra, Miss África del Sur Pearl Gladys Jansen y Miss Sudáfrica Jillian
Elizabeth Jessup. En la fotografía no se aprecia Miss Suecia Majorie Christel Johansson
que estaba detrás de sus compañeras.
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El cuadro de ganadoras del certamen de Miss World 1970, de izquierda a derecha la
Segunda Finalista Irit Lavi de Israel, la Cuarta Finalista Jillian Elizabeth Jessup de
Sudáfrica, la ganadora Jennifer Josephine Hosten de Grenada, la Primera Finalista Pearl
Gladys Jansen de África del Sur y la Tercera Finalista Majorie Christel Johansson de
Suecia.

156

Jennifer Josephine Hosten Miss World 1970 y a la derecha la actriz Gugu Mbatha-Raw
caracterizada como Jennifer Hosten.

La participación del Primer
Ministro de Grenada, Eric Gairy
que fungió como jurado en el
certamen de Miss World, provocó
sospechas de haber participado
en el "arreglo" de los resultados.
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Durante la noche del estreno de la pelicular Misbehaviour estuvieron presentes, de
izquierda a derecha, la actiz Emma Corrin que interpretó el papel de Miss África del Sur,
Pearl Gladys Jansen Miss África del Sur 1970, Philippa Lowthorpe directora de la
película, Jennifer Josephine Hosten Miss World 1970 y la actriz Gugu Mbatha-Raw que
interpretó el papel de Jennifer Hosten.
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Jennifer Hosten Miss World 1970 rodeada de un grupo de las activistas originales que
participaron hace 50 años en los disturbios durante la realización del certamen.

18 de marzo de 2020.
Con la nota del día de hoy culminamos este historial de los 46 mexicanos que han
obtenido un título internacional en los diversos certámenes masculinos de belleza, solo
me quedará pendiente una nota de los cuatro mexicanos que ganaron un certamen
internacional portando la banda de ese inexistente país que le denominan “Riviera Maya”
y que por metodología los tengo en un listado por separado.
La bufanda número 41 la obtuvo Zait Reza que representó a nuestro país en la quinta
edición del certamen Mister Model International 2019 en Chiang Mai, Tailandia el 28 de
marzo del año pasado en el cual participaron 25 concursantes, logrando ubicarse entre
los 10 semifinalistas y le fue otorgado el título continental de Best Model Americas 2019.
Zait tiene 28 años de edad, es originario de Saltillo, Coahuila y en 2017 fue electo Mister
Model Estado de México lo que le dio la oportunidad de participar el 3 de diciembre de
2017 en el certamen de Mister Model México que se realizó en la Ciudad de México, en
donde clasificó entre los 10 semifinalistas y fue designado Mister Top Model 2017, lo que
le dio el pase al certamen internacional. Licenciado en Relaciones Internacionales, actor y
modelo, recientemente ganó el título de Mister Model Experience México 2020 y nos
representará en Mister Global 2020 en Tailandia. Mucho éxito!!!
La bufanda número 42 la obtuvo Marco Tulio Farfán Farfán al ganar el título de Mister
Universe International 2019, cuya cuarta edición se realizó el 31 de marzo en el Hotel
Mozonte de la ciudad de Managua, Nicaragua en donde participaron 9 concursantes.
Marco es originario de Monterrey, Nuevo León de 180 de estatura, modelo y con estudios
en el extranjero, logró hacer el back to back con su compatriota Fernando Ríos Bujdud
que ganó este mismo certamen dos años antes, pero al no realizarse en 2018 es su
inmediato antecesor.
La bufanda número 43 fue la que obtuvo Brian Arturo Faugier González que nos
representó en Mister World 2019 y que le fue otorgado el título de Mister World Americas
2019, siendo la primera vez que se entregan los títulos continentales en las diez ediciones
de este concurso. El certamen se llevó a cabo, con 72 aspirantes al título de Mister World,
en el Smart Araneta Coliseum en Quezon City, Filipinas el 23 de agosto de 2019. Brian se
ubicó como el 2º. Finalista y adicionalmente ganó el fast track de Top Model y el premio
especial de Mister Photogenic.
Brian es originario de Nuevo León, de 25 años de edad, 190 de estatura, Ingeniero
Industrial Administrador por la Universidad Autónoma de Nuevo León y modelo
profesional, obtuvo el título de Mister México 2017 el 14 de octubre del mismo año en el
evento realizado en el Auditorio PALCCO de la ciudad de Zapopan, Jalisco en donde
además obtuvo el premio especial de Top Model.
La bufanda número 44 la obtuvo Santiago Tenorio que ganó por cuarta vez consecutiva
para nuestro país el título de Mister Teen Earth International 2019 en el certamen
realizado el 1 de septiembre en el Teatro Las Cámaras en la ciudad de Guayaquil,
Ecuador.
Santiago es originario de Tampico, Tamaulipas, de 19 años de edad, modelo y estudiante
de la licenciatura en Nutrición, obtuvo su pase para representarnos al ganar el certamen
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de Mister Teen Earth México 2019 el pasado mes de junio portando la bufanda de
Tamaulipas.
La bufanda número 45 la logró Edgar Álvarez al ganar el título de Mister Teen King
International 2019, siendo esta su quinta edición, la cual se realizó el 5 de octubre en la
ciudad de Comoyagua, Honduras. Adicionalmente ganó los premios especiales de Mejor
Pasarela y Mister Teen Simpatía.
Edgar nació el 30 de enero de 1999 en Mérida, Yucatán es estudiante de Nutrición y
modelo profesional. En 2018 ganó el certamen de Teen Model Caribe Internacional
representando a la Riviera Maya.
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Finalmente la última bufanda obtenida por nuestro país, fue la que logró Jonathan Ibarra
al ganar el certamen de Mister Teen América Internacional 2019, que se realizó por sexta
ocasión en el Escenario Siete Leguas de la ciudad de Chihuahua, siendo la tercera vez
que nuestro país gana este título de forma consecutiva.
Espero que nuestro país gane nuevas bufandas este año, si el Corona Virus no hace que
se cancelen los certámenes de belleza!!!!

La bufanda número 41 la obtuvo
Zait Reza al ganr el título de Best
Model Americas 2019 dentro de la
quinta edición del certamen Mister
Model International 2019 realizado
en Chiang Mai, Tailandia el 28 de
marzo del año pasado. De 28 años
de edad, es originario de Saltillo,
licenciado en Relaciones
Internacionales, actor y modelo,
recientemente ganó el título de
Mister Model Experience México
2020.
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La bufanda número 42 la obtuvo Marco Tulio Farfán Farfán al ganar el título de Mister
Universe International 2019 el 31 de marzo en Managua, Nicaragua. Originario de
Monterrey, Nuevo León de 180 de estatura y modelo, logró hacer el back to back en este
certamen.
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La bufanda número 43 fue la que obtuvo Brian Arturo Faugier González al ganar el título
continental de Mister World Americas 2019 dentro del certamen de Mister World 2019 que
se llevó a cabo en el Smart Araneta Coliseum en Quezon City, Filipinas el 23 de agosto
de 2019. Se ubicó como el 2º. Finalista y adicionalmente ganó el fast track de Top Model
y el premio especial de Mister Photogenic. Originario de Nuevo León, de 25 años de
edad, 190 de estatura, Ingeniero Industrial Administrador y modelo profesional, contaba
con el título de Mister México 2017.
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La bufanda número 44 la obtuvo Santiago Tenorio que ganó por cuarta vez consecutiva
para nuestro país el título de Mister Teen Earth International 2019 el 1 de septiembre en
Guayaquil, Ecuador. Originario de Tampico, Tamaulipas, de 19 años de edad, modelo y
estudiante de la licenciatura en Nutrición, obtuvo el título de Mister Teen Earth México
2019.
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La bufanda número 45 la logró Edgar Álvarez al ganar la quinta edición del certamen de
Mister Teen King International 2019 el 5 de octubre en la ciudad de Comoyagua,
Honduras. Adicionalmente ganó los premios especiales de Mejor Pasarela y Mister Teen
Simpatía. Originario de Mérida de 20 años de edad, estudiante de Nutrición y modelo
profesional.
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La bufanda número 46 fue la que logró Jonathan Ibarra al ganar el certamen de Mister
Teen América Internacional 2019, que se realizó su sexta edición en la ciudad de
Chihuahua, siendo la tercera vez que nuestro país gana este título de forma consecutiva.

20 de marzo de 2020.
La nota del día de hoy estará dedicada a una festividad que se realizaba en nuestra
Ciudad de México con motivo de la llegada de la Primavera, teniendo como finalidad la
búsqueda de la diversión de los capitalinos, para lo cual se hacían desfiles de carros
alegóricos, kermeses, bailes, diversos tipos de concursos y obviamente no podía faltar la
coronación de sus reinas por parte de las autoridades de la ciudad, estos festejos atraían
el turismo y buena parte de las ganancias se dedicaban a la beneficencia pública.
Durante el Porfiriato se le denominó “Fiesta Floral” en las que principalmente participaba
la alta sociedad, siendo canceladas a partir de 1921. Años más tarde y con el apoyo del
periódico “El Universal” se crearon las denominadas “Fiestas de la Primavera” en 1924,
las cuales fueron más accesibles para el pueblo, en donde los estudiantes de las escuelas
superiores de la ciudad postularon a una candidata por cada facultad o escuela para que
los representaran en el Reinado de Primavera de la Ciudad de México 1924.
En estas primeras fiestas, realizadas del 13 de abril al 5 de mayo de 1924, la señorita
Berta Escalona, estudiante del Conservatorio Nacional fue electa Reina de la Primavera.
Adicionalmente a los festejos, las autoridades aprovecharon la oportunidad para inaugurar
varias obras que embellecieron nuestra ciudad.
Las siguientes Fiestas de la Primavera se realizaron en 1946 siendo coronada María Félix
como la Reina, en 1947 las festividades se llevaron a cabo del 29 de mayo al 1 de junio,
siendo coronada la joven actriz Elsa Aguirre, postulada por el Sindicato de Trabajadores
de la Producción Cinematográfica. En 1948 las fiestas se realizaron del 17 al 25 de abril
de 1948, pero este año cada uno de los estados enviaron a una delegada y para
seleccionar a la ganadora el público debería comprar un boleto a nombre de su favorita,
que tenía un costo de 20 centavos, siendo coronada como Rina de la Primavera Consuelo
I de quien desafortunadamente no tengo ninguna fotografía.
En 1949 no he podido confirmar quien fue la Reina de la Primavera y en 1950 fue la actriz
venezolana Rosita Arenas. Del año de 1951 no tengo tampoco ningún dato.
En el año de 1952 las Fiestas de Primavera se llevaron a cabo del 19 al 27 de abril y por
primera vez se decidió realizar, el 30 de marzo, en nuestro país la primera edición del
concurso mundial de belleza denominado Miss Universo, a fin de que su ganadora
pudiera participar en las Fiestas de la Primavera, para lo cual se estableció un Comité
integrado por la organización Fiestas de la Primavera, Universal International Films, Pan
American Airways y Novelty Sales, propietario de la marca de trajes de baño Catalina, en
conjunto con la agencia de publicidad Camacho y Orvañanos a fin de convocar a las
jóvenes interesadas en convertirse en Miss México 1952 y representar a nuestro país en
el certamen de Miss Universe 1952, que se celebraría del 23 al 29 de junio en la ciudad
de Long Beach, California.
El calendario de eventos del certamen de Miss México, denominación que tuvo durante la
década de los años 50’s, fue el siguiente: el jueves 27 de marzo se realizó la elección final
en traje de noche en el Teatro Alameda con la presentación de la colección del diseñador
Henry de Chatillon; el sábado 29 de marzo se llevó a cabo la elección en traje regional en
el Jardín Cerveza Corona en donde lucieron trajes del diseñador Luis Márquez; finalmente
el domingo 30 de marzo se realizó la elección de Miss México en la alberca del Club
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Hispano Mexicano y como era de esperarse luciría los famosos trajes de baño “Catalina”
patrocinadores del evento.
Con base en la nota publicada el 26 de marzo de 1952, en el cual se relacionan los
nombres y estados de nacimiento de las finalistas, se puede identificar que eran 18
competidoras, pero no se encuentra relacionada Ana María Vickers del Distrito Federal,
quien tuvo una destacada participación en la noche final. Por otro lado no he encontrado
ninguna fotografía durante la noche final de la sinaloense Ana Lilia Xibelle, pero tengo
referencias de que si participó, por lo que serían 19 competidoras, las cuales no
concursaron representando a sus estados, únicamente durante el evento se hizo mención
de su entidad de nacimiento. Es así como se contó con la participación de una
representante de cada uno de los siguientes estados: Chihuahua, Colima, Guerrero, San
Luis Potosí y Sinaloa, tres originarias de Jalisco y 11 del Distrito Federal.
Los resultados finales fueron los siguientes, en el Quinto Lugar se ubicó la capitalina Ana
María Vickers, en el Cuarto Lugar fue designada Lucille Silvia Derbéz Amézquita de San
Luis Potosí, el Tercer Lugar fue para Ana Bertha Lepe Jiménez de Jalisco, el Segundo
Lugar fue para Graciela Leal Guzmán del Distrito Federal y fue coronada como la primera
Miss México de la historia la señorita Olga Llorens Pérez Castillo originaria de Ciudad
Juárez, Chihuahua.
Este evento fue el origen de los actuales certámenes de belleza en nuestro país.

La señorita Berta
Escalona, estudiante del
Conservatorio Nacional,
fue electa Reina de la
Primavera 1924.
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María Félix es coronada
Reina de las Fiestas de la
Primavera 1946.

La joven actriz Elsa Aguirre, postulada
por el Sindicato de Trabajadores de la
Producción Cinematográfica, fue
coronada Reina de las Fiestas de la
Primavera 1947.
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Tres de las candidatas al Reinado de las Fiestas de la Primavera 1948,
desafortunadamente no tengo los nombres de ellas.

Consuelo I Reina de las Fiestas
de la Primavera 1948 fue
coronada en el Palacio de Bellas
Artes.
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Esta nota fue publicada el 26 de marzo
de 1952 en la cual se relacionan a las 18
aspirantes al título de Miss México 1952.
Finalmente fueron 19 competidoras.

Trece de las 19 aspirantes al título de Miss México 1952 posan para los jurados durante la noche final en la alberca del Club
Hispano Mexicano. Me pueden decir quien de ellas es Olga Llorens?
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Olga Llorens Pérez Castillo originaria de Ciudad Juárez en donde nació el 3 de marzo de
1931 fue electa Miss México 1952 y con ello ganó el derecho de representar a nuestro
país en el naciente certamen de Miss Universe. En la fotografía el señor Alfredo Holguín,
Gerente en México de la Universal Pictures felicita a la nueva reina de la belleza
mexicana, observan la escena Ana Bertha Lepe y Ana María Vickers.

Las cinco finalistas de la primera edición del certamen Miss México 1952, de izquierda a derecha el 3er.
Lugar Ana Bertha Lepe Jiménez, el 5º Lugar Ana María Vickers, la ganadora Olga Llorens Pérez
Castillo, el 4º Lugar Lucille Silvia Derbéz Amézquita y el 2º Lugar Graciela Leal Guzmán.
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Olga Llorens Miss México 1952
desfila en durante las Fiestas de la
Primavera, la acompañan dos de
las participantes, a la derecha una
candidata que no he podido
identificar y abajo María Teresa
González del Distrito Federal.

Olga Llorens Miss
México 1952 hace su
paseo triunfal en el
Desfile de
Embajadoras en el
Teatro Metropolitan
durante la celebración
de las Fiestas de
Primavera 1952 en la
Ciudad de México
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23 de marzo de 2020.
El día de hoy se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Lucía Bosé, producto de una
neumonía, aunque un gran número de medios señalan que fue debido al Covid-19, en un
hospital de la ciudad de Segovia, España en donde estuvo internada los últimos tres días,
siendo ingresada por molestias estomacales y una posible neumonía, las cuales se fueron
complicando hasta su desenlace fatal la mañana de hoy.
Lucía Borloni nació en la ciudad de Milán el 28 de enero de 1931, era una de los tres hijos
del matrimonio conformado por Domenico Borloni y de Francesca Bosé, cuando contaba
con apenas 16 años y trabajaba como dependienta en la pastelería Galli en Milán, una
amiga envió su fotografía, si su consentimiento, para que postularla en la segunda edición
del certamen de Miss Italia 1947, el cual se realizó el 28 de septiembre en la ciudad de
Stresa en el Piamonte italiano. Cabe señalar que de 1939 a 1941 este concurso se realizó
bajo el nombre de Miss Sorriso y se reestableció en 1946 con la denominación de Miss
Italia, certamen que se realiza hasta nuestros días, pero que su ganadora ya no participa
en ninguno de los principales concursos internacionales de belleza.
Los resultados finales del certamen fueron los siguientes, como Miss Cinema 1947 fue
designada Bianca Maria Reina de Lombardía, en el Quinto Lugar se ubicó Silvana
Magnano de Lazio, en el Cuarto Lugar Palmira Omiccioli de Liguria, en el Tercer Lugar
Luigia Lollobrigida de Lazio, en el Segundo Lugar Gianna Maria Canale de Calabria y el
título de Miss Italia 1947 le correspondió a Lucía Borloni representante de Lombardía.
Como podrán observar todas ellas se convirtieron en conocidas actrices italianas, tal vez
la más famosa sea Luigia Lollobrigida a quien se le conoce artísticamente como Gina
Lollobrigida.
Lucía no participó en ningún certamen internacional, ya que el concurso de Miss Europe
no se realizó de 1939 a 1947, reestableciéndose hasta 1948, por lo que se enfocó a
realizar una carrera como actriz, adoptando el nombre artístico de Lucía Bosé, haciendo
su debut en el cortometraje “Cinque giorni di Milano” en 1948, teniendo su primer
protagónico en 1950 en la película “Non c'è pace tra gli ulivi” de Giuseppe de Santis, a la
que le siguió “Cronaca di un amore” de Michelangelo Antonioni, llegando a filmar más de
40 películas, principalmente en Italia y España, además participó en un gran número de
series de televisión y programas unitarios.
Contrajo matrimonio civil, el 1 de marzo de 1955, en la ciudad de Las Vegas con Luis
Miguel González Lucas, famoso torero español conocido como “Dominguín” y el 16 de
octubre del mismo año se celebró su boda religiosa en España. Tuvo tres hijos Miguel
nacido en 1956, Lucía en 1957 y Paola en 1960. Tras su divorcio en 1967 retomó su
carrera como actriz, llegando a filmar en 1969 “Satiricón” de Federico Fellini, siendo tal
vez la película más conocida de su carrera, que a partir de 1990 fue cada vez menos
frecuente sus participaciones en el cine, su última aparición la hizo en 2018 en el
largometraje “La última toma” dirigida por Jesús Ponce. Durante su vida se movió en los
círculos más exclusivos de la intelectualidad y del mundo artístico, logrando filmar con
grandes directores como Visconti, Fellini y Buñuel, y llegó a cultivar grandes amistades
con importantes personajes, entre ellos se puede señalar a Pablo Picasso, a quien
conoció en 1958.
En el año 2000 realiza uno de sus grandes sueños, abrir el primer Museo de Ángeles del
mundo en la ciudad de Turégano, Segovia y en 2004 la escritora Begoña Aranguren
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publicó el libro “Lucía Bosé. Diva, divina” en el que elabora una biografía de la gran actriz
europea.
En octubre de 2019, durante la XIV Fiesta del Cine de Roma, presentó el libro “Lucía
Bosé, una autobiografía” escrito por Roberto Liberatori, en la que hace un repaso de sus
88 años de vida, desde su lejana infancia en el seno de una familia campesina hasta su
exitosa carrera como actriz.
El día de hoy, a los 89 años de edad, Lucía Bosé cruzó el arcoíris y se convirtió en la
primera reina de belleza que muere víctima del Covid-19. Descanse en paz tan bella
dama.
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Lucía Borloni,
mejor conocida
como Lucía Bosé,
nació en la ciudad
de Milán el 28 de
enero de 1931,
era una de los tres
hijos de Domenico
Borloni y de
Francesca Bosé, y
fue coronada Miss
Italia 1947 a los
16 años de edad.
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Ocho de las aspirantes al título de Miss Italia 1947, de izquierda a derecha, Lucía Borloni,
Gianna Maria Canale, Luigia Lollobrigida, cuatro chicas que no he podido identificar y
finalmente Eleonora Rossi Drago en el extremo derecho.

Lucía Borloni recibe un
ramo de flores al ser
designada Miss Italia 1947
el 28 de septiembre en la
ciudad de Stresa, Italia.

Gianna Maria Canale de
Calabria y Segundo Lugar
del certamen posa junto a
la recién electa Miss Italia
1947 Lucía Borloni, quien
brinda con su trofeo!!!

Adoptó el nombre artístico de Lucía Bosé
y desarrolló una amplia carrera como
actriz, filmando más de 40 películas y
siendo dirigida por grandes directores
como Visconti, Fellini y Buñuel.
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Contrajo matrimonio en 1955 con
Luis Miguel González Lucas,
famoso torero español conocido
como “Dominguín” y tuvo tres hijos
Miguel nacido en 1956, Lucía en
1957 y Paola en 1960.

Lucía se movió en los círculos más exclusivos de la intelectualidad y del mundo artístico,
llegando a cultivar grandes amistades con importantes personajes, entre ellos Pablo
Picasso, a quien conoció en 1958.
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Begoña Aranguren publicó el libro “Lucía
Bosé. Diva, divina” en el que elabora una
biografía de la gran actriz europea.

En octubre de 2019, durante la XIV Fiesta del Cine de Roma, presentó el libro “Lucía
Bosé, una autobiografía” escrito por Roberto Liberatori.
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El día de hoy, a los 89 años de edad, Lucía Bosé cruzó el arcoíris y se convirtió en la
primera reina de belleza que muere víctima del Covid-19. La noticia la dio a conocer su
hijo Miguel Bosé. Descanse en paz tan bella dama.

26 de abril de 2020.
La nota de hoy es una de las más complicadas que he realizado, ya que ha sido casi
imposible encontrar información, pero es necesario elaborarla porque es la continuación
del historial sobre las Primeras Finalistas del certamen de Miss Universe correspondiente
a los años 1980 a 1983.
El certamen de Miss Universe 1980 se realizó el 7 de julio en el Sejong Cultural Center en
la ciudad de Seúl en Corea del Sur, con la participación de 69 aspirantes al título, la
ganadora fue Shawn Nichols Weatherly de los Estados Unidos, siendo la quinta corona
para este país norteamericano, su First Runner-Up fue Linda Gallagher, Miss Escocia.
Como dato curioso Shawn y Linda fueron compañeras de habitación durante la realización
del certamen y lograron hacer una gran amistad.
Linda de 23 años de edad, fue la primera mujer de Escocia en lograr esta posición y la
tercera en clasificar entre las cinco finalistas del certamen de Miss Universe. Este país
europeo participó de forma independiente en este concurso de 1961 a 1990.
Desafortunadamente no tengo más información de Linda Gallagher.
El certamen de Miss Universe 1981 se realizó el 20 de julio en el Minskoff Theater de la
ciudad de Nueva York, en donde participaron 76 delegadas internacionales, siendo
coronada Irene Lailin Sáez Conde originaria de Venezuela y segunda mujer de este país
en obtener este título internacional de belleza, siendo su First Runner-Up Dominique
Dufour, Miss Canadá, primera mujer de su país en lograr esta posición.
Dominique de 22 años de edad, modelo de profesión, nació en la ciudad de Lavel en la
provincia de Quebec, por lo que su idioma natal era el francés, fue la primera mujer de
Canadá en clasificar entre las cinco finalistas del certamen de Miss Universe. En los años
80’s fue diagnosticada con cáncer de seno, que afortunadamente logró superarlo y su
experiencia la plasmo en el libro “Le combat de ma vie” publicado en 2002 por la editorial
Publistar. Actualmente vive en Quebec.
El certamen de Miss Universe 1982 se llevó a cabo el 26 de julio en el Coliseo Amauta de
la ciudad de Lima, Perú con la participación de 77 aspirantes al título, su ganadora fue
Karen Diane Baldwin de Canadá, siendo su First Runner-Up Patty Chong Kerkos, Miss
Guam, primera mujer de esta pequeña nación en lograr esta posición y adicionalmente
logró obtener el premio especial de Miss Press, premio que únicamente fue entregado en
dos ocasiones, en 1978 a Miss Aruba Margarita Marieta Tromp y en 1982 a Patty Chong
Kerkos.
Patty nació en Seúl, Corea del Sur, de 18 años de edad, 162 de estatura, egresada del
bachillerato y candidata a la licenciatura en Diseño de modas en París, fue la primera
representante de Guam en clasificar entre las cinco finalistas, pues Hilary Ann Best Miss
Guam en 1970 había logrado ubicarse en el top 15 y obtenido el premio especial de Miss
Amity.
Finalmente el certamen de Miss Universe 1983 se realizó el 11 de julio en el Kiel
Auditorium de la ciudad de Saint Louis, Missouri, en donde participaron 80 representantes
internacionales, siendo la ganadora Lorraine Elizabeth Downes, Miss Nueva Zelanda, y su
First Runner-Up Julie Lynn Hayek de los Estados Unidos.

182

Julie fue la quinta Miss USA en clasificar como First Runner-Up, después de Myrna
Hansen en 1953, Debbie Shelton en 1970, Amanda Jones en 1973 y Judi Andersen en
1978. Originaria de La Cañada Flintridge en el estado de California en donde nació el 4 de
octubre de 1960, fue cornada Miss California USA 1983 y Miss USA 1983, obtuvo su
licenciatura en Biología en la UCLA en 1985, se desempeñó como modelo siendo portada
en diversas revistas como Vogue, Cosmopolitan, Manhattan y Health and Fitness, trabajó
como actriz, principalmente de series de televisión participando en “Dallas” en 1989 y
logrando filmar dos películas “Commando” en 1985 y “The Banker” en 1989.
Actualmente vive en Nueva York y es agente de bienes raíces en The Corcoran Group,
trabaja con diversas asociaciones de caridad de apoyo a los más desvalidos, apoya
fundaciones de ayuda a los animales y debido a su particular forma de vida está
escribiendo un libro sobre salud, fitness y belleza en el que busca transmitir su
experiencia y empoderar a la mujer.
Esta historia continuará…

La Fisrt Runner-Up del certamen de Miss
Universe 1980 fue Linda Gallagher, Miss
Escocia, de 23 años de edad, fue la
primera mujer de Escocia en lograr esta
posición y la tercera en clasificar entre las
cinco finalistas. Desafortunadamente no
tengo más información de ella, por lo si
saben algo de Linda por favor
compártalo!!!!
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La Fisrt Runner-Up del certamen de Miss Universe 1981 fue Dominique Dufour, Miss
Canadá, primera mujer de su país en lograr esta posición. De 22 años de edad, modelo
de profesión, nació Lavel, Quebec. En los años 80’s fue diagnosticada con cáncer de
seno, que afortunadamente logró superarlo y su experiencia la plasmo en el libro “Le
combat de ma vie” publicado en 2002.
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La First runner-Up del certamen de Miss Universe 1982 fue Patty Chong Kerkos, Miss
Guam, primera mujer de esta pequeña nación en lograr esta posición y adicionalmente
logró obtener el premio especial de Miss Press, nació en Seúl, Corea del Sur, de 18 años
de edad, 162 de estatura, egresada del bachillerato fue la primera representante de
Guam en clasificar entre las cinco finalistas.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1983 fue Julie Hayek de los Estados
Unidos, quinta Miss USA en clasificar como First Runner-Up, nació el 4 de octubre de
1960, obtuvo la licenciatura en Biología en la UCLA en 1985, se desempeñó como
modelo y actriz, principalmente de series de televisión participando dos películas.
Actualmente vive en Nueva York y es agente de bienes raíces, trabaja con diversas
asociaciones de caridad y está escribiendo un libro sobre salud, fitness y belleza.

27 de marzo de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a una hermosa mujer que nació en un día como hoy,
27 de marzo de 1944, en Inglaterra, es la segunda hija de George y Gladys Sidney, ya
que tiene un hermano mayor de nombre George como su padre y cuando ella contaba
con cinco años de edad se mudaron a la ciudad de Poole en el condado de Dorset, al sur
de Inglaterra. Es decir esta bella mujer hoy está cumpliendo 76 años!!!!
Obviamente me estoy refiriendo a la bellísima Ann Sidney que realizó sus estudios
elementales en la Martin Road School y los secundarios en la actual Saint Aldhelm
Academy. Una vez concluida la educación básica trabajó como peluquera en diversos
salones de belleza e inició una carrera como modelo de tiempo parcial.
Participó en varios concursos de belleza locales y en 1963 clasificó como Segunda
Finalista en Miss United Kingdom, decidió volver a competir y regresó un año más tarde,
por lo que el 1 de septiembre fue coronada Miss United Kingdom 1964, que le dio el pase
directo para representar a su país en el certamen de Miss World 1964.
La XIV edición del concurso de Miss World se realizó el 12 de noviembre de 1964 en el
Lyceum Ballrrom de la ciudad de Londres, en el que participaron 42 aspirantes al título.
Las candidatas empezaron a llegar con antelación a la concentración, la cual daba inicio
el 5 de noviembre en el Waldorf Hotel. Entre las favoritas para ganar el certamen se
encontraban Miss USA Jeanne Marie Quinn, Miss Italia Mirka Sartori y Miss United
Kingdom Ann Sidney.
Las 16 semifinalistas fueron las representantes de Alemania Juliane Herm, Argentina Ana
María Soria, Brasil Maria Isabel de Avellar Elias, Dinamarca Yvonne Mortensen, España
María José Ulla Madronero, Francia Juliane Herm, Grecia Maria Kougioumitzaki, Italia
Mirka Sartori, Jamaica Erica Joanne Cooke, Liberia Norma Dorothy Davis, Montserrat
Helen Joseph, Nueva Zelanda Lyndal Ursula Cruikshank, Reino Unido Ann Sidney,
República de China Linda Lin Su-hsing, USA Jeanne Marie Quinn y Venezuela Mercedes
Hernández Nieves.
Este grupo fue reducido a siete finalistas, las cuales fueron las representantes de
Argentina, Brasil, Italia, Jamaica, Nueva Zelanda, Reino Unido y República de China. En
el Quinto Lugar se ubicó Lyndal Ursula Cruikshank de Nueva Zelanda, en el Cuarto Lugar
se clasificó Maria Isabel de Avellar Elias de Brasil, en el Tercer Lugar fue nombrada Linda
Lin Su-hsing de la República de China, el Segundo Lugar fue para Ana María Soria de
Argentina, quedando de la mano Miss Italia, Miss Jamaica y Miss Reino Unido.
Finalmente Ann Sidney del Reino Unido fue coronada Miss World 1964 por su antecesora,
la jamaiquina Carol Joan Crawford. Más tarde durante la fiesta de coronación en el Café
de París se especificó que el Sexto Lugar le correspondió a la italiana Mirka Sartori y el
Séptimo Lugar fue para Miss Jamaica Erica Joanne Cooke.
Ann Sidney fue la segunda mujer del Reino Unido en ganar la corona de Miss World,
después de que Rosemarie Frankland lo lograra en 1961. Durante su reinado viajó por
todo el mundo y acompañó a Bob Hope en su gira por el sur de Asia a fin de visitar a las
tropas estadounidenses que estaban apostadas en Vietnam y tuvo la oportunidad de
convivir con grandes personalidades como Aristóteles Onassis y Maria Callas.
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Concluyó su reinado el 19 de noviembre de 1965 coronando a su compatriota Lesley
Doreen Langley, logrando el segundo back to back en la historia del certamen de Miss
World.
Ann inició una carrera como actriz, cantante y conductora, logrando filmar varias películas,
entre ellas, “Sebastian” de 1968, “Treasure of the Amazon” de 1985 y está por estrenar
“Cold Sun” en 2021. En televisión trabajó en diversas series como “The Avangers” de
1967, “Birds In The Bush” en 1972 y “SWAT” en 1975. Como cantante grabó varios
sencillos y formó parte de diversas obras musicales, entre ellas “The Sound of Music”,
trabajando varios años como cantante en el MGM Grand Las Vegas y junto con Penny
France montó un espectáculo musical que le permitió viajar por todo el mundo.
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Regresó varias veces al certamen de Miss World, en 1975 asistió como invitada en el
aniversario de plata del concurso, como jurado en 2005 y su última aparición fue en el 60ª
aniversario en 2010. En junio de 2018 anunció que había concluido la redacción de su
autobiografía “Ann Sidney: Surviving Miss World”.
Estuvo casada en tres ocasiones, en 1970 con Rood McLennan de quien se divorció en
1972, de acuerdo a la biografía que elaboró Julio Rodríguez en su historial sobre Miss
World
(https://rodriguezmatute.home.blog/2020/01/14/miss-mundo-1964/),
tuvo
un
segundo matrimonio con un actor estadounidense, el cual duró apenas unas semanas y
finalmente estuvo casada con el productor Duncan Weldon de 2005 a 2019, año en que
enviudó. Se le relacionó sentimentalmente durante varios años con el actor y conductor
Bruce Forsyth a quien conoció en 1964.
Muchas felicidades mi querida Ann Sidney por tu cumpleaños y espero cumplas muchos
años más!!!!!!

Un día como hoy,
el 27 de marzo de
1944 nació en
Inglaterra la
hermosa Ann
Sidney, Miss World
1964 por lo que
está cumpliendo 76
años. Muchas
felicidades!!!!

Una bella foto familiar, a la
izquierda su hermano
George, Ann tal vez de un
año de edad y su madre
Gladys.

Ann Sidney realizó sus estudios
elementales en la Martin Road
School y los secundarios en la
actual Saint Aldhelm Academy.
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Ann Sidney participó en varios
concursos de belleza locales.

El 1 de septiembre de 1964 fue coronada
Miss United Kingdom 1964, que le dio el pase
directo para representar a su país en el
certamen de Miss World.
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Nueve de las 16 semifinalistas posan para el jurado, de izquierda a derecha Miss Venezuela Mercedes Hernández Nieves,
Miss USA Jeanne Marie Quinn, Miss Reino Unido Ann Sidney, Miss España María José Ulla Madronero, Miss Nueva Zelanda
Lyndal Ursula Cruikshank, Miss Montserrat Helen Joseph, Miss Liberia Norma Dorothy Davis, Miss Jamaica Erica Joanne
Cooke y Miss Italia Mirka Sartori.
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Ann Sidney del Reino Unido fue coronada Miss World 1964 por su antecesora, la
jamaiquina Carol Joan Crawford.
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Las tres finalistas del certamen de izquierda a derecha el Tercer Lugar Linda Lin Suhsing de la República de China, la Miss World 1964 Ann Sidney del Reino Unido y el
Segundo Lugar Ana María Soria de Argentina.

194

Ann Sidney de 20 años de edad, 172 de estatura, 60 kilos de peso y medidas de 90-60-90
fue coronada como la XIV Miss World de la historia el 12 de noviembre de 1964 en el
Lyceum Ballrrom de la ciudad de Londres, siendo la segunda mujer del Reino Unido en
ganar este título.
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En aquella época se acostumbraba fotografiar a la nueva Miss World durante su
desayuno real en su habitación del hotel Waldorf de Londres.

Ann desarrolló una amplia carrera como
actriz, cantante y conductora que la llevó a
viajar por todo el mundo.
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En Miss World 2005 participó como jurado
junto con otras ocho ganadoras del título
Miss World, en la fotografía de izquierda a
derecha Diana Hayden de 1997, Mariasela
Álvarez de 1982, Ann Sidney de 1964,
Denise Perrier de 1953, María Julia
Mantilla de 2004 y en la parte de atrás
Lucia Petterle de 1971.

En junio de 2018 Ann Sidney anunció que
había concluido la redacción de su
autobiografía “Ann Sidney: Surviving Miss
World”.

31 de marzo de 2020.
La nota del día de hoy surge a partir de un comentario de Alberto Hernández en su
FaceBook el pasado 29 de marzo, el cual a la letra decía: “Y si juegamos pa quitarnos lo
aburrido A ver quién fue la primera mexicana universal? A desgreñarnos” anexando las
fotos de las coronaciones de Denisse Franco y de Andrea Toscano, el cual tuvo muchos
comentarios y me llevó a escribir esta nota, que espero nos permita clarificar o a deslindar
posiciones, pero sin desgreñarnos, o al menos yo, ya no puedo hacerlo!!!!
Para poder elaborar esta crónica será necesario hacer un poco de historia. Como ustedes
recordarán en nuestro país existió un concurso de belleza que era el encargado de enviar
a nuestras representantes a los diversos certámenes de belleza denominado Señorita
México y que su organización perdió los derechos de Miss Universe a partir de 1994, por
lo que surgió un nuevo certamen, propiedad de Promo-Certamen SA de CV, al cual se le
denominó Nuestra Belleza México, ya que no lograron o no quisieron en su momento
comprarle los derechos de la marca a Don Carlos Guerrero, dueño en aquella época de
las marcas Señorita México y Miss México.
La nueva organización encabezada por Lupita Jones, co-dueña conjuntamente con
Televisa, fue la encargada de enviar a nuestras representantes de 1995 a 2016, hasta
que la televisora decidió no seguir apoyando la celebración del certamen de Nuestra
Belleza México. La última vez que se realizó fue el 11 de marzo de 2017, siendo Denisse
Franco Piña, originaria de Culiacán, Sinaloa la 23ª Nuestra Belleza México de la historia,
con el compromiso de representar a nuestro país en el certamen de Miss Universe 2017.
La relación con Televisa terminó y la Señora Jones salió a buscar apoyos en otras
televisoras, llevándose su concurso, pero por cuestiones de marcas, no se pudo llevar el
nombre de “Nuestra Belleza México”. De hecho ya estaba preparada para su salida de la
empresa, por lo que solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI los
derechos de propiedad de una nueva marca, Mexicana Universal, los cuales deberán de
ser renovados hasta 2027. Actualmente los derechos del certamen son responsabilidad
del Instituto Casa Lamat.
Al firmar con TV Azteca para que conjuntamente realizaran el nuevo certamen en 2018, la
bella Denisse Franco se quedó en el limbo, ya que por cuestión de marcas no podía
seguir utilizando el título de Nuestra Belleza México 2017 en las presentaciones en la
televisora, por lo que le fue cambiado el título a fin de adaptarse a las nuevas condiciones
existentes, lo que llevó a Lupita Jones a designarla como MxU México 2017 y su
coronación se realizó dentro del programa de Ventaneando. Pueden acceder al siguiente
link para ver su coronación https://web.facebook.com/watch/?v=1531127043644175
Por lo tanto la primera mujer mexicana en portar la corona de MxU México es Denisse
Franco Piña, una reina de transición dentro los dos certámenes, Nuestra Belleza México,
que fue el concurso que ganó en 2017 y MxU México, título que le fue asignado por
designación también en 2017.
A partir de ese momento la nueva estructura de MxU de dedicó a la organización y
realización de los certámenes estatales para seleccionar a las 32 aspirantes al nuevo
título de belleza en nuestro país, Mexicana Universal 2018, el cual se realizó su primera
edición el 3 de junio de 2018, en las instalaciones de TV Azteca, siendo coronada por
Lupita Jones, como la primera ganadora del nuevo certamen, Andrea Isabel Toscano
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Ramírez, representante del estado de Colima, como MxU México 2018 teniendo como
compromiso representarnos en Miss Universe 2018.
Y aquí viene el motivo de esta nota, dilucidar quién es la primera Mexicana Universal,
¿Denisse o Andrea? Y todo es cuestión de la semántica y de cómo hagamos la pregunta.
Si nosotros preguntamos ¿Quién fue la primera mexicana en portar la corona de MxU
México? Debemos de contestar que fue Denisse Franco, pero si preguntamos ¿Quién fue
la primera ganadora del certamen MxU México? Contestaremos que fue Andrea
Toscano!!!!!
Denisse ganó el certamen de Nuestra Belleza México 2017 pero por diversas, razones
que traté de explicar, su título de belleza fue reasignado al ser designada MxU México
2017, por lo tanto portó el título por designación, no por haberlo ganado en una contienda,
como fue el caso de Andrea Toscano que ganó el primer evento nacional de belleza
denominado Mexicana Universal, por lo que es la primera ganadora del certamen y
poseedora del título MxU México 2018.
Como digo es una cuestión de semántica y de cómo hagamos la pregunta.

¿Quién es la
primera Mexicana
Universal?,
¿Denisse Franco
o Andrea
Toscano?
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Denisse Franco Piña, Nuestra Belleza México 2017, que nació el 3 de marzo de 1998 en
la ciudad de Culiacán, Sinaloa, hace su paseo triunfal al ganar el derecho de representar
a nuestro país en Miss Universe 2017.

El 11 de marzo de 2017 en
las instalaciones de Televisa
fue coronada Nuestra
Belleza México 2017
Denisse Franco Piña,
originaria de Culiacán,
Sinaloa, siendo la última
mexicana en ganar este
título de belleza.

A principios de octubre de
2017 y dentro del programa
Ventaneando de TV Azteca,
Denisse Franco fue re
coronada como MxU México
2017, título que le fue
asignado por designación.
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Denisse Franco fue la primera mujer mexicana en portar la corona y la banda de
Mexicana Universal, pero su nombramiento fue por designación.

La última vez que se le vio a
Denisse Franco con la corona de
MxU México 2017 fue durante el
certamen de MxU Sinaloa 2018 en
el que fue invitada a coronar a su
sucesor estatal, cosa que no
sucedió en el certamen nacional.

Andrea Isabel Toscano Ramírez nació
el 17 de noviembre de 1998 en
Manzanillo Colima y se convirtió en la
primera ganadora del certamen de
Mexicana Universal en 2018.
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El 3 de junio de 2018, en las instalaciones de TV Azteca, Lupita Jones coronó a Andrea
Toscano como la primera ganadora del certamen Mexicana Universal en su edición 2018,
teniendo como compromiso representarnos en Miss Universe 2018.
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Andrea Toscano MxU México 2018 si tuvo la oportunidad de coronar a su sucesora Sofía
Aragón.
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3 de abril de 2020.
El día de ayer, al tratar de buscar cierta información sobre los concursos de belleza, me
metí a la página de Pageantopolis y lo primero que vi fue una nota con letras rojas que a
la letra dice: “NOTE: The account for Pageantopolis has been suspended and will not be
renewed. Thanks to all the pageant fans who have used my site for the past 20 years” y
casi me voy de espaldas, cómo es posible que esta página que contiene la información
verificada y de calidad en la que se hace una relación histórica de las y los candidatos de
más de 40 certámenes de belleza vaya a cerrar!!!.
Inmediatamente le escribí a mi amigo Donald West, editor del site Pageantopolis, para
saber las razones del cierre y desafortunadamente tengo que aceptarlas, ya que entre
ellas me señaló que este año producto de la pandemia del Covid-19, muchos de los
certámenes se trasladarán al último cuatrimestre, por lo que será mucho trabajo actualizar
los listados y que a sus 70 año de edad, ya no tiene las suficientes fuerzas para hacerlo,
que está cansado y que espera que eventualmente alguna persona en el mundo que sea
neutral, creíble y confiable pueda desarrollar un trabajo similar.
Desafortunadamente se han ido perdiendo muchas páginas de personas del tipo de
Donald West, que no solo son fans de los certámenes de belleza, sino son unos
verdaderos apasionados que durante años han coleccionado fotos, o programas, o
noticias, o periódicos, o revistas, y que además han logrado desarrollar una estructura
mental a nivel de un sistema de información que les ha permitido dominar uno o varios
aspectos de este complejo mundo de los certámenes de belleza.
Al cerrar su sitio web, Donald nos privará de esa gran información que llegó a sistematizar
y que, bondadoso como es, ha compartido en estos últimos 20 años. Ya no contaremos
con nuestra Biblia de los concursos de belleza, en la que muchas personas del medio le
aportaron datos, fechas, fotos e información para depurar sus listados.
Lamentablemente ha habido muchas páginas que a lo largo de los años has
desaparecido, aún recuerdo el site “Beauty School” que a finales de los años 90’s, fue de
los primeros en brindar información especializada en la cual colaboraron muchos
fanáticos de los concursos y su Master Class, que estaba dirigida por Donald West, era la
joya de la corona. Yo llegué a aportar algunos artículos que me fueron publicados.
Otra página que era muy divertida era Jimmy’s Pageant Page dirigida por el canadiense
Jimmy Steele, que desapareció a principios de los años 2000, cuando se fue a coordinar
el Pabellón de Canadá en la Exposición Mundial de Hannover en donde tuve la
oportunidad de conocerlo y reírme con el de sus anécdotas sobre los concursos de
belleza.
Una importante página fue la de Miss News, que mi amigo brasileño Roberto Macedo creó
en 2001, en donde cada día seleccionaba las noticias más valiosas sobre los concursos
de belleza, independientemente de dónde se publicaran, a manera de una gaceta
informativa, la cual cerró en 2011, afortunadamente ahora abrió su Miss News en
Facebook en 2017, para preparar el 50 aniversario de Martha Vasconcellos, Miss
Universe 1968 de quien es su biógrafo y día a día la ha seguido alimentando, pero todo lo
que estaba publicado en la web se perdió.

206

Otra página que brindaba mucha información de calidad y que cerró en 2015 fue Belleza
Venezolana.net de mi amigo venezolano Julio Rodríguez Matute, la cual durante los 365
días de los 14 años que estuvo abierta, nos informó y nos deleitó con precisión y
veracidad, pero sobretodo nos ofreció una gran cantidad de fotografías, sin marcar como
muchos lo hacen ahora y que desde mi punto de vista es indebido, por lo que se convirtió
en una referencia obligada para los interesados en los certámenes de belleza.
Afortunadamente ahora está publicando un excelente recorrido histórico sobre el concurso
de Miss World y lo podemos disfrutar nuevamente.
Y como olvidar El Anecdotario creado por mi amigo Lestat y que durante muchos años
contó con la colaboración de muchos conocidos y amigos que aportaron sus
conocimientos para hacer de ese sitio web uno de los grandes deleites de los aficionados
mexicanos a los concursos de belleza. No daré los nombres de quienes participaron por
que vaya a olvidar alguno y se me arme!!!!
Desafortunadamente todas estas páginas y muchas otras más han desaparecido de la red
y con ello se ha perdido la información y me temo que eso también pasará con todo el
archivo histórico de Pageantopolis. En verdad que triste me siento.

El día de ayer me fui de
espaldas cuando quise
consultar el site Pageantoplis y
me enteré que cerrará sus
puertas, afortunadamente aún
está disponible. Es una
verdadera pena que
desaparezca.

Donald West, originario de
Canadá, es el editor del site
Pageantopolis, una de las
páginas más importantes para
los estudiosos de los
concursos de belleza.
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La página de Beauty School
publicaba artículos y colaboraciones
que eran de calidad sobre los
concursos de belleza, fue tal vez la
primera en hacerlo y su principal
sección se denominaba Master
Class, dirigida por Donald West.

Otra página que era muy
divertida era Jimmy’s
Pageant Page dirigida por el
canadiense Jimmy Steele,
que desapareció a principios
de los años 2000,.
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Una importante página fue la
de Miss News de Roberto
Macedo la cual estuvo
vigente de 2001 a 2011, en
donde cada día seleccionaba
las noticias más valiosas
sobre los concursos de
belleza.

Roberto Macedo junto a Martha Vasconcellos, Miss Universe 1968, quienes muestran
felices la biografía de Martha escrita por Roberto, quien es su biógrafo.
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La página de Belleza Venezolana.net de Julio Rodríguez era de consulta obligatoria cada
día de los 14 años que estuvo abierta.

Julio Rodríguez Matute es uno de los más grandes conocedores sobre concursos de
belleza y actualmente nos deleita con su historial sobre Miss World.

Mi querido amigo Lestat fue el creador y coordinador de El Anecdotario, página mexicana
que presentaba artículos de mucha calidad sobre los concursos de belleza.
Desafortunadamente también cerró y su información se perdió.
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9 de abril de 2020.
Continuando con las hermosas mujeres que lograron ubicarse como Primeras Finalistas
en el certamen de Miss Universe, hoy corresponde recordar los años que van de 1984 a
1987.
El concurso de Miss Universe 1984 se realizó el 9 de julio en el Miami Convention Center
de la ciudad de Miami en Florida, Estados Unidos, en donde participaron 81 aspirantes al
título, la ganadora fue la sueca Yvonne Agneta Ryding, ubicándose como su First RunnerUp Letitia Snyman Miss Sudáfrica, siendo la primera vez que una mujer de este país
lograba esta importante posición, únicamente superada por Margaret Gardiner, Miss
Universe 1978.
Tisha, como es más conocida, modelo de profesión, de 20 años de edad, había sido
coronada Miss South Africa 1984, certamen en el que representó a Gauteng, una de las
nueve provincias en que está dividido su país.
El certamen de Miss Universe 1985 se realizó también en el Miami Convention Center el
15 de julio con la participación de 79 competidoras. La ganadora fue la representante de
Puerto Rico Deborah Fátima Carthy-Deu, teniendo como su First Runner-Up a Mis
España María Teresa Sánchez López, quien además obtuvo el Segundo Lugar en la
competencia de trajes típicos. Fue la primera mujer española en lograr ocupar esta
posición únicamente superada por Amparo Muñoz, Miss Universe 1974.
Teresa Sánchez nació en Sevilla el 23 de julio de 1964, es una modelo de 175 de estatura
y medidas de 90-65-90 que inició su carrera en el mundo de los concursos de belleza al
ser coronada Miss Sevilla 1984, posteriormente Miss Andalucía Occidental 1984 y en el
certamen Miss España 1984 obtuvo el Segundo Lugar, por lo que le fue asignado el título
de Miss Nacional 1984. Representó a España en Miss Universo debido a que Juncal
Rivero obtuvo el título de Miss Europe 1985. Actualmente vive en su natal Sevilla y
continúa su carrera como modelo y desarrolla labores altruistas apoyando a la fundación
Pequeño Deseo.
La ciudad de Panamá se convierten la sede del certamen de Miss Universe 1986, que se
llevó a cabo el 21 de julio en el Centro de Convenciones Atlapa en donde concurrieron 77
representantes internacionales, la ganadora del concurso fue la venezolana Bárbara
Palacios Teyde, quien tuvo como First Runner-Up a Christiane Crane Fichtner de los
Estados Unidos. Christy, como todo el mundo la conoce, fue la sexta Mis USA en
clasificar como Primera Finalista en este certamen.
Christy nació el 28 de octubre de 1962 en la ciudad de Greenwich, Connecticut en donde
estudió el High School y realizó sus estudios superiores en la Southern Methodist
University en la ciudad de Dallas, Texas. Ganó el título de Miss Texas-USA 1986 y logró
el back to back al ser coronada Miss USA 1986 por la también representante texana
Laura Martínez-Herring. Desarrolló una amplia carrera como modelo e incursionó en el
mundo de la televisión en donde participó en 2003 en el reality show “Who wants to marry
my dad”, quedando en segundo lugar. Estuvo casada de 1988 a 1998 con el dentista Gary
Alhadef con quien tuvo tres hijos Blake, Steven y Corbin.
Finalmente el certamen de Miss Universe 1987 se llevó a cabo en el World Trade Center
de la ciudad de Singapur en donde participaron 68 representantes internacionales. La

212

corona se fue para Chile, gracias a Cecilia Carolina Bolocco Fonck y su First Runner-Up
fue Roberta Capua, Miss Italia, siendo la segunda mujer italiana en ocupar esa posición
después de que Daniela Bianchi lograra esta clasificación en 1960.
Roberta nació el 5 de diciembre de 1968 en la ciudad de Nápoles y es hija de Marisa
Jossa, Miss Italia 1959. Modelo de 180 de estatura obtuvo al igual que su madre el título
de Miss Italia 1986 y al término de su reinado inició una carrera como conductora de
televisión y actriz, participando en un gran número de programas, entre ellos “La routa
della fortuna”, “Mattina in familia”, “Buona domenica”, “La seconda volta” entre otros. En
2017 fue la ganadora del reality show “Celebrity Master Chef Italia”. Se casó en 2011 con
Stefano Cassoli con quien tuvo un hijo de nombre Leonardo que nació en 2008.
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Esta historia continuará…

La First Runner-Up de Miss Universe 1984
fue Letitia Snyman Miss Sudáfrica, siendo
la primera vez que una mujer de este país
lograba esta importante posición. De 20
años de edad y modelo de profesión, había
sido coronada Miss South Africa 1984.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1985 fue María Teresa Sánchez López
representante de España. Originaria de Sevilla en donde nació en 1964, modelo, 175 de
estatura fue coronada Miss Sevilla 1984, Miss Andalucía Occidental 1984 y Miss Nacional
1984. Actualmente vive en su natal Sevilla y continúa su carrera como modelo y escritora.
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La First Runner-Up del certamen de Miss
Universe 1986 fue Christiane Crane
Fichtner de los Estados Unidos. Christy
nació en 1962 en la ciudad de Greenwich,
Connecticut, pero al estar estudiando en
Dalla, ganó el título de Miss Texas-USA
1986 y logró el back to back al ser
coronada Miss USA 1986. Desarrolló una
amplia carrera como modelo e incursionó
en el mundo de la televisión, estuvo casada
con Gary Alhadef con quien tuvo tres hijos
Blake, Steven y Corbin.

La Fisrt Runner-Up de Miss Universe 1987
fue Roberta Capua, Miss Italia, siendo la
segunda mujer italiana en ocupar esa
posición. Nació en 1968 en la ciudad de
Nápoles y es hija de Miss Italia 1959.
Modelo de 180 de estatura fue coronada
Miss Italia 1986 y ha desarrollado una
amplia carrera como conductora y actriz, se
casó en 2011 con Stefano Cassoli con
quien tuvo a su hijo Leonardo en 2008.

10 de abril de 2020.
Las pasarelas de nuestro país están de luto, desafortunadamente el día de hoy por la
mañana falleció, debido al Covid-19, el diseñador Juan Ernesto Castaños López, en el
Hospital General de Zona del ISSSTE en Culiacán, Sinaloa.
Juan Castaños nació en 1977 en Sataya, Navolato en el estado de Sinaloa, quien dedicó
gran parte de su vida al diseño de modas, pasión que heredó de su madre, así como a la
organización y coordinación de diversos concursos de belleza.
Inicia su carrera en 1994 llegando a ser propietario de la “Casa de Modas Juan Castaño”
y sus diseños fueron portados por muchas reinas de belleza, logrando llevar sus
creaciones a diversos certámenes, obtuvo dos veces la “Aguja de Oro” premio otorgado
por la organización de Nuestra Belleza México al diseño ganador del evento de Trajes
Típicos en los años 2003 con “Riqueza sinaloense” y en 2008 con “Charrería mexicana”,
los cuales fueron utilizados por Rosalva Luna en el certamen de Miss Universe 2004, que
obtuvo el Segundo Lugar en esta categoría, y por Karla Carrillo en Miss Universe 2009.
Adicionalmente vistió a varias de nuestras representantes en diversos concursos
internacionales, entre ellos Reina de la Costa Maya, Miss International, Top Model of the
World y Miss World, llegando su fama a traspasar fronteras, por lo que tuvo la oportunidad
de que varias reinas nacionales de Bolivia, El Salvador y Nicaragua lucieran sus diseños
en el los certámenes de Miss Universe 2005 y 2006.
Fue coordinador de varios certámenes en el estado de Sinaloa, entre ellos Miss Teen
Model y Miss Earth y organizó su propio concurso denominado Mujer Sinaloa.
Siempre estuvo rodeado de hermosas mujeres, ya sean reinas de belleza o del mundo de
la farándula, que portaron sus diseños y debido a su gran labor altruista fue reconocido en
su estado como Sinaloense Ejemplar y se hizo merecedor de diversos premios en el
mundo de la moda a nivel internacional.
Tuve la oportunidad de conocerlo y disfrutar junto con el de nuestra afición, los concursos
de belleza, así como de entablar largas charlas sobre quienes eran nuestras favoritas
tanto nacionales, como internacionales.
Durante los últimos años se desempeñó como Coordinador de Eventos Especiales en el
Ayuntamiento de Novolato y participó en la organización de diversos carnavales en su
estado.
Juan Castaños fue internado hace unas semanas debido a una neumonía, pero
posteriormente fue sometido a diversas pruebas y se comprobó que era portador de
Coronavirus, por lo que fue diagnosticado con Covid-19.
Desafortunadamente el día de hoy Juan Castaños dejó de existir. Descanse en Paz.
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Juan Ernesto castaños López
nació en Novolato, Sinaloa en
1977, se desempeñó como
diseñador de modas y
coordinador de certámenes de
belleza. El día de hoy murió a
causa del Covid-19. Descanse en
Paz.

Esta es la esquela que publicó el
Ayuntamiento de Novolato dedicada a
Juan Ernesto Castaños López,
Coordinador de Eventos Especiales.
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En el año de 2004 obtuvo el Segundo Lugar en el evento de Trajes Típicos en el
certamen de Miss Universe con el diseño "Riqueza Sinaloense" que fue portado por
Rosalva Luna.
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María Desirée Durán Morales Miss Bolivia y top 10 en Miss Universe 2006 porta un diseño
de Juan Castaños durante la competencia de trajes típicos.

En el certamen de Nuestra Belleza México 2008 Juan Castaños gana su segunda "Aguja de Oro" gracias a su
creación "Charrería Mexicana" que lució NB Querétaro Ana Catherina Castrejón.
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Karla Carrillo, NB México 2008 desfila durante el evento de trajes típicos en el certamen
de Miss Universe 2009 luciendo el diseño "Charrería Mexicana" creación de Juan
Castaños.
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Juan Castaños siempre estuvo rodeado de bellezas, en la fotografía posa junto a la actriz
y cantante Lucía Méndez.

14 de abril de 2020.
La nota del día de hoy me fue solicitada por mi amigo Emilio Vázquez y está dedicada a
una bella mujer que fue la primera representante del estado de Oaxaca en clasificar en el
certamen de Señorita México en 1978, me estoy refiriendo a la bellísima María del
Carmen Montesinos Alcázar.
Maricarmen, como le dicen sus amigos, nació en la Ciudad de México el 11 de enero de
1961, debido a que sus padres, que tenían su residencia en Oaxaca, viajaban
frecuentemente a la capital de la república, pero al mes de nacida ya estaba radicando en
el bello estado de Oaxaca. Es la única hija del matrimonio conformado por Don Romeo
Montesinos y Doña Carolina Alcázar, sus dos hermanos son mayores que ella.
Cuando contaba con 17 años y era estudiante del bachillerato y de ballet en la Academia
de Lupita Aquino, la invitaron a participar en el certamen de Señorita Oaxaca 1978, a fin
de que la Academia estuviera representada, por lo que decidió inscribirse, a pesar de la
oposición de Don Romeo, pero contando con la bendición de Doña Carolina.
Pero cuál fue su sorpresa que fue coronada Señorita Oaxaca 1978, en el evento realizado
en el Club de Leones local el 15 de abril de 1978, con la participación de 12 aspirantes al
título. Este triunfo le dio el derecho de representar a su estado en la final nacional del
certamen Señorita México, el cual se realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de
México el 28 de mayo de 1978, en donde se enfrentaría a las 31 restantes reinas de las
diversas entidades del país, pues ese año, más que nunca, se buscaban tener una digna
representante en Miss Universe, ya que la final internacional se celebraría en julio en el
puerto de Acapulco, es decir nuestro país era la sede de este importante evento y se
necesitaba encontrar una gran belleza que pudiera clasificar, al menos entre las
semifinalistas, lo cual no sucedía desde que Erna Marta Baumann lo había logrado en
1956.
A su llegada a la Ciudad de México, Maricarmen sorprendió a todos por su belleza y
juventud y rápidamente se posicionó como una de las grandes favoritas, junto con Alva
Mirna Pérez del Río de Baja California, Martha Eugenia Ortiz Gámez del Distrito Federal y
Margarita Cervera Lavat de Yucatán. Nunca una representante del estado de Oaxaca
había impactado tanto al público en general y a la prensa especializada.
En la noche final y una vez realizados los desfiles en traje típico, traje de noche y traje de
baño, fueron nombradas las 16 semifinalistas, las cuales fueron: Mirna Pérez del Río de
Baja California, Rosaura Patricia Melo Dávila de Chihuahua, Martha Eugenia Ortiz Gámez
del Distrito Federal, Ana Marcela Salas del Campo de Durango, Olga Pescador Sosa del
Estado de México, María José Urquiza de Guanajuato, Ana Laura Reséndiz Cauter de
Guerrero, Ana Rosa Sánchez Mercado de Jalisco, Patricia Castro Mendoza de Morelos,
María del Carmen Montesinos Alcázar de Oaxaca, Georgina Camacho Rabadán de
Querétaro, Carla Teresa Serrano Sánchez Rojo de Sinaloa, Ana Elizabeth Vélez
Trasloviña de Sonora, Claudia Georgina Beltrán Caballero de Tamaulipas, Martha
Acevedo García de Tlaxcala y Alva Margarita Cervera Lavat de Yucatán. Maricarmen se
convirtió en la primera representante del estado de Oaxaca en clasificar entre las
semifinalistas del certamen Señorita México.
El grupo se redujo a siete finalistas siendo las representantes de Baja California, Distrito
Federal, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán las afortunadas, Maricarmen
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volvió a romper otro record, era una de las siete finalistas. A partir de este grupo se
otorgaron los cinco lugares, desafortunadamente Maricarmen Montesinos de Oaxaca fue
la primera en ser llamada, ya que ocupó el Quinto Lugar del certamen, en el Cuarto Lugar
se designó a Carla Teresa Serrano Sánchez Rojo de Sinaloa, el Tercer Lugar fue para
Mirna Pérez del Río de Baja California y en el Segundo Lugar se ubicó Martha Eugenia
Ortiz Gámez del Distrito Federal. Quedaron de la mano las representantes de Durango,
Guanajuato y Yucatán, una de ellas sería la ganadora del certamen, finalmente fue
anunciado que la nueva Señorita México 1978 era Alva Margarita Cervera Lavat del
estado de Yucatán. Maricarmen había hecho historia, al ser la primera representante del
estado de Oaxaca en ubicarse en el selecto grupo de las cinco mujeres más bellas de
México en el año de 1978.
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Maricarmen Montesinos nos representó en el certamen de Miss Teenager Intercontinental
1978, antecedente del actual Miss Intercontinental, certamen celebrado en el Aruba
Concorde Hotel & Casino de la ciudad de Oranjestad, Aruba el 28 de octubre de 1978, en
el que participaron 44 representantes internacionales. La ganadora del título de Miss
Teenager Intercontinental 1978 fue la hindú Elizabeth Anita Reddi, quien además obtuvo
los premios especiales de Miss Amity y Best National Costume.
A su regreso a México trabajó con el área de Relaciones Públicas en la Dirección de
Turismo del estado de Oaxaca y a la edad de 23 años contrajo matrimonio y actualmente
vive en la ciudad de Durango, está felizmente casada, tiene dos hijos Marifer y Rodolfo,
ambos abogados, continua trabajando en relaciones públicas y se conserva realmente
hermosa.

Maricarmen Montesinos Alcázar fue la
primera representante del estado de
Oaxaca en clasificar entre las cinco
mujeres más bellas de México en 1978.

Maricarmen Montesinos Alcázar fue
coronada Señorita Oaxaca 1978 el 15 de
abril de 1978. Este triunfo le dio el derecho
de representar a su estado en la final
nacional del certamen Señorita México
1978 y haría historia!!!!

Desde su llegada Maricarmen fue
considerada una de las favoritas a la
corona de Señorita México 1978, junto con
las representantes de Baja California,
Distrito Federal y Yucatán.
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Durante la presentación a la prensa de las aspirantes al título de Señorita México 1978 en las instalaciones del Hotel
Camino Real, de izquierda a derecha Ana Rosa Sánchez Mercado de Jalisco, Olga Pescador Sosa del Estado de
México, Elsa Angélica Oncki Navarro de Michoacán, Patricia Castro Mendoza de Morelos, Hilda Rosas Preciado de
Nayarit, Ondina Rodríguez Viniegra de Nuevo León y María del Carmen Montesinos Alcázar de Oaxaca.
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Maricarmen Montesinos Alcazar había hecho historia, era la primera mujer del estado de Oaxaca en cllasificar en el
grupo de semifinalistas en el certamen Señorita México en 1978, la acompañan en al fotografía Rosaura Patricia Melo
Dávila de Chihuahua y Martha Eugenia Ortiz Gámez del Distrito Federal.
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Las siete finalistas del certamen Señorita México 1978, de izquierda a derecha Mirna Pérez del Río de Baja California,
María José Urquiza de Guanajuato, María del Carmen Montesinos Alcázar de Oaxaca, Martha Eugenia Ortiz Gámez del
Distrito Federal, Ana Marcela Salas del Campo de Durango, Carla Teresa Serrano Sánchez Rojo de Sinaloa y Alva
Margarita Cervera Lavat de Yucatán.
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Las cinco mujeres más bellas de México en 1978, de izquierda a derecha el Quinto Lugar Maricarmen Montesinos de
Oaxaca, el Tercer Lugar Mirna Pérez del Río de Baja California, la ganadora Alva Margarita Cervera Lavat del estado de
Yucatán, el Segundo Lugar Martha Eugenia Ortiz Gámez del Distrito Federal y el Cuarto Lugar Carla Teresa Serrano
Sánchez Rojo de Sinaloa.
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Se casó a la edad de 23 años y actualmente vive en la ciudad de Durango, está
felizmente casada, tiene dos hijos Marifer y Rodolfo.

Maricarmen continúa trabajando en
relaciones públicas y se conserva
realmente hermosa. Esta fotografía es
reciente y la tomé sin permiso de su
Facebook.

16 de abril de 2020.
Con la nota del día de hoy doy por concluido el historial de los mexicanos que han
obtenido un título internacional de belleza, a la fecha hemos hecho la revisión de las 46
bufandas ganadas por nuestros delegados mexicanos, pero existen cuatro más que,
fueron obtenidas por jóvenes mexicanos, las ganaron representando al país inexistente de
la “Riviera Maya” y fue precisamente en Mister Universe Model 2011 cuando se inició esta
tradición de enviar delegados por este “país”, por lo que es momento de reconocer las
bufandas logradas.
La primera Bufanda ganada por la Riviera Maya la obtuvo Rafael Armando Chávez
Velázquez al ganar el título de Men Universe Model 2013, el 31 de mayo en Punta Cana
República Dominicana, siendo la primera vez que se disputaba ese título con 29
aspirantes, ya que de 2008 a 2012 se denominó Mister Universe Model. En este concurso
es donde se presenta por primera vez en 2011 un representante de la “Riviera Maya”.
Como dato curioso el representante mexicano Felipe Meléndez de Chihuahua obtuvo el
Quinto Lugar en el certamen.
Rafael Chávez es originario de Sinaloa, modelo y beisbolista profesional, en 2011 ganó su
primer certamen internacional al obtener el título de Mister Pacífico y el Caribe en
Guatemala, siendo esta la bufanda número 8 ganada por nuestro país. En 2016 fue el
Primer Finalista del naciente certamen de Mister México World que ganó Aldo Esparza de
Jalisco.
La segunda Bufanda ganada por la Riviera Maya fue la que obtuvo José Carlos Novelo al
ganar la quinta edición del certamen Teen Jade Universe 2016, el 21 de marzo en Playa
Burrona en Moyuta, en el departamento de Jutiapa en Guatemala, con la participación de
9 aspirantes al título.
José Carlos es originario de San Miguel, Cozumel en el estado de Quintana Roo, pero
vive en la ciudad de Mérida, Yucatán, estudiante de bachillerato, con deseos de ser
odontólogo y modelo de la agencia de Kenny Villanueva.
La tercera Bufanda la logró Gustavo Castrejón al ganar el certamen de Mister Handsome
Continental 2017, evento que se llevó a cabo el 15 de febrero en Managua, Nicaragua, en
el que participaron 8 concursantes.
Gustavo nació en Mérida, Yucatán el 30 de septiembre de 1994, de 178 de estatura es
nutriólogo, modelo, entrenador personal, asesor deportivo y un amante del motociclismo.
En 2015 fue designado Mr. Teen Yucatán y Mr. Model Yucatán lo que le permitió
participar en Mr. Model México 2015 en el que logró obtener el 5º lugar y el premio
especial del Mejor Cuerpo. En 2016 representó a la Riviera Maya en Men Universe Model
en República Dominicana. Finalmente participó por México en Mr. Model Caribe
International 2018.
La cuarta y última Bufanda por la Riviera Maya la obtuvo Edgar Álvarez que ganó el título
de Teen Model Caribe International 2018, en el evento realizado el 21 de octubre en las
instalaciones del Hotel Cozumel & Resort en la isla de Cozumel en Quintana Roo, con la
asistencia de 17 participantes, siendo esta su octava edición, pero fue la primera vez en la
que participaban, además de representantes de los estados del país, algunos
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concursantes internacionales, por lo que el título pasó de ser de Mister Caribe a Mister
Caribe International.
Edgar nació el 30 de enero de 1999 en Mérida, Yucatán, es estudiante de nutrición y
modelo. En 2019 obtuvo el título de Mister Teen King Internacional en Honduras
representando a México, siendo esta la bufanda número 45 para nuestro país.
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La primera Bufanda ganada por la Riviera Maya la obtuvo Rafael Armando Chávez
Velázquez al ganar el título de Men Universe Model 2013 en Punta Cana República
Dominicana, es originario de Sinaloa, modelo y beisbolista profesional y ganó el título de
Mister Pacífico y el Caribe 2011 en Guatemala y fue el Primer Finalista en Mister México
World 2016.
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La segunda Bufanda de la Riviera Maya fue gracias a José Carlos Novelo que ganó el
certamen Teen Jade Universe 2016 en Guatemala, es originario de San Miguel,
Cozumel, estudiante de bachillerato y modelo.
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La tercera Bufanda la logró Gustavo Castrejón al ganar el certamen de Mister Handsome
Continental 2017 en Nicaragua, nació en Mérida, Yucatán en 1994, es nutriólogo, modelo,
entrenador personal y asesor deportivo. Tiene una amplia experiencia en concursos de
belleza, en Mr. Model México 2015 logró obtener el 5º lugar y el premio al Mejor Cuerpo.
Participó en Men Universe Model 2016 en República Dominicana. y en Mr. Model Caribe
International 2018.
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La cuarta y última Bufanda por la Riviera Maya la obtuvo Edgar Álvarez que ganó el título
de Teen Model Caribe International 2018 en Cozumel, Quintana Roo, nació en 1999 en
Mérida, Yucatán, es estudiante de nutrición y modelo. En 2019 obtuvo el título de Mister
Teen King Internacional en Honduras.

17 de abril de 2020.
Con la nota de hoy daremos inicio de un nuevo historial, del cual desafortunadamente
tengo muy poca información, ya que haré referencia a las “casi ganadoras” del certamen
Señorita México, es decir será un recorrido por aquellas bellezas mexicanas que
estuvieron a punto de ganar el título nacional de belleza y que por decisión de los jurados
ocuparon el Segundo Lugar, que tal vez sea el sitio en el que nadie quiere quedar, ya que
siempre tendrás en la mente que pudiste haber ganado y que durante mucho tiempo te
preguntas qué fue lo que te faltó para triunfar y por si fuera poco con el paso del tiempo
muy poca gente te recuerda, es por eso que este historial será un pequeño homenaje a
nuestras hermosas Primera Finalistas, Suplentes o Segundos Lugares o como les quieras
llamar.
El primer certamen de Señorita México de la época moderna se llevó a cabo el 30 de
marzo de 1953 en el Club Hispano Mexicano de la Ciudad de México, en mis registros
tengo que participaron 19 jóvenes, la ganadora fue Olga Llorens Pérez Castillo originaria
del estado de Chihuahua y su más cercana competidora fue Graciela Leal Guzmán que
fue una de las representantes del Distrito Federal que portaba el No. 10,
desafortunadamente la única información que tengo de ella es que se dedicó al
periodismo televisivo y recuerdo de niño haberla visto haciendo reportajes en los
noticieros de Jacobo Zabludovsky.
La segunda edición de Señorita México se llevó a cabo el 31 de mayo de 1953 en el
Auditorio de Televicentro en las calles de Avenida Chapultepec de la Ciudad de México, el
número de aspirantes al título fueron 21, de las cuales, al igual que el año anterior solo
seleccionaron a las cinco finalistas, la ganadora fue Ana Bertha Lepe Jiménez originaria
del estado de Jalisco y Dora Botello López del Distrito Federal, que portó el No. 4, se
ubicó en el Segundo Lugar.
En 1954 el certamen de Señorita México se realiza nuevamente en el Auditorio de
Televicentro el 13 de junio, con la participación de 20 participantes, fue el primer certamen
en que se nombraron a diez semifinalistas y de ellas el grupo se redujo a cinco finalistas.
La ganadora fue Elvira Castillo Olvera del Distrito Federal, siendo el Segundo Lugar del
certamen Edith Garcini Ortiz, que portó el No. 5 y de quien no tengo identificada la entidad
de la cual es originaria.
En 1955 se suspendió el certamen de Señorita México, se volvió a realizar el 6 de julio de
1956, también en el Auditorio de Televicentro con la participación de 21 jóvenes
mexicanas. La estructura fue la misma que el año anterior, es decir seleccionaron 10
semifinalistas y posteriormente cinco finalistas, la ganadora fue Erna Marta Baumann
Keller originaria del Distrito Federal y el Segundo Lugar fue la también capitalina Ruth
Vázquez San Vicente de quien no tengo confirmado ni siquiera el número con el que
participó.
Finalmente el certamen de Señorita México 1957 se realizó el 9 de julio en el Auditorio de
Televicentro con la participación final de 21 candidatas, de las cuales fueron
seleccionadas 10 semifinalistas y de ellas se nombraron las cinco finalistas. La ganadora
del certamen fue Irma Arévalo Toust representante del Distrito Federal y su más cercana
competidora fue María de la Concepción Lorena del Villar Dondé también del Distrito
Federal que portó el No. 5:
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Lorena Velázquez, que es su nombre artístico, tal vez sea recordada como la gran
perdedora de este concurso y por la gran molestia que le causó no haber ganado, ya que
era una mujer muy bella y conocida en el ambiente artístico, pues había iniciado su
carrera desde niña y su padre adoptivo era director de cine.
Desarrolló una amplia carrera cinematográfica y es considerada como “La reina del cine
fantástico” llegando a filmar entre 1956 y 2018 más de 90 películas. También hizo 23
telenovelas, siendo su última aparición en “Silvia Pinal, frente a ti” el año pasado.
En algunas páginas señalan que fue invitada a representar a México en Miss Universe
1960, ya que en nuestro país no se realizaron certámenes entre 1960 y 1964, pero que
declinó por motivos de trabajo, ya que para esa fecha era una actriz muy cotizada y tan
solo en ese año filmó siete películas. Hasta la fecha no he encontrado ningún documento
que avale esta información.
Esta historia continuará…

Graciela Leal Guzmán representante del Distrito
Federal y que portó el No. 10, ocupó el Segundo
Lugar en el certamen de Señorita México 1952.
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Dora Botello López del Distrito
Federal y que portando el No. 4, se
ubicó en el Segundo Lugar en el
certamen Señorita México 1953.

Edith Garcini Ortiz desfila en traje de baño portando
el No. 5, logró obtener el Segundo Lugar en el
certamen Señorita México 1954.
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Ruth Vázquez San Vicente
representante del Distrito Federal
obtuvo el Segundo Lugar en el
certamen Señorita México 1956.

María de la Concepción Lorena del Villar Dondé,
mejor conocida como Lorena Velázquez,
representante del Distrito Federal obtuvo el
Segundo Lugar en el certamen Señorita México
1957.

22 de abril de 2020.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Paco de Isler y es referente a los logros
alcanzados por las representantes de la República Popular China dentro del certamen de
Miss Universe.
La participación de la República Popular China en el concurso de Miss Universe es
reciente, ya que debemos de recordar que este país, fundado el 1 de octubre de 1949,
estuvo retirado de la escena mundial a partir de la finalización de su guerra civil, pero
empezó a abrirse al mundo cuando ingresó formalmente a la Organización Mundial de
Comercio en el año 2001.
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A partir de ese momento China, como es denominado este país de forma abreviada,
mantiene un alto índice de crecimiento y de desarrollo económico e inicia con fuerza un
gran proceso de modernización.
Con base en esta apertura es que en el año de 2002 envía por primera vez a una
representante al certamen de Miss Universe, que se realizó en el Coliseo Roberto
Clemente de la ciudad de San Juan, Puerto Rico el 29 de mayo, este honor le
correspondió a la bellísima Ling Zhuo, quien inició la participación de su país con el pie
derecho, ya que logró ubicarse como la Segunda Finalista del certamen.
De 2003 a 2010 tuvieron una participación muy discreta, ya que sus representantes no
lograron clasificar entre las semifinalistas, pero en 2007 Ning-Ning Zhang obtuvo el
premio especial de Miss Congeniality, lo mismo que Jingyao Wang en 2009.
En 2011 vuelven a tener una excelente participación ya que Zilin Luo, mejor conocida
como “Roseline”, obtuvo el puesto de Cuarta Finalista en el certamen celebrado el 12 de
septiembre de 2011 en Sao Paulo, Brasil. Cabe mencionar que muchos de los ciudadanos
chinos ahora emplean dos nombres, el original que es con el que están registrados y otro
al cual denominan “American name” que cada uno selecciona y con el que es conocido
así entre sus amigos.
Nuevamente vuelve a ganar un premio especial en 2012, gracias al magnífico traje típico
que lució Ji Dan “Diana” Xu, que portó un espectacular atuendo basado en la muy
reconocida porcelana china.
La representante china en 2013 Ye-Jin Kim logra ubicarse entre las 16 semifinalistas en el
certamen celebrado en Moscú el 9 de noviembre, además de obtener el premio especial
de Miss Congeniality.
La última representante de China en lograr su pase al grupo de 16 semifinalistas fue
Qiang “Roxette” Qiu, cuando sorpresivamente fue llamada en el último puesto que
quedaba vacante en la categoría de Wildcards en el certamen de Miss Universe 2017.
A la fecha China ha tenido cuatro directores nacionales, siendo Chris Shih el primero en
2002, Johnny T. Kao de 2003 a 2009, la organización New Silk Road en 2010 y a partir
del año 2011 es Yue-Sai Kan.
Cabe señalar que de 1961 a 1964 hubo representantes de la República China, lo que
corresponde al actual ROC Taiwán.
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Ling Zhuo fue la primera representante de China en el certamen de Miss Universe 2002
en San Juan, Puerto Rico, en donde logró ubicarse como la Segunda Finalista. Hasta
hora la más alta clasificación de su país.

Ning-Ning Zhang Miss China 2007 obtuvo el
premio especial de Miss Congeniality en el
certamen de Miss Universe 2007 celebrado en
la Ciudad de México.

En el certamen de Miss Universe 2009
en Nassau, Bahamas Jingyao Wang de
China fue nombrada Miss Congeniality.
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En 2011 China vuelve a clasificar gracias a Zilin Luo que obtuvo el puesto de Cuarta
Finalista en el certamen de Miss Universe celebrado en Sao Paulo, Brasil.
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Ji Dan “Diana” Xu gana el premio especial Best National Costume, en el certamen de
Miss Universe 2012 realizado en Las Vegas, al portar un espectacular atuendo basado
en la porcelana china.

En el concurso de Miss Universe 2013 YeJin Kim logra ubicarse entre las 16
semifinalistas y además obtiene el premio
de Miss Congeniality en el certamen
celebrado en Moscú, Rusia.

La última clasificación de China en el grupo
de 16 semifinalistas fue gracias a Qiang
“Roxette” Qiu, cuando sorpresivamente fue
llamada en el último puesto de las
denominadas Wildcards en el certamen de
Miss Universe 2017 en Las Vegas.
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23 de abril de 2020.
La nota del día de hoy es de continuidad sobre las bellas jóvenes mexicanas que han
obtenido el Segundo Lugar dentro del certamen de Señorita México, por lo que
revisaremos los años comprendidos de 1958 a 1968.
El certamen de Señorita México 1958 se realizó en el Auditorio de Televicentro de la
Ciudad de México, el 12 de julio con la participación de 20 aspirantes al título, resultando
ganadora Elvira Leticia Risser Corredor del estado de Tamaulipas, logrando clasificar en
el Segundo Lugar nacional la yucateca Yolanda Ciani Carvajal que portó el No. 7 durante
la competencia.
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Yolanda nació el 25 de enero de 1937, contadora y actriz, que a lo largo de su fructífera
carrera ha llegado a filmar, bajo el nombre artístico de Yolanda Ciani más de 45 películas,
entre ellas El extra en 1962, Cananea en 1978, así como 30 telenovelas y un gran número
de programas unitarios.
La última edición del certamen Señorita México en los años cincuenta se realizó, como los
anteriores, en el Auditorio de Televicentro el 11 de julio de 1959, con la participación de
18 concursantes, resultando ganadora la capitalina Mirna García Dávila, obteniendo el
Segundo Lugar Alicia Alvarado Gómez, originaria del estado de Baja California, quien
portaba el No. 9 durante el concurso.
De 1960 a 1964 no se realizaron concursos de belleza en nuestro país, por lo que no
tuvimos representantes en el certamen de Miss Universe durante esos años.
En 1965 vuelve el certamen de Señorita México el cual se realizó en el Auditorio de
Televicentro el 9 de julio, con la asistencia de 21 jóvenes principalmente de la Ciudad de
México. Este año se volvió a seleccionar a un grupo de 10 semifinalistas y posteriormente
las cinco finalistas, dando más emoción al evento. La ganadora del título nacional de
belleza fue Jeanine Acosta Cohen del Distrito Federal, como dato curioso su hermana
Miriam clasificó entre las 10 semifinalistas.
El Segundo Lugar de la competencia fue para Graciela Betzabé Melgarejo del estado de
Veracruz, de 19 años de edad, quien portó el No. 11 y que en 1967 participó nuevamente
en el certamen ubicándose en el Quinto Lugar.
En 1966 se suspendió nuevamente el certamen, pero a partir de 1967 se reestablece la
continuidad del concurso Señorita México y ese año se realiza en las instalaciones del
Hotel María Isabel el 1 de julio, con la participación de 38 candidatas, quienes por primera
vez, las representantes de los 20 estados participantes, lucieron bandas y números,
mientras que las 18 candidatas del Distrito Federal solamente emplearon números.
Una vez seleccionadas las 10 semifinalistas y las cinco finalistas, la ganadora de la
corona de Señorita México 1967 fue la representante de Yucatán Valentina Vales Duarte
y en el Segundo Lugar se ubicó la capitalina María Teresa García Fernández, de 19 años
de edad y empleada bancaria que portó el No. 10.
Finalmente el concurso de Señorita México 1968 se realizó con 26 candidatas, siete de
ellas del Distrito Federal, el 25 de mayo también en las instalaciones del Hotel María

Isabel y con la misma estructura del año anterior, es decir un primer corte de 10
semifinalistas y un segundo para seleccionar a las cinco finalistas.
Ese año fue muy difícil la elección ya que antes de otorgar los lugares definitivos se
solicitó que volvieran a salir las cinco finalistas debido a que había un empate en el Primer
Lugar, por lo que tuvieron que desfilar varias veces ya que éste persistía, lo que prolongó
más el largo evento. Al final el jurado decidió que la nueva Señorita México 1968 era Perla
Olivia Aguirre Muñoz del Distrito Federal y el Segundo Lugar le fue otorgado a María
Guadalupe Lassus Güemes también del Distrito Federal, de 21 años de edad, secretaria
bilingüe, de 167 de estatura y medidas 91-63-91, que portó el No. 16.
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Esta historia continuará…

La yucateca Yolanda Ciani Carvajal obtuvo el
Segundo Lugar en el certamen de Señorita
México 1958, nació en 1937, contadora y
actriz.
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El Segundo Lugar del certamen Señorita
México 1959 fue Alicia Alvarado Gómez,
originaria del estado de Baja California,
quien portaba el No. 9.

El Segundo Lugar del certamen Señorita
México 1965 fue para Graciela Betzabé
Melgarejo del estado de Veracruz, de 19 años
de edad y que en 1967 participó nuevamente
ubicándose en el Quinto Lugar.
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El Segundo Lugar del certamen Señorita
México 1967 fue para la María Teresa
García Fernández, de 19 años de edad y
empleada bancaria que portó el No. 10 y
representó al Distrito Federal.

El Segundo Lugar del certamen Señorita
México 1968 le fue otorgado a María
Guadalupe Lassus Güemes del Distrito
Federal, de 21 años de edad, secretaria
bilingüe, de 167 de estatura y medidas 9163-91.

24 de abril de 2020.
Este es un hermoso video con las últimas 9 Miss World unidas contra el Coronavirus!!!

250

Los Misters te invitan a desinfectarte las manos!!!

27 de abril de 2020.
Más vale tarde que nunca. Al fin se publicó el tomo XIII Septiembre a Diciembre de 2019
para que lo puedan bajar y coleccionar. Como todos los anteriores los pueden encontrar
en la página www.historyofbeauty.com espero lo disfruten.
Un abrazo
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28 de abril de 2020.
Actualmente todos estamos recluidos en nuestras casas debido a la pandemia que
vivimos, el COVID-19 se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan en la
provincia de Hubei en diciembre del año pasado y desafortunadamente ha puesto en
jaque a toda la humanidad.
Para combatir a esta pandemia los profesionales del área de la salud han trabajado a
brazo partido para luchar en contra del virus, personal médico y de enfermería han
laborado hasta el cansancio en los hospitales repletos de enfermos y en el peor de los
casos han tenido que asistir a muchas personas en su proceso de convertirse en luz.
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Entre esos grandes héroes anónimos, a los cuales debemos de estar agradecidos y
aplaudirles por su excelente labor, se encuentran varios concursantes de belleza, hasta la
fecha he podido identificar a tres que están luchando en contra del COVID-19.
La primera de ellas es Marine Lorphelin, que nació en la ciudad de Mâcon en Saône-etLioire, Francia el 16 de marzo de 1993, realizó sus estudios en el Lycée Lamartine en su
ciudad natal y se graduó con honores en la Escuela de Medicina de la Universite Claude
Bernard de la ciudad de Lyon.
En 2015 realizó su internado en el Hospital de Taaone en la ciudad de Papeete en Tahití,
tiene una especialidad en Medicina Interna y ha publicado artículos relacionadas con la
prevención del COVID-19 y en el hospital en donde trabaja lucha para salvarles la vida a
las personas contagiadas de este terrible virus.
Marine fue coronada Miss Saône-et-Loire 2012 que la llevó a participar en el certamen
regional y ganar el título de Miss Baurgogne 2012 y finalmente el 8 de diciembre de 2012
fue coronada Miss France 2013.
Tuvo la oportunidad de viajar a Bali, Indonesia para participar en el certamen de Miss
World 2013 que se realizó el 28 de septiembre en el Bali Nusa Convention Centre, en el
cual compitieron 127 concursantes, en donde logró ubicarse como Primera Finalista y fue
designada Queen of Europe 2013.
La segunda belleza que he podido identificar es Bhasha Mukherjee que nació en la ciudad
de Kolkata, India y a temprana edad toda su familia se mudó a vivir a Inglaterra en donde
estudió en la University of Nottingham la carrera de Medicina y está en proceso de
formación en la especialidad en Medicina Respiratoria y ha hecho labores humanitarias en
diversos países de África, Turquía y Paquistán. De hecho, a principios de este mes, se
encontraba en la India trabajando en una misión en un refugio para niñas abandonadas
cuando decidió regresar para incorporarse al Pilgrim Hospital Boston en Lincolnshire,
Inglaterra para, en su calidad de doctor, combatir en contra de la pandemia que está
azotando fuertemente a su país.
Bhasha representó a la ciudad de Derby en el certamen de Miss England 2019, que al
ganarlo la llevó al concurso de Miss World 2019 en la ciudad de Londres en donde logró
ubicarse en el top 40.
Finalmente Nate Crnkovich, un ciudadano estadounidense que nació en la ciudad de
Omaha, Nebraska, estudió la licenciatura en Enfermería con especialidad en

Traumatología y ha seguido los pasos de su padre paramédico, de quien heredó las
ganas de ayudar a la gente, ha participado en viajes de ayuda humanitaria a Gambia y
Polonia.
Sus estudios los realizó gracias a una beca deportiva, ya que es jugador de fútbol
americano y cuando era aún estudiante estaba formado para realizar su pago en un WalMart, fue descubierto por un fotógrafo que lo introdujo en el mundo del modelaje.
Actualmente trabaja en el área de urgencias en un hospital en el sur del estado de
California en dónde lucha todos los días para auxiliar a los enfermos de COVID-19.
Nate fue seleccionado para representar a su país en el certamen de Mister Supranational
2019 en la ciudad de Katowice en Polonia, donde logró obtener la bufanda de ganador,
así como el premio especial de Top Model.
Sé que hay muchas reinas de belleza y también muchos hombres participantes en
diversos certámenes que laboran en el área de la salud y que actualmente están luchando
a brazo partido para mitigar los efectos del COVID-19 en la población mundial en sus
respectivas ciudades, a los cuales hay que felicitar por su labor y dedicación, por lo que
sirva esta nota para reconocerlos y agradecerles públicamente.

El COVID-19 se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan en diciembre del
año pasado y desafortunadamente ha puesto en jaque a toda la humanidad.
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Marine Lorphelin nació en la ciudad de Mâcon en Francia,
realizó sus estudios en el Lycée Lamartine en su ciudad
natal y se graduó con honores en la Escuela de Medicina
de la Universite Claude Bernard de la ciudad de Lyon.

Marine ha publicado artículos
relacionadas con la
prevención del COVID-19. En
la imagen un esquema que
publicó en su Instagram en
donde explica cómo prevenir
el COVID-19.

Marine fue coronada Miss
Saône-et-Loire 2012, Miss
Baurgogne 2012 y finalmente
el 8 de diciembre de 2012
ganó el título de Miss France
2013.

Tuvo la oportunidad de
participar en el certamen de
Miss World 2013 que se
realizó el 28 de septiembre
en Bali en donde logró
ubicarse como Primera
Finalista y fue designada
Queen of Europe 2013. En
la fotografía aparece
tomada de la mano de
Megan Lynne Young
ganadora del certamen.
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Bhasha Mukherjee
que nació en la India
y a temprana edad
se mudó a vivir a
Inglaterra en donde
estudió en la
University of
Nottingham la
carrera de Medicina
y está en proceso de
formación en la
especialidad en
Medicina
Respiratoria.

Bhasha se encontraba en la India en una misión en un refugio para niñas abandonadas
cuando decidió regresar para incorporarse al Pilgrim Hospital Boston en Lincolnshire,
Inglaterra para combatir en contra de la pandemia que está azotando fuertemente a su
país.
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Bhasha ganó el certamen de
Miss England 2019 que la llevó al
concurso de Miss World 2019 en
la ciudad de Londres en donde
logró ubicarse en el top 40.

Nate Crnkovich nació en la ciudad de Omaha, Nebraska, y estudió la licenciatura en
Enfermería con especialidad en Traumatología.
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Nate realizó sus estudios gracias a
una beca deportiva y fue
descubierto por un fotógrafo en un
Wal-Mart que lo introdujo en el
mundo del modelaje.

Nate junto con sus compañeros Taylor
Steele y John Buckner trabajan todos
los días en un hospital en el sur de
California para auxiliar a los pacientes
contaminados de COVID-19.
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Nate Crnkovich ganó el certamen de Mister Supranational 2019 en Polonia, donde logró
también el premio especial de Top Model.

30 de abril de 2020.
Como todos los años el 30 de abril se celebra en México “El Día del Niño”, fiesta anual
que está dedicada a conmemorar a la infancia de nuestro país. Tiene como objetivo el
destinar una serie de actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los
niños y se celebra en casi todos los países, aunque en diferentes fechas.
Como lo comenté hace un año esta fiesta tiene su antecedente en la Primera Guerra
Mundial en donde decenas de naciones se vieron involucradas en esta conflagración, lo
que afectó no solo a los ejércitos, sino que también a la población civil, que se vieron
sumergida en este conflicto. Esto condujo a que los niños y niñas de las naciones
involucradas tuvieron que sobrellevar los estragos de la guerra y cuando terminó, los
diversos países empezaron a tomar conciencia sobre la urgente necesidad de proteger a
la infancia.
A partir de esta situación surgieron varios movimientos como “Save the Children”, con
apoyo de la Cruz Roja Internacional, que impulsó la creación de la Primera Declaración de
los Derechos de los Niños, la cual fue sometida para su aprobación ante la Sociedad de
Naciones, el 26 de diciembre de 1924, bajo el nombre de “Declaración de Ginebra sobre
los Derechos de los Niños” y se declaró el 1 de junio como el “Día Internacional del Niño”
en la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños celebrada en Ginebra en 1925.
Otras organizaciones como la OEA 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, por lo que se acordó que cada país miembro de la OEA establecería una fecha
para festejar a los niños en sus respectivos países.
Finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la resolución 836 (IX)
del 14 de diciembre de 1954, en la que recomendó que se instituyera en todos los países
miembros el “Día Universal del Niño” en la fecha que cada uno estimase conveniente. La
ONU decidió celebrarlo el 20 de noviembre de cada año, pero como en México ese día es
el Aniversario de nuestra Revolución, se decidió establecer el 30 de abril como “El Día del
Niño” a fin de celebrarlos.
Desafortunadamente este año, debido a la pandemia del COVID-19, no pudo haber las
fiestas a las que los niños están acostumbrados, ni comer hamburguesas o pizzas, ni las
idas al cine con los amigos, ya habrá mejores épocas.
El año pasado que hice una nota similar, estuvo ilustrada con las fotografías de nuestras
cinco máximas bellezas, nuestras dos Miss Universe, Lupita Jones de 1991 y Ximena
Navarrete de 2010, nuestra única Miss World 2018 Vanessa Ponce de León y nuestras
dos Miss International, Priscila Perales de 2007 y Anagaby Espinoza de 2009.
Por lo que este año, que mejor oportunidad que presentar las fotografías de cuando eran
niñas de nuestras dos grandes reinas nacionales, Sofía Aragón Torres Mexicana
Universal México 2019 y Segunda Finalista en Miss Universe 2019; y Ashley Alvidrez
Estrada Miss Mexico 2019 y top 12 en Miss World 2019. Incluyo también las fotografías
de nuestras dos reinas casi ganadoras en los certámenes grand slam del año pasado,
Andrea Toscano Primera Finalista en Miss International 2019 y María Malo Primera
Finalista en Miss Grand International 2019.
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Adicionalmente se incluyen las fotografías de Zozibini Tunzi Miss Universe 2019 y de
Toni-Ann Singh Miss World 2019, y hablando de reinas internacionales, no puede faltar la
fotografía de Regina Peredo Gutiérrez nuestra Reina Hispanoamericana 2019-2020.
Finalmente les muestro una fotografía de Brian Fauguier nuestro Mister World Americas
2019 y Segundo Finalista en Mister World 2019. Espero las disfruten!!!!
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El 30 de abril se celebra en México “El Día del Niño”. Muchas felicidades!!!!!!

Esta bella princesa es Sofía
Aragón Torres originaria del
estado de Jalisco, quien el
año pasado fue coronada
Mexicana Universal México
2019 y estuvo a punto de
lograr la corona de la mujer
más bella del universo ya
que se ubicó como Segunda
Finalista en el certamen de
Miss Universe 2019.

Esta hermosura es Ashley
Alvidrez Estrada,
representante del estado
de Chihuahua que obtuvo
el título de Miss Mexico
2019 y nos representó en
el certamen de Miss World
2012 en Londres en donde
clasificó en top 12 y fue la
segunda mejor clasificada
del continente americano.
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Desde pequeñita ya pintaba para
princesa, me refiero a la bella Andrea
Toscano, MxU México 2018,
designada MxU Internacional 2019 y
Primera Finalista en el certamen de
Miss International 2019.

Es indiscutible que la belleza le
viene desde niña a María Malo,
Miss Estado de México 2018 y
ganadora del título de Miss Grand
México 2019 que en el certamen de
Miss Grand International se colocó
como Primera Finalista.
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No podía faltar la fotografía de Zozibini Tunzi
Miss Universe 2019, cuando era estudiante
de educación básica en su natal Sudáfrica.

Desde niña Toni-Ann Singh Miss World
2019 ya cantaba en diferentes festivales
en su natal Jamaica.
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La poblana Regina Peredo Gutiérrez,
nuestra Reina Hispanoamericana 20192020, posa con su familia durante unas
vacaciones, ese hermoso rostro es
realmente inconfundible!!!
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Brian Fauguier Mister Mexico 2017 y
nuestro Mister World Americas 2019, logró
clasificar como Segundo Finalista en el
concurso de Mister World 2019 juega con
unas tortugas cuando era apenas un
pequeño.

