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1 de enero de 2021.
History of Beauty se une a la pena que embarga a la familia, amigos y a MMO por la
muerte de Ximena Hita Miss Aguascalientes 2019. Descanse en paz.
Tomado de Miss México Organization.
MISS MÉXICO DE LUTO
Estimada familia Miss México:
No existe una manera correcta de comunicar noticias tan desafortunadas como esta; nos
llena de dolor y tristeza la confirmación del fallecimiento de Ximena Hita Miss
Aguascalientes a quien conocimos, apreciábamos y admirábamos, quien por siempre
permanecerá en nuestros recuerdos.
Ximena, siempre te recordaremos; gracias por todo tu amor en pro de construir una
sociedad incluyente y con valores, tu legado lo llevaremos siempre.
Lamentamos profundamente su partida y externamos nuestras condolencias a sus
familiares, amigos y a la coordinación estatal de Miss Aguascalientes.
“Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida.”
Mario Benedetti
Descansa en paz.
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7 de enero de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a las bellezas mexicanas que durante el pasado año
2020 lograron obtener una corona de belleza internacional, cabe señalar que durante este
año se vieron muy limitadas las actividades relacionadas con los concursos de belleza y
que casi todos los eventos programados para realizarse a partir de abril de 2020 tuvieron
que ser cancelados y reprogramados para 2021, pero dentro de los tres primeros meses
en los que vivimos en la antigua normalidad, nuestro país logró tres coronas de belleza
internacionales.
La primera de ellas se obtuvo el 19 de enero de 2020 cuando Daniela Alejandra Mora
García logró el título de Teen Universe 2020 y por tanto ganar la corona de belleza
internacional número 174 para nuestro país.
Daniela Alejandra es originaria de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, en donde
nació el 10 de marzo de 2003, de 182 de estatura, con medidas 90-63-93 y estudiante de
excelencia del bachillerato en donde lleva un promedio de 9.5 sobre 10 puntos.
A su corta edad ya cuenta con varias coronas de belleza, la primera de ellas la obtuvo el 7
de julio de 2019 al ganar el título de Miss Teen Universe Chihuahua 2019 que la llevó a
representar a su estado en la final de Miss Teen Universe México 2019 en donde se
impuso a 27 candidatas de todo el país ganando la corona nacional el 1 de diciembre de
2019 en la ciudad de Puebla.
Finalmente Daniela viajó a la ciudad de Panamá en donde se enfrentó a las jóvenes
adolescentes más bellas de todo el mundo para participar, el 19 de enero de 2020. en la
novena edición de Teen Universe 2020 que se realizó con la participación de 27
concursantes de 25 países, cabe señalar que este certamen se ha venido realizando
ininterrumpidamente desde el año 2012 y es la primera vez que México obtiene la corona
internacional. Adicionalmente Daniela obtuvo los premios especiales de Teen Elegancia y
Teen Popularidad.
El segundo título de belleza obtenido por una mexicana durante 2020 fue el 8 de febrero,
cuando Regina Peredo Gutiérrez ganó el certamen de Reina Hispanoamericana 20192020, y con ello lograr la corona número 175 para nuestro país.
Regina nació el 17 de octubre de 1998 en la ciudad de Puebla, de 173 de estatura,
modelo y estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad de las
Américas, Puebla.
Fue designada como MxU Puebla 2018 el 3 de octubre en una gala privada en el Hotel
Cartesiano de la capital poblana, nombramiento que la llevó al certamen nacional de MxU
México 2019, el cual se realizó el 23 de junio de 2019 en las instalaciones de Televisión
Azteca de la Ciudad de México en donde fue coronada como MxU Hispanoamericana
2019.
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, pero fue cancelado debido a los diversos problemas políticos que concluyeron con
la renuncia del presidente de Bolivia y su posterior asilo en México.
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Regina viajó, a finales de octubre de 2019, a la ciudad sede para la concentración, pero
ante la situación tuvo que regresar a México y esperar a que se diera una nueva fecha
para su realización, que fue fijada para el 8 de febrero de 2020.
Regina volvió a viajar a Santa Cruz de la Sierra a finales de enero de 2020, en donde se
integró al grupo de 29 candidatas que buscaban el título de Reina Hispanoamericana, que
finalmente recayó en nuestra hermosa representante, siendo la segunda vez que nuestro
país lograba esta corona de belleza, después de que Laura Zúñiga la obtuviera e 2008.
Con este triunfo Regina Peredo obtuvo la corona de belleza número 175 para nuestro
país.
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La tercera corona internacional de belleza que ganó nuestro país en 2020 fue gracias a
Valentina Fluchaire Mendoza que obtuvo el título de Miss International Queen 2020, que
es el certamen de belleza más importante del mundo exclusivo para la comunidad
transexual femenina.
Valentina nació el 1 de julio de 1994 en Manzanillo, Colima, de 180 de estatura y modelo
de profesión, logró representar a su estado natal en el certamen de Miss Trans Nacional
México 2019, que se realizó, con 29 delegadas, en la ciudad de Monterrey el 5 de abril de
2019, en donde logró alzarse con la corona lo que le dio derecho de representarnos en el
certamen internacional.
Valentina viajó el 21 de febrero de 2020 a Tailandia para enfrentarse a su compromiso
internacional, en donde 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
estuvo representado por octava vez en este importante certamen.
La final del concurso se realizó el 7 de marzo de 2020 en la ciudad de Pattaya, Tailandia,
siendo esta la XV edición del certamen, en la que Valentina obtuvo el premio especial de
Best in Evening Gown y logró ganar, por segunda vez en la historia, la corona de Miss
International Queen 2020, ya que Erika Andrews la ganó en 2006.
Con este triunfo Valentina obtuvo la 10ª corona internacional de belleza lograda por un
miembro de la comunidad LGTTTBI+ de nuestro país.
Daniela, Regina y Valentina son tres grandes bellezas mexicanas que han puesto muy en
alto el nombre de nuestro país en el mundo de los certámenes de belleza. Esperamos que
en este año 2021 se puedan volver a realizar todos esos concursos que nos apasionan y
que nuestros delegados logren muchos triunfos internacionales y nos traigan varias
coronas y bufandas!!!!!

Durante el pasado año 2020 nuestro país logró
obtener tres coronas internacionales de
belleza, ellas fueron Teen Universe 2020,
Reina Hispanoamericana 2020 y Miss
International Queen 2020. Esperamos muchas
más en 2021.

Daniela Alejandra Mora García desfila después
de ganar el certamen de Miss Teen Universe
Chihuahua 2019. Fue el inicio de su triunfo
internacional.

Daniela obtuvo la corona nacional de
Miss Teen Universe México 2019 en
donde se impuso a 27 candidatas de
todo el país.
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Daniela Alejandra Mora García logró el título de Teen Universe 2020 en la ciudad de
Panamá el 19 de enero de 2020 y por tanto ganar la corona de belleza internacional
número 174 para nuestro país.

Regina Peredo Gutiérrez fue
designada como MxU Puebla
2018 el 3 de octubre en una gala
privada en el Hotel Cartesiano de
la capital poblana. Esta fue su
primera corona.

Durante el certamen nacional de
MxU México 2019 Regina fue
coronada MxU Hispanoamericana
2019.
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Regina Peredo obtuvo el título de Reina Hispanoamericana 2019-2020 el 8 de febrero de
2020 en Santa Cruz, Bolivia y con este triunfo logró la corona de belleza número 175 para
nuestro país.

Valentina Fluchaire Mendoza fue
designada para representar a su
estado natal Colima en el certamen
de Miss Trans Nacional México
2019.

Valentina ganó el certamen de Miss
Trans Nacional México 2019, que se
realizó, con 29 delegadas, en la
ciudad de Monterrey el 5 de abril de
2019.
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Valentina ganó el título de Miss International Queen 2020 el 7 de marzo de 2020 en la
ciudad de Pattaya, Tailandia, con este triunfo obtuvo la 10ª corona internacional de
belleza lograda por un miembro de la comunidad LGTTTBI+ de nuestro país.

13 de enero de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a una hermosa mujer que el pasado 22 de diciembre
de 2020 se convirtió en luz debido a un accidente de tráfico, me estoy refiriendo a Norma
Gladys Cappagly, Miss Argentina World 1960 y Miss World 1960.
Norma Gladys nació en la ciudad de Buenos Aires el 20 de septiembre de 1939 quien se
desempañaba como modelo profesional y a la edad de 21 años decidió participar en el
certamen de belleza denominado Miss Sweater Argentina 1960, cuya ganadora sería la
representante del país sudamericano en el concurso de Miss World 1960.
El certamen nacional argentino se realizó el 24 de octubre de 1960 con la participación de
20 delegadas de todo el país, en el teatro “Lassalle” de la ciudad de Buenos Aires, en el
que desde un principio la bella Norma Gladys se convirtió en una de las grandes favoritas,
siendo finalmente coronada y por tanto se convirtió en la representante argentina al
certamen de Miss World 1960.
En realidad tuvo muy poco tiempo para su participación en el certamen internacional, ya
que debía llegar a Londres a principio de noviembre, debido a que la concentración daría
inicio en el Waldorf Hotel del Londres el 2 de noviembre y la final se realizaría el 8 de
noviembre de 1960 en el Lyceum Ballroom de la capital inglesa.
Ese año se presentaron 39 delegadas internacionales, de las cuales únicamente eran seis
latinoamericanas, Norma Gladys Cappagly de Argentina, Maria Edikene Vidal Torreao de
Brasil, Delia Monasterios Thornee de Bolivia, María Rosa Rodríguez Vascones de
Ecuador, Carmen Isabel Ricalde de Nicaragua y Beatriz Benítez de Uruguay.
Desde su llegada las candidatas realizaron un gran número de actividades y visitas, entre
ellas acudieron, ataviadas en sus respectivos trajes típicos, al Ayuntamiento de Londres
en donde tuvieron la oportunidad de ser recibidas por Edmind Stockdale, Alcalde de la
ciudad, así como un almuerzo con los parlamentarios de la Casa de los Comunes.
La noche final se inició con el desfile de naciones en el cual las 39 aspirantes al título
lucieron sus elegantes trajes de noche y posteriormente pudieron ser admiradas en traje
de baño, reduciéndose el grupo a 18 semifinalistas, que después de posar nuevamente
ante el jurado hubo una segunda eliminación reduciéndolo a solo 10 delegadas, siendo
las afortunadas Miss Alemania, Miss Argentina, Miss Brasil, Miss Corea, Miss Estados
Unidos, Miss Irlanda, Miss Israel, Miss Italia, Miss Sudáfrica y Miss Reino Unido.
Acto seguido fueron nombradas las cinco finalistas siendo ellas Ingrun Helgard Möckel de
Alemania, Norma Gladys Cappagli de Argentina, Judith Ann Achter de Estados Unidos,
Gila Golan de Israel y Denise Muir de Sudáfrica.
Finalmente Eric Morley procedió a dar los resultados definitivos, quedando en el 5º. Lugar
la delegada de Estados Unidos, en el 4º. Lugar Miss Alemania, en el 3er. Lugar Miss
Sudáfrica, en el 2º. Lugar se ubicó Miss Israel y Norma Gladys Cappagli de Argentina se
convirtió en la décima Miss World de la historia y la segunda latinoamericana, solo
después de Carmen Susana Duijim Zubillaga de Venezuela quien lo lograra en 1955.
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Norma Gladys de 21 años de edad, 170 de estatura y medidas de 92-58-90 se hizo
acreedora de un premio en efectivo de 500 libras esterlinas, un auto deportivo, una
prueba cinematográfica y un contrato por servicios profesionales por un año.
Como Miss World 1960 Norma Gladys viajó por diferentes países entre ellos Francia,
Italia, India, Japón y Australia, pero fue en Italia donde desarrolló su carrera como modelo
profesional, teniendo como manager a su hermano Aldo, quien logró que firmara en
exclusiva con la Casa Dior, llegando a convertirse en una de las modelos mejor pagadas
del mundo.
En la biografía escrita por Julio Rodríguez en su blog Miss World History señala que
Norma Gladys se casó con un noble y vivió en Italia, tras su divorcio residió en Brasil y
posteriormente en Buenos Aires, en donde administró varios restaurantes de su
propiedad. La última vez que se le vio en público fue en el homenaje que Susana
Giménez le hiciera en 1997.
El pasado 17 de diciembre de 2020 Norma Gladys salió a dar su acostumbrado paseo por
el barrio de La Recoleta, cuando caminaba por la calle de Callao y teniendo el semáforo a
su favor, un colectivo la atropelló, por lo que fue trasladada al Hospital Fernández en
donde estuvo internada en terapia intensiva bajo un coma inducido.
Desafortunadamente falleció a la edad de 81 años el 22 de diciembre a las 4.30 de la
tarde, siendo sepultada en el cementerio de la Chacarita el 30 de diciembre pasado.
Yo tuve la oportunidad de conversar con ella mediante mensajes en Facebook, pero
nunca me atreví a pedirle una fotografía autografiada, de lo cual me arrepiento. Descanse
en Paz.

Norma Gladys Cappagli nació en
la ciudad de Buenos Aires el 20
de septiembre de 1939 y murió el
pasado 22 de diciembre de 2020.
Fe coronada Miss Argentina World
1960 y Miss World 1960.
Descanse en paz.
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El 24 de octubre de 1960 fue
coronada Miss Sweater Argentina
1960, en donde participaron de 20
delegadas de todo el país, teniendo
como responsabilidad el representar
a su país en Miss World 1960.

Inició la concentración de Miss World
1960 en el Waldorf Hotel del Londres el
2 de noviembre con 39 delegadas
internacionales, Norma Gladys fue una
de las seis representantes
latinoamericanas.

14

15

Ataviadas en sus respectivos
trajes típicos, 36 de las 39
delegadas posan junto con
Edmind Stockdale, Alcalde de
Londres, durante la visita al
Ayuntamiento.

El certamen de Miss World 1960
inició con el desfile de naciones
en trajes de noche, siendo Norma
Gladys la primera en aparecer en
escena.

Norma Gladys de 21 años de edad, 170 de estatura
y medidas de 92-58-90, hace su desfile en traje de
baño en la final del certamen de Miss World 1960.
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Norma Gladys posa para los jurados junto con las
otras semifinalistas, a su izquierda Maria Edilene
Vidal de Brasil, Danica d'Hondt de Canadá, Mary
Mavropoulos de Chipre, Lise Bodin de Dinamarca,
Ingrun Helgard Mockel de Alemania y el resto no
las distingo.
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Las 10 finalistas del certamen Miss World 1960, de izquierda a derecha Judith Ann Achter
de Estados Unidos, Hilda Fairclough del Reino Unido, Denise Muir de Sudáfrica, Lee
Young-hee de Corea, Layla Rigazzi de Italia, Gila Golan de Israel, Irene Ruth Kane de
Irlanda, Ingrun Helgard Mockel de Alemania, Maria Edilene Vidal Torreao de Brasil y
Norma Gladys Cappagli de Argentina.

Alan B. Fairley de Mecca Dancing fue el encargado de coronar a Norma Gladys Cappagli
como Miss World 1960 ante la ausencia de Corine Rottschaefer Miss World 1959.
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Norma Gladys Cappagli hace su primer desfile como Miss World 1960.

Las cinco finalistas de Miss World 1960, de izquierda a derecha Judith Ann Achter de Estados Unidos, Denise Muir de
Sudáfrica, la ganadora Norma Gladys Cappagli de Argentina, Gila Golan de Israel e Ingrun Helgard Möckel de Alemania.
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Norma Gladys tuvo una excelente carrera
como modelo llegando a firmar en
exclusividad con la Casa Dior.

Esta es de las últimas
fotografías tomadas a Norma
Gladys que obtuve de su
Facebook.
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La esquela de Norma Gladys Cappagli en donde se anuncian los datos de su entierro, la
cual también fue tomada de su Facebook.

19 de enero de 2021.
Con la nota de hoy damos por terminado el historial de las hermosas mujeres que han
obtenido la posición de First Runne-Up del certamen de Miss Universe, ya que
revisaremos los años comprendidos de 2016 a 2019.
El concurso de Miss Universe 2016 se realizó con 86 delegadas el 30 de enero de 2017
en el Mall of Asia Arena, en la ciudad de Pasay dentro de la zona metropolitana de Manila
en Filipinas, resultando ganadora la francesa Iris Mittenaere Druart y teniendo como su
First Runner-Up a Miss Haití Raquel Pélissier Neiland, segunda mujer de este país
caribeño en alcanzar esta posición, solo después de que Gerthie David lo lograra en
1975.
Raquel nació en Puerto Príncipe el 21 de agosto de 1991 y es una superviviente del
terremoto de Haití de 2010 que tuvo una intensidad de 7 grados Richter y que causó la
muerte de más de 200,000 personas. En el año de 2011 se trasladó a vivir a Madrid en
donde realizó estudios Optometría en la Universidad Complutense de Madrid en donde
realizó un posgrado en Investigación Científica en Optometría y Visión, para
posteriormente regresar a su país para ejercer su profesión. Es especialista en
regeneración del nervio óptico y domina cuatro idiomas.
A la edad de 25 años participó en el certamen de Miss Haití 2016 que se realizó el 27 de
agosto de 2016 en donde logró alzarse con la corona y por tanto representar a su país en
el concurso de Miss Universe y como parte de su preparación participó en el Reinado
Hispanoamericano 2016 que se realizó en Santa Cruz, Bolivia con 23 delegadas
internacionales en donde ocupó el 5º. Lugar.
Debido a los problemas financieros por los que atravesaba su país, Raquel decidió pedir
ayuda en internet para conseguir 6,000 dólares, presupuesto que le permitiera concursar
en certamen de Miss Universe 2016. Afortunadamente logró asistir y ubicarse como la
segunda mujer más bella del universo.
Raquel de 180 de estatura y 63 kilos de peso se desempeña actualmente como modelo
profesional, es una reconocida influencer, ha sido designada Embajadora de buena
voluntad de Haití y es autora del libro “El arte de ser tu hermoso yo”.
La edición 2017 del certamen de Miss Universe se realizó el 26 de noviembre de 2017 en
el AXIS Theater en Las Vegas, Nevada en donde asistieron 92 representantes
internacionales, obteniendo la corona la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters y como First
Runner-Up se ubicó Miss Colombia Laura González Ospina, siendo la sexta mujer
colombiana en obtener esta distinción.
Laura nació en la ciudad de Cali el 22 de febrero de 1995 y a la edad de seis meses su
familia se trasladó a vivir a Cartagena, realizó estudios de bachillerato en el Gimnasio
Moderno de Cartagena y arte dramático en la Escuela de Formación Actoral Casa
Ensamble y habla a la perfección el inglés y el francés.
Representó a Cartagena de Indias en el Reinado nacional de la belleza y el 20 de marzo
de 2017 fue coronada Señorita Colombia 2017 lo que le permitió representar a su país en
el concurso de Miss Universe 2017 en donde se colocó como virreina universal.
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A su regreso a Colombia ha desarrollado una carrera como modelo profesional y como
actriz, haciendo su debut en la televisión en la serie “Bloque de búsqueda” en 2016 para
RCN, participó en la telenovela “La Cacica” y en las teleseries “María Magdalena”,
“Bolívar” y “Los Briceño” que se pueden disfrutar en Netflix.
El certamen de Miss Universe 2018 se realizó el 17 de diciembre de 2018 en el Impact
Arena de la ciudad de Bangkok, Tailandia con una participación de 94 competidoras, en
donde la filipina Catriona Elisa Magnayon Gray logró alzarse con la corona, teniendo
como First Runner-Up a la Miss Sudáfrica Tamaryn Green, segunda mujer de su país en
obtener este lugar, solo después de que Letitia Snyman lo lograra en 1984.
Tamaryn nació en la ciudad de Worcester, Sudáfrica el 19 de agosto de 1994, pero
cuando ella tenía 9 años de edad se mudaron a vivir a Paarl en donde asistió a la
Secundaria New Orleans, para posteriormente estudiar la carrera de medicina en la Cape
Town University en donde se graduó en 2019. En junio de 2015, cuando era estudiante
universitaria fue diagnosticada con tuberculosis, enfermedad que superó en diciembre del
mismo año.
A los 23 años decidió participar en la 60ª. edición de Miss South Africa , la cual se realizó
el 27 de mayo de 2018 en la ciudad de Pretoria en donde fue coronada por Miss South
Africa 2017 Adè van Heerden y por Demi-Leigh Nel-Peters Miss Universe 2017.
Actualmente se desempeña como médico, presentadora, oradora motivacional y modelo.
Finalmente el certamen de Miss Universe 2019 se llevó a cabo en 8 de diciembre de 2018
en los Tyler Perry Studios de la ciudad de Atlanta, en donde se dieron cita 90
participantes, resultando ganadora la sudafricana Zozibini Tunzi quien tuvo como First
Runner-Up a la boricua Madison Sara Anderson Berríos, segunda mujer representante de
Puerto Rico en obtener este honroso lugar, solo después de que Cynthia Enid Olavarría
Rivera lo lograra en 2005.
Madison nació el 10 de noviembre de 1995 en la ciudad de Phoenix, Arizona, hija de
padre estadounidense y madre puertorriqueña, pero desde muy pequeña su familia se
mudó a vivir a Orlando, Florida en donde estudió el bachillerato y realizó estudios de
diseño de modas y textiles en el Fashion Institute of Technology de la ciudad de Nueva
York, trabajó con el gobierno de Saint Kitts and Nevis ayudando a mujeres que fueron
víctimas de violencia doméstica, posteriormente trabajó en el Hogar Ruth para mujeres en
Puerto Rico.
Tiene una amplia experiencia en los concursos de belleza que inició en su adolescencia
participando en Miss Teen Florida 2014 en donde se posicionó como 4th. Runner-Up,
representó a Puerto Rico en el certamen de Top Model of the World 2015 que se realizó
en El Gouna, Egipto el 4 de septiembre de 2015 logrando ocupar el 5º. Lugar entre 49
participantes, posteriormente como Miss Grand Puerto Rico, compitió en Miss Grand
International 2016 que se realizó en Las Vegas, Nevada el 25 de octubre de 2016 en
donde clasificó como 3rd. Runner-Up.
En el año de 2019 ganó la corona de Miss Windermere USA, lo que le permitió competir
en Miss Florida USA 2019 logrando ubicarse como First Runneer-Up, por lo que decidió
viajar a la Isla del Encanto para optar por el título de Miss Toa Baja Universe que al ganar
la llevó al certamen de Miss Puerto Rico Universe 2019, corona que ganó 13 de junio de
2019. Su victoria no estuvo exenta de una serie de controversias ya que como su primer
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idioma es el inglés y toda su vida ha vivido en Estados Unidos, los fans puertorriqueños
consideraron que no los representa. A lo que Madison argumentó: “No me siento diferente
de los otras candidatas porque también soy puertorriqueña. Represento a las mujeres
aquí, pero también a las que viven en el extranjero”, “Siempre llevo a Puerto Rico en mi
corazón, pero poder regresar ahora, representar a mi isla y contar mi historia, es muy
especial para mí”.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 2016 fue Miss Haití Raquel Pélissier
Neiland, que nació en Puerto Príncipe en 1991 y es una superviviente del terremoto de
Haití de 2010, realizó estudios Optometría en la Universidad Complutense de Madrid y es
especialista en regeneración del nervio óptico y domina cuatro idiomas. Fue coronada
Miss Haití 2016 y participó en el Reinado Hispanoamericano 2016 en donde ocupó el 5º.
Lugar. Se desempeña actualmente como modelo profesional, es una reconocida
influencer, ha sido designada Embajadora de buena voluntad de Haití y es autora del
libro “El arte de ser tu hermoso yo”.
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La First Runner-Up de Miss Universe 2017 es la colombiana Laura González Ospina, que
nació en la ciudad de Cali en 1995, realizó estudios de arte dramático en la Escuela de
Formación Actoral Casa Ensamble y habla a la perfección el inglés y el francés. Fue
coronada Señorita Colombia 2017 y ha desarrollado una carrera como modelo
profesional y como actriz, haciendo su debut en la televisión en la serie “Bloque de
búsqueda” en 2016 y en las teleseries “María Magdalena”, “Bolívar” y “Los Briceño” que
se pueden disfrutar en Netflix.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 2018 fue la Miss Sudáfrica Tamaryn
Green, segunda mujer de su país en obtener este lugar, nació en la ciudad de
Worcesteren 1994, estudió la carrera de medicina en la Cape Town University en donde
se graduó en 2019. En 2015 fue diagnosticada con tuberculosis, enfermedad que superó
en diciembre del mismo año. Fue coronada Miss South Africa 2018 en la ciudad de
Pretoria. Actualmente se desempeña como médico, presentadora, oradora motivacional y
modelo.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 2019 fue la puertorriqueña Madison
Sara Anderson Berríos, que nació en 1995 en la ciudad de Phoenix, Arizona, realizó
estudios de diseño de modas y textiles en el Fashion Institute of Technology y ha
trabajado apoyando a mujeres víctimas de violencia familiar para el gobierno de Saint
Kitts and Nevis y en el Hogar Ruth para mujeres en Puerto Rico. Tiene una amplia
experiencia en los concursos de belleza que inició en su adolescencia participando en
Miss Teen Florida 2014, Top Model of the World 2015, Miss Grand International 2016,
Miss Florida USA 2019, Miss Toa Baja Universe 2019 que al ganar la llevó al certamen
de Miss Puerto Rico Universe 2019, corona que ganó 13 de junio de 2019.

21 de enero de 2021.
La nota del día de hoy es para dar continuidad al historial de las concursantes del
certamen Señorita México que se incorporaron al medio artístico, por lo que se hará
referencia a tres hermosas mujeres: Herminia Guerra Favela, Señorita Durango 1971,
María Odila Flores Romo y Gloria Gutiérrez López, ambas representantes del Distrito
Federal en el certamen Señorita México 1972.
Herminia Guerra Favela nació en la ciudad de Durango el 16 de junio de 1952, fue la
menor de cuatro hijos del matrimonio Guerra Favela, estudió la carrera de Auxiliar de
contador en el Colegio Teresa de Ávila y trabajaba en el área de contabilidad de una
empresa maderera y en el área de publicidad del periódico El Sol de Durango, cuando su
jefe Don Ángel González Silva la convenció de participar en el certamen de Señorita
Durango 1971 en donde participaron 14 aspirantes y a partir de una entrevista final el
jurado la designó como la ganadora estatal.
De 18 años de edad, 168 de estatura y medidas 87-56-87, viajó al Distrito Federal para
participar el 14 de mayo en el certamen de Señorita México 1971 en donde se ubicó en el
10º. Lugar. A los quince días de su regreso a la ciudad de Durango recibió un telegrama
del Consejo Nacional de Turismo en donde la invitaban a representar a nuestro país en la
segunda edición del certamen de Miss Young International 1971 en la ciudad de Tokio,
que se realizó el 2 de agosto en el Harumi International Trade Center de la ciudad de
Tokio, en donde participaron 46 competidoras, logrando ubicarse como la 4ª. Finalista.
A su regreso a México fue objeto de infinidad de homenajes, incluso fue recibida por el
presidente Luis Echeverría en Palacio Nacional y le entregó un reconocimiento. Recibió
muchas ofertas de trabajo en la televisión, en el mundo de la moda y en el cine, llegando
a filmar, bajo el nombre artístico de “Mónica Favel”, la película “Indio” en 1972 de Rodolfo
de Anda, en donde compartió créditos con Jorge Rivero, Mario Almada Jorge Russek,
Pedro Armendáriz y Emilio Fernández.
Herminia se casó con Jesús Gutiérrez en mayo de 1972 y tuvo dos hijos Jesús y
MaryFery radicando en la ciudad de Torreón, Coahuila. Contrajo segundas nupcias y se
trasladó a Real de Catorce, San Luis Potosí en donde montó una galería y expuso su obra
como pintora. Desafortunadamente Herminia Guerra Favela murió, víctima de cáncer, el
12 de marzo de 2020 a la edad de 67 años. Descanse en paz.
María Odila Flores Romo nació en San Juan de Los Lagos en el estado de Jalisco en
1951 y a la edad de 21 años decidió participar en el certamen de Señorita Distrito Federal
1972 que se realizó a finales del mes de abril de 1972 en el Hotel Camino Real, en donde
fueron seleccionadas nueve delegadas para representar a la capital del país en el
concurso de Señorita México 1972, el cual se llevó a cabo el 13 de mayo, también en el
Hotel Camino Real, cabe señalar que fue el último año en que el Distrito Federal tuviera
varias representantes.
Odila de 173 de estatura y medidas 92-60-94 se convirtió en una de las grandes favoritas
al título y portando en número 35 logró clasificar en el 5º. Lugar en el certamen Señorita
México 1972.
En el año de 1975 fue la ganadora del certamen “El Rostro del Heraldo” bajo el nombre de
“Odila Flores” lo que le abrió las puertas en el medio artístico, haciendo su debut en el
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cine con la película “El diabólico” de 1977, llegando a filmar siete películas, entre ellas “La
mujer perfecta” de 1979 con Meche Carreño y Ricardo Blume, “Las sobrinas del diablo” de
1983 con Eric del Castillo y Rosa Gloria Chagoyán. En la televisión participó como
“Viviana” en la telenovela “Yo no pedí vivir” al lado de María Rivas, Mapita Cortés, Eric del
Castillo y Antonio Medellín.
Debido a su bello rostro tuvo mucho éxito en el mundo de las fotonovelas y también
incursionó en el canto, llegando a editar dos discos, en 1979 el álbum homónimo “Odila
Flores” en donde interpretó varios temas de Juan Gabriel como “Juro que nunca volveré”
y “No me vuelvo a enamorar”, y en 1980 publicó su sencillo “A ciegas” lo que le dio la
oportunidad de realizar algunos presentaciones personales.
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A la edad de 40 años Odila falleció el 20 de septiembre de 1991 en su casa en la zona de
San José Insurgentes. Descanse en paz.
Finalmente Gloria Gutiérrez López nació el 30 de julio de 1951 en la Ciudad de México, de
169 de estatura, 55 kilos y 20 años de edad, estudiante de la carrera de Administración
Hotelera, participó en la eliminatoria de Señorita Distrito Federal 1972, junto con Odila
Flores, en donde logró clasificar entre las nueve seleccionadas, por lo que el 13 de mayo
de 1972 en el Hotel Camino Real se enfrenta a las otras 39 candidatas al título de
Señorita México 1972, ocupando el segundo lugar nacional.
Por el lugar ocupado nos representó en el certamen de Miss World 1972 que se realizó en
el 1 de diciembre en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres, siendo la primera
mexicana en clasificar entre las 15 semifinalistas, poniendo muy en alto el nombre de
nuestro país.
Siendo hija del actor y director de cine Roberto G. Rivera, desde niña estuvo inmersa en
el ambiente artístico, por lo que desarrolló una carrera como actriz y productora bajo el
nombre de “Gloria Mayo”. Hizo su debut en el cine en la película “Morirás con el sol” de
1973, llegando a filmar 13 largometrajes, entre ellas “Conserje en condominio” de 1974
con Mario Moreno “Cantinflas”, “El miedo no anda en burro” de 1976 con La India María,
“El sátiro” de1981 con Mauricio Garcés, “El milusos II” de 1984 con Héctor Suárez y
“Vampiro, guerrero de la noche” de 1993 con Ian Hodgkinson mejor conocido como “El
Vampiro Canadiense”.
En televisión ha tenido una gran actividad, participando en un buen número de
telenovelas, entre ellas “Lo imperdonable” de 1975, “Extraños caminos del amor” de 1981,
“El maleficio” de 1983 y “Angélica” de 1985. Adicionalmente ha participado en un gran
número de programas unitarios como “La rosa de Guadalupe” y “Mariposa de barrio”.
Ha producido diversos programas como “La hora de los chavos”, “Qué payasos”,
“Luchadores de las estrellas” y la película “Vampiro, guerrero de la noche” de 1993.
Se casó con el compositor y productor Kiko Campos y tiene dos hijos, que también se
dedican al mundo artístico, Elías Campos y Gloria Aura. Actualmente vive en Miami y es
presidenta de la Mex I Can Foundation.
Esta historia continuará…

Herminia Guerra Favela, Señorita
Durango 1971 nació en la ciudad de
Durango el 16 de junio de 1952,
estudió la carrera de Auxiliar de
contador, de 18 años de edad, 168
de estatura y medidas 87-56-87, se
ubicó en el 10º. Lugar en el
certamen de Señorita México 1971.

Herminia nos representó en la
segunda edición del certamen de
Miss Young International 1971 en la
ciudad de Tokio, en donde logra
ubicarse como la 4ª. Finalista.
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Bajo el nombre
artístico de “Mónica
Favel”, filmó la
película “Indio” en
1972 de Rodolfo de
Anda, en donde
compartió créditos
con Jorge Rivero,
Mario Almada Jorge
Russek, Pedro
Armendáriz y Emilio
Fernández.
Herminia en una de
sus últimas
fotografías montó
una galería en Real
de Catorce en
donde expuso su
obra como pintora.
Desafortunadament
e murió, víctima de
cáncer, el 12 de
marzo de 2020 a la
edad de 67 años.
Descanse en paz.
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María Odila Flores Romo nació en
San Juan de Los Lagos en el
estado de Jalisco en 1951, de 173
de estatura y medidas 92-60-94 y
21 años de edad decidió participar
en el certamen de Señorita
Distrito Federal 1972 que le
permitió competir en el concurso
de Señorita México 1972, en
donde obtuvo el 5o. Lugar.
Falleció el 20 de septiembre de
1991, a la edad de 40 años.
Descanse en paz.

En el año de 1975 Odila fue la ganadora
del certamen “El Rostro del Heraldo” lo que
le abrió las puertas en el medio artístico,
haciendo su debut en el cine con la
película “El diabólico” de 1977, llegando a
filmar siete películas, entre ellas “Las
sobrinas del diablo” de 1983 con Eric del
Castillo y Rosa Gloria Chagoyán.
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Debido a su bello rostro tuvo mucho éxito
en el mundo de las fotonovelas,
trabajando para la revista "Cita".

Llegó a editar dos discos,
en 1979 el álbum homónimo
“Odila Flores” en donde
interpretó varios temas de
Juan Gabriel como “Juro
que nunca volveré” y “No
me vuelvo a enamorar”, y
en 1980 publicó su sencillo
“A ciegas” lo que le dio la
oportunidad de realizar
algunos presentaciones
personales.

Gloria Gutiérrez López
nació el 30 de julio de
1951 en la Ciudad de
México, de 169 de
estatura, 55 kilos y 20
años de edad, estudiante
de la carrera de
Administración Hotelera,
participó en la eliminatoria
de Señorita Distrito
Federal 1972, y en el
certamen de Señorita
México 1972 ocupó el
segundo lugar nacional.

Gloria nos representó en el certamen de Miss World 1972, siendo la primera mexicana
en clasificar entre las 15 semifinalistas, en la fotografía de izquierda a derecha Jennifer
Mary McAdam del Reino Unido, Jintana Jitsophon de Tailandia, Stephanie Elizabeth
Reinecke de Sudáfrica, Jane Edna Stravens de Seychelles, Evangeline Rosales Reyes
de Filipinas, Ingeborg Marie Sorensen de Noruega, Gloria Gutiérrez López de México,
Hanna Urdan de Israel, Malathi Basappa de India, Maria Louise Pangelinan de Guam,
Tuula Anneli Björkling de Finlandia, Ursula Pacher de Austria y Belinda Lynette Roma
Green de Australia.
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Gloria Mayo hizo su debut en el cine en
la película “Morirás con el sol” de 1973,
llegando a filmar 13 largometrajes,
entre ellas “Conserje en condominio” de
1974 con Mario Moreno “Cantinflas”.

Esta fotografía la bajé sin permiso del
Facebook de Gloria y corresponde a
2018. Que bella está!!!!

27 de enero de 2021.
Con la nota del día de hoy iniciaré un nuevo historial, el cual hará referencia a las
Primeras Finalistas del certamen de Nuestra Belleza México, certamen considerado el
concurso de belleza más importante de México de 1994 a 2017 y que vino a suplir al
certamen de Señorita México.
Fue una empresa de Televisa y tuvo como su directora general a la primera Miss Universe
mexicana, la Sr. Lupita Jones, contando inicialmente los derechos de Miss Universe a
partir de 1994 y los de Miss World de 1995 a 2015.
La primera edición del certamen de Nuestra Belleza México se realizó el 13 de noviembre
de 1994 en el Auditorio Benito Juárez de la ciudad de Zapopan en el estado de Jalisco,
con las 32 delegadas de todas las entidades del país. La ganadora fue Luz María Zetina
Lugo del Estado de México, quedando como Primera Finalista Yadhira Carrillo Villalobos
de Aguascalientes.
Yadira nació el 12 de mayo de 1972 en la ciudad de Aguascalientes y es una de los siete
hijos del matrimonio Carrillo Villalobos, que a los 22 años de edad fue coronada como la
primera Nuestra Belleza Aguascalientes 1994, estudiante de la carrera de Administración
de Negocios Internacionales en la Universidad Bonaterra.
Desde su llegada a la concentración Yadira destacó por su hermoso rostro, logrando
finalmente colocarse como la Primera Finalista del certamen nacional,
desafortunadamente al ser el primer año, la organización solo contaba con dos
franquicias, Miss Universe que en 1995 asistiría Luz María Zetina y Nuestra Belleza
Internacional 1994, que se había celebrado ya una semana antes, por lo que Yadira no
pudo portar la banda de México en ningún concurso internacional.
Le fue otorgada una beca para realizar estudios de actuación en el CEA de Televisa y ha
desarrollado una amplia carrera como actriz, haciendo su debut bajo el nombre artístico
de “Yadhira Carrillo” en la telenovela “Canción de amor” de 1996 y a la fecha ha
participado en 15 producciones de Televisa, además de intervenir como conductora
recurrente en algunos programas de televisión. Ha ganado un Premio TVy Novelas como
la Mejor Actriz Protagónica de 2003 por su doble papel en la telenovela “La otra” y un
Heraldo de México como actriz revelación por el papel de “Sandra Rangel” en la
telenovela “El precio de tu amor”. Está casada con Juan Collado y actualmente cuenta
con un programa de apoyo para el rescate y adopción de animales de compañía.
La segunda edición del certamen Nuestra Belleza México se realizó el 22 de octubre de
1995 en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca en el Estado de México, resultando
ganadoras en el mismo evento Vanessa Guzmán Niebla del estado de Chihuahua como
Nuestra Belleza México 1995 y Alejandra Aidee Quintero Velasco de Nuevo León como
Nuestra Belleza México Mundo 1995, teniendo como Primera Finalista a Lourdes
Guadalupe Portela Peñúñuri del estado de Sonora, quien adicionalmente clasificó en el
top 10 del certamen Señorita Dorian Grey 1995.
Lourdes nació en Ciudad Obregón, Sonora, de 22 años de edad y 172 de estatura, fue
coronada Nuestra Belleza Sonora 1995, título que le dio derecho de participar en la final
nacional de Nuestra Belleza México, pero a pesar del lugar obtenido no nos representó en
ningún certamen internacional. Regresó a su ciudad natal en donde contrajo matrimonio y
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tiene dos hijas Michelle y Brianna. Ha desarrollado una carrera política en el PRI, llegando
a ocupar el cargo de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo de
Cajeme y también se ha desempeñado como regidora del mismo municipio.
La tercera edición de Nuestra Belleza México 1996 se realizó en dos etapas, la primera de
ellas el 13 de septiembre en Xcaret, Quintana Roo para coronar a Nuestra Belleza Mundo
México 1996, resultando ganadora Yessica Salazar González de Jalisco, teniendo como
su Primera Finalista a Iliana Fomperosa Chavarín del estado de Veracruz y la final
nacional el 22 de septiembre en el Centro de Convenciones de Cancún, Quintana Roo en
donde resultó ganadora de la corona de Nuestra Belleza México 1996 la tamaulipeca
Rebeca Lynn Tamez Jones, teniendo como su Primera Finalista también a la veracruzana
Iliana Fomperosa Chavarín.
Iliana es originaria de la ciudad de Córdoba, Veracruz, modelo profesional, de 19 años y
178 de estatura, fue coronada Nuestra Belleza Veracruz 1996, logrando ser la Primera
Finalista en los dos certámenes realizados por la organización de Nuestra Belleza México,
pero desafortunadamente no fue designada para representarnos en ningún certamen
internacional a pesar de que para ese año ya se contaba con ocho franquicias. Desarrolló
una amplia carrera como modelo siendo portada de varias revistas, entre ellas Harper’s
Bazaar y Veintitantos, actualmente dirige una cadena de tiendas de artesanías en
Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.
Finalmente la cuarta edición de Nuestra Belleza México 1997 también se realizó en dos
etapas, la primera de ellas en el salón Teotihuacán del Centro de Convenciones de
Acapulco el 13 de septiembre de 1997 en donde fue coronada Blanca Delfina Soto
Benavides del estado de Morelos como Nuestra Belleza Mundo México 1997 y una
semana más tarde en el mismo recinto, el 20 de septiembre, Katty Fuentes García del
estado de Nuevo León se coronó como Nuestra Belleza México 1997, teniendo como
Primera Finalista a Blanca Delfina Soto Benavides de Morelos, quien además obtuvo el
premio especial del Mejor Bronceado Solar Hinds.
Blanca nació el 5 de enero de 1979 en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo
León, de 18 años de edad y 179 de estatura, había egresado del bachillerato cuando fue
coronada Nuestra Belleza Morelos 1997 que le dio derecho de representar a su estado en
al final nacional. Como ganadora de la corona de Nuestra Belleza Mundo México 1997
nos representó en el certamen de Miss World 1997, que se realizó con 86 delegadas el 22
de noviembre de 1997 en el Plantation Club, de la ciudad de Baie Lazare en las islas
Seychelles en donde desafortunadamente no logró clasificar entre las 10 semifinalistas. A
su regreso fue designada para representar a nuestro país en la cuarta y última edición del
concurso Miss Verano Viña Internacional 1998, logrando la corona internacional de
belleza número 31 para nuestro país. Este certamen se realizó en el Teatro Municipal de
la ciudad de Viña del Mar en Chile, con la participación de 11 candidatas de América
Latina.
Ha realizado una amplia carrera como modelo, actriz y ha prestado su voz para varias
películas animadas. Hizo su debut en cine en la película “La vida blanca” de 2007,
llegando a filmar nueve largometrajes, cinco de ellos en el cine estadounidense, entre
ellos “Divina confusión” de 2008 e “Hijo de Dios” en 2014. Ha participado en cinco
telenovelas, entre ellas “Eva Luna” en 2010 y “Porque el amor manda” en 2012, así como
en dos obras de teatro. Ha ganado cuatro Premios Juventud y la Corona al Mérito en
2005.
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La Primera Finalista de certamen de Nuestra Belleza México 1994 fue Yadhira Carrillo
Villalobos de Aguascalientes. Nació en 1972 en Aguascalientes, estudiante de la carrera
de Administración de Negocios Internacionales, desafortunadamente no pudo portar la
banda de México en ningún concurso internacional. Estudió en el CEA de Televisa y ha
desarrollado una amplia carrera como actriz, Ha ganado un Premio TVyNovelas como la
Mejor Actriz Protagónica y un Heraldo de México como actriz revelación. Está casada
con Juan Collado y actualmente cuenta con un programa de apoyo para el rescate y
adopción de animales de compañía.

39

La Primera Finalista del certamen Nuestra Belleza México 1995 fue Lourdes Guadalupe
Portela Peñúñuri del estado de Sonora, quien nació en Ciudad Obregón, Sonora, de 22
años de edad y 172 de estatura, pero a pesar del lugar obtenido no nos representó en
ningún certamen internacional. Regresó a su ciudad natal en donde contrajo matrimonio
y tiene dos hijas. Ha desarrollado una carrera política en el PRI, llegando a ocupar cargos
importantes en el Cabildo de Cajeme.
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La Primera Finalista del certamen Nuestra Belleza México 1996 fue la veracruzana Iliana
Fomperosa Chavarín, quien es originaria de la ciudad de Córdoba, Veracruz, modelo
profesional, de 19 años y 178 de estatura, fue la Primera Finalista en los dos certámenes
realizados por la organización de Nuestra Belleza México en 1996, pero
desafortunadamente no fue designada para representarnos en ningún certamen
internacional. Desarrolló una amplia carrera como modelo y actualmente dirige una
cadena de tiendas de artesanías en el estado de Quintana Roo.
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La Primera Finalista del certamen Nuestra Belleza México 1997 fue Blanca Delfina Soto
Benavides de Morelos, quien además obtuvo el premio especial del Mejor Bronceado
Solar Hinds. Nació en 1979 en la ciudad de Monterrey, de 18 años de edad y 179 de
estatura. Nos representó en el certamen de Miss World 1997 en las islas Seychelles en
donde desafortunadamente no logró clasificar entre las 10 semifinalistas. Posteriormente
participó en la cuarta y última edición del concurso Miss Verano Viña Internacional 1998,
logrando la corona internacional de belleza número 31 para nuestro país. Ha realizado
una amplia carrera como modelo, actriz y ha prestado su voz para varias películas
animadas. Ha ganado cuatro Premios Juventud y la Corona al Mérito en 2005.

29 de enero de 2021.
La nota del día de hoy es para conmemorar el V aniversario de la coronación de una
hermosa mujer tamaulipeca como Nuestra Belleza México 2016, me estoy refiriendo a
Yuselmi Cristal Silva Dávila, quien el 31 de enero de 2016, obtuvo el título de la mujer
más bella de México y con ello el derecho a representar a nuestro país en el certamen de
Miss Universe 2016.
El evento inició el 9 de enero de 2016 con la llegada a la Ciudad de México de las 29
candidatas al título, quienes habían sido coronadas en sus estados el año anterior, ya que
por diversos motivos y por la falta de una sede no se realizó el concurso en 2015. A lo
largo de ese sábado los fans reunidos en el Hotel Holiday Inn World Trade Center
esperamos a que fueran llegando cada una de las concursantes, aún recuerdo la llegada
de Cristal que portaba un conjunto azul, la verdad me impactó desde ese momento.
Ese mismo día se realizó la cena de bienvenida, por lo que las 29 delegadas bajaron ya
con una mayor producción, por lo que los fans pudimos disfrutar de su belleza y posaron
en conjunto para la tradicional fotografía en la escalera del hotel sede.
A partir del día 10 de enero iniciaron las actividades que implicaron cambios de imagen,
prueba de vestuario, clases de pasarela, maquillaje, fotografías y grabaciones, además de
la realización de diferentes retos, entre ellos los cinco que daban el pase directo a las 15
semifinalistas.
Por primera vez el certamen se realizaba en la Ciudad de México, específicamente en el
Foro 2 de Televisa San Ángel, por lo que fue un poco complicado conseguir los boletos
para los eventos, más para la final, ya que el aforo era reducido.
La presentación a la prensa se llevó a cabo el 20 de enero de 2016 también en el Foro 2
de Televisa, en donde pudimos admirar a las 29 candidatas haciendo una introducción en
ropa deportiva y posteriormente desfilaron individualmente en traje de baño y traje de
coctel. Desde ese momento pude confirmar que mi favorita a la corona era Cristal Silva de
Tamaulipas, que hermosa mujer!!!!
Ese año se introdujo la modalidad de que cada una de las chicas contara con un “Padrino
Digital” cuya función fue apoyar a las candidatas a través de las redes sociales, los cuales
se dieron a conocer durante la presentación a la prensa.
La noticia que cimbró a todos se dio a conocer durante los días previos a la realización del
certamen: Televisa no deseaba seguir con los derechos para enviar a la representante
mexicana al concurso de Miss World a partir de 2016, por lo que por primera vez desde
1995 no se seleccionaría a Nuestra Belleza Mundo México. Esto fue informado por su
Directora General Lupita Jones en una junta en el hotel sede a la que asistieron los
coordinadores estatales presentes. Esto significaba que la franquicia de Miss World
quedaba libre.
La semifinal se realizó el 29 de enero de 2016 en donde cada una de las candidatas
desfiló en ropa de playa y en traje de noche. Al final de la velada se dieron a conocer a las
cinco afortunada que por ganar uno de los retos clasificatorios, habían logrado ya su pase
a la semifinal, ellas fueron NB en Forma Irma Cristina Miranda Valenzuela de Sonora,
Nuestra Modelo Yuselmi Cristal Silva Dávila de Tamaulipas, NB Digital Geraldine Ponce
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Méndez de Nayarit, Nuestro Talento Yaris Chaidéz Zumaya de Yucatán y el
Reconocimiento Académico fue para Magdalena Chiprés Herrera de Michoacán.
La esperada noche final se realizó el 31 de enero de 2016 en el Foro 2 de Televisa que
inició con un número musical en donde las chicas lucieron ropa casual y posteriormente
realizaron su presentación individual en tajes de coctel negros.
Los patrocinadores otorgaron dos premios especiales, el primero de ellos fue el de
Camino al Éxito de Andrea que se otorgó a Geraldine Ponce Méndez de Nayarit y el de
Personalidad Fraiche que fue para Yaris Chaidéz Zumaya de Yucatán.
Acto seguido fueron nombradas las 15 semifinalistas, primero se llamó a las ganadoras de
los retos clasificatorios que ya se habían dado a conocer durante la semifinal y a
continuación a las restantes diez seleccionadas por el jurado, ellas fueron Michelle León
López de Querétaro, Lorena Chayban Abdul Massih de Puebla, Mariana Franco Anguiano
de Jalisco, Giovanna Salazar García de Colima, Ana Lilia Alpuche Tovar de Campeche,
Valeria Noemí Góngora Dorantes de Tlaxcala, María Gabriela Bonilla Martín del Campo
de Aguascalientes, Naomi Berenice Garza Mondragón de Nuevo León, Tania Kirey Pérez
Quevedo de Tabasco y Arely Betsabé Espinoza Jiménez de Veracruz, quienes desfilaron
en traje de baño.
El grupo se redujo nuevamente para seleccionar al top 10, siendo las afortunadas las
representantes de los estados de Jalisco, Yucatán, Michoacán, Campeche, Querétaro,
Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas, Nayarit y Sonora, quienes desfilaron luciendo
un traje de noche de diseñador.
El momento emotivo fue cuando Lupita Jones entregó el reconocimiento de “La Corona al
Mérito” a Carolina Morán Gordillo, Nuestra Belleza Mundo México 2006, originaria de
Manzanillo, Colima, que nos representó en el certamen de Miss World 2007 en Sanya.
China en donde logró ubicarse en el Tercer Lugar y obtuvo el título de Queen of Americas
2007.
Los nervios se apoderaron de las candidatas y del público cuando fueron nombradas las
cinco finalistas, ellas fueron Irma Cristina Miranda Valenzuela de Sonora, Yuselmi Cristal
Silva Dávila de Tamaulipas, Yaris Chaidéz Zumaya de Yucatán, Naomi Berenice Garza
Mondragón de Nuevo León y Geraldine Ponce Méndez de Nayarit, a quienes las
sometieron a la prueba de comunicación.
Finalmente se dieron a conocer los resultados entre los gritos de apoyo del público, en el
Cuarto Lugar fue designada, ante la sorpresa de muchos, Yaris Chaidéz Zumaya de
Yucatán; el Tercer Lugar fue para Naomi Berenice Garza Mondragón de Nuevo León; el
Segundo Lugar lo ocupó Geraldine Ponce Méndez de Nayarit, quedando de la mano las
representantes de Sonora y de Tamaulipas.
Para hacerla más de emoción vino la despedida de Nuestra Belleza México 2014
Wendolly Esparza Delgadillo del estado de Aguascalientes, mientas el público coreaba el
nombre del estado de Tamaulipas, finalmente Karla Gómez y Jan, conductores del
evento, dieron a conocer a coro el nombre de la ganadora, resultando coronada Yuselmi
Cristal Silva Dávila de Tamaulipas como Nuestra Belleza México 2016, quedando como
Primera Finalista y Suplente la sonorense Irma Cristina Miranda Valenzuela.
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Muchas felicidades a Kristal Silva por sus cinco años como reina de la belleza mexicana.
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Yuselmi Cristal Silva Dávila de Tamaulipas de 24 años de edad, 176 de estatura y
Licenciada en Administración fue coronada Nuestra Belleza México 2016 el 31 de enero
de 2016. Felicidades por tu V aniversario como reina de la belleza mexicana!!!!

La concentración de las 29
candidatas fue en el Hotel
Holiday Inn World Trade Center
de la Ciudad de México por lo
que a lo largo de ese sábado los
fans reunidos esperamos a que
fueran llegando cada una de las
concursantes. Cristal lució
hermosa desde su entrada al
hotel sede.
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Las 29 candidatas a la corona
de Nuestra Belleza México 2016
posan en la tradicional fotografía
en las escaleras del hotel sede.
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Antes de entrar a la cena de
bienvenida, Cristal accedió a posar
conmigo en esta fotografía del
recuerdo. Ya se había convertido
en mi favorita a la corona!!!!

Durante la presentación a la prensa
de las candidatas a la corona de
Nuestra Belleza México 2016 supe
que Cristal Silva sería la ganadora
del certamen!!!!
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Las 29 candidatas al título de Nuestra Belleza México 2016 posan en ropa de playa
durante la semifinal el 29 de enero en el Foro 2 de Televisa.

En la semifinal emplearon dos trajes de noche, esta fotografía corresponde a los trajes
de diseñador, desafortunadamente no posaron en grupo.
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Las cinco ganadoras de los retos clasificatorios se dieron a conocer durante la semifinal,
de izquierda a derecha NB en Forma Irma Cristina Miranda Valenzuela de Sonora,
Nuestra Modelo Yuselmi Cristal Silva Dávila de Tamaulipas, NB Digital Geraldine Ponce
Méndez de Nayarit, Nuestro Talento Yaris Chaidéz Zumaya de Yucatán y el
Reconocimiento Académico fue para Magdalena Chiprés Herrera de Michoacán.

La final se realizó el 31 de enero de 2016 en el Foro 2 de Televisa que inició con un
número musical en donde las chicas lucieron ropa casual.

Las 15 semifinalistas posan en grupo una vez terminado el desfile en traje de baño. Al frente Valeria Noemí Góngora Dorantes de
Tlaxcala, Magdalena Chiprés Herrera de Michoacán, Irma Cristina Miranda Valenzuela de Sonora, Arely Betsabé Espinoza Jiménez de
Veracruz, Ana Lilia Alpuche Tovar de Campeche, Lorena Chayban Abdul Massih de Puebla, Michelle León López de Querétaro y Tania
Kirey Pérez Quevedo de Tabasco. En la fila trasera Naomi Berenice Garza Mondragón de Nuevo León, María Gabriela Bonilla Martín
del Campo de Aguascalientes, Geraldine Ponce Méndez de Nayarit, Yaris Chaidéz Zumaya de Yucatán, Yuselmi Cristal Silva Dávila de
Tamaulipas, Mariana Franco Anguiano de Jalisco y Giovanna Salazar García de Colima.
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Que hermosa lució Cristal Silva durante su desfile en traje de baño.

El top 10 posa en grupo en traje de noche, de izquierda a derecha Yaris Chaidéz Zumaya de Yucatán, Mariana Franco
Anguiano de Jalisco, María Gabriela Bonilla Martín del Campo de Aguascalientes, Geraldine Ponce Méndez de Nayarit, Yuselmi
Cristal Silva Dávila de Tamaulipas, Ana Lilia Alpuche Tovar de Campeche, Irma Cristina Miranda Valenzuela de Sonora,
Magdalena Chiprés Herrera de Michoacán, Michelle León López de Querétaro y Naomi Berenice Garza Mondragón de Nuevo
León.
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Lupita Jones entregó el
reconocimiento de “La Corona al
Mérito” a Carolina Morán
Gordillo, Nuestra Belleza Mundo
México 2006, Tercer Lugar en el
certamen de Miss World 2007 en
Sanya. China en donde obtuvo el
título de Queen of Americas
2007.

Cristal Silva luce bella y elegante en
traje de noche.
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Las cinco mujeres más bellas de México, de izquierda a derecha Irma Cristina Miranda Valenzuela de Sonora, Yuselmi
Cristal Silva Dávila de Tamaulipas, Yaris Chaidéz Zumaya de Yucatán, Naomi Berenice Garza Mondragón de Nuevo León
y Geraldine Ponce Méndez de Nayarit.
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¿Sonora o Tamaulipas? Irma Cristina y
Yuselmi Cristal esperan el veredicto del
jurado.

Wendolly Esparza Delgadillo NB
México 2014 corona a su sucesora
Yuselmi Cristal Silva Dávila de
Tamaulipas como Nuestra Belleza
México 2016, junto a ellas Yamelín
Ramírez Cota, última NB Mundo
México, quien fue la encargada de
imponer la banda.
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Yuselmi Cristal Silva Dávila de Tamaulipas desfila triunfante como Nuestra Belleza
México 2016, es la tercera tamaulipeca en coronarse como la mujer más bella de México.

Cristal Silva y Lupita Jones durante la
conferencia de prensa dieron respuesta a
los cuestionamientos de los periodistas.

No podía faltar mi fotografía con la nueva
reina. Muchas felicidades Kristal por tus
cinco años como Nuestra Belleza México
2016.
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Febrero 2021

3 de febrero de 2021.
Hoy es un día muy bastante triste para las candidatas a reinas de belleza, los directores
nacionales y estatales de las más de 20 organizaciones, de todos tamaños, que realizan
certámenes de belleza en nuestro país, pero principalmente para los seguidores de los
concursos de belleza ya que se ha iniciado el proceso de aprobación en la Cámara de
Diputados de México, con 444 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, del dictamen
que adiciona diversas disposiciones a la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia”, para incluir los conceptos de violencia simbólica y mediática.
La minuta con las modificaciones a la Ley, aprobada el 1 de febrero de 2007, fue enviada
a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, en donde:
“define a la violencia simbólica como la expresión, emisión o difusión por
cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de discursos,
mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que
transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación,
desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad”.
“... señala que considerará violencia simbólica a los concursos de belleza,
elecciones, competencias y cualquier tipo de eventos que promuevan
estereotipos de género y, con base en los mismos, evalúen de forma
integral o parcial la apariencia física de mujeres, niñas y adolescentes”.
Para tal efecto las instituciones públicas, entre ellas los tres niveles de gobierno: Federal,
Estatal y Local, no podrán asignar recursos, financiar o patrocinar publicidad oficial,
subsidiar, ni establecer ningún tipo de apoyos económicos o auspicio público para la
realización de este tipo de eventos.” Esto fue publicado el día de hoy mediante el Boletín
No. 5802 de la Cámara de Diputados.
Esto no afecta únicamente a la organización de certámenes de belleza como MxU
México, Miss México, Teen México, entre otros, también implica a los reinados de
carnavales, ferias y fiestas patronales que si los contabilizamos superan con facilidad los
1,000 reinados.
La minuta con las modificaciones a la Ley será revisada por la o las comisiones
correspondientes de la Cámara de Senadores para su dictamen, discusión y eventual
aprobación por parte del pleno, si no es el caso el proyecto se regresaría a la Cámara de
Diputados para su corrección y de su nueva aprobación o desecharla para presentarse en
el siguiente periodo de sesiones.
Aprobado el proyecto de modificación a la Ley por ambas Cámaras del Congreso, será
remitida al Ejecutivo, el que de no tener observaciones, lo promulgará y publicará en el
Diario Oficial de la Federación o podrá ejercer su derecho de veto. (Artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Este proceso se inició el pasado 3 de julio de 2020 cuando un grupo de diputadas,
pertenecientes a la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura plantean
prohibir los concursos de belleza en nuestro país. La propuesta fue hecha por la diputada
federal por MORENA del Distrito 7 de la Alcaldía Gustavo A. Madero, Beatriz Rojas
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Martínez, abogada feminista y miembro de la Comisión de Igualdad de Género, integrada
exclusivamente por mujeres.
En su proceso de análisis se realizó en el mes de julio de 2020 un debate entre las
diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género con Lupita Jones, primer
Miss Universe mexicana y directora nacional de Mexicana Universal, y con la diputada
Geraldine Ponce Méndez Nuestra Belleza Internacional 2016, que fue transmitido por
internet, en el que desafortunadamente no salieron muy bien libradas.
En el año de 2019, según mis archivos, nuestro país envió un total de 147 participantes a
concursos internacionales de belleza, 100 a concursos femeninos, 26 a masculinos y a 10
de la Comunidad LGBTTTI+, adicional a las 11 representaciones de la Riviera Maya,
quienes obtuvieron 33 títulos internacionales, 25 en concursos femeninos, 6 en
masculinos y 2 de la Comunidad LGBTTTI+. Es toda una industria en nuestro país, ya que
cada certamen da empleo a maquillistas, peinadores, diseñadores de modas, coach de
vida, escenógrafos, iluminadores, profesores de pasarela y mil y un personas que trabajan
para la realización de los certámenes de belleza.
Creo que los tiempos que vivimos actualmente enmarcados por la pandemia, el
desempleo, la grave crisis económica, la inseguridad, la corrupción y todos esos aspectos
que amenazan nuestro bienestar son temas prioritarios para que los diputados se
concentren en brindarnos un mejor México.

El día de hoy se ha iniciado el
proceso de aprobación en la
Cámara de Diputados de
México del dictamen que
adiciona diversas
disposiciones a la “Ley
General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia” aprobada el 1 de
febrero de 2007, para incluir
los conceptos de violencia
simbólica y mediática.
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La aprobación de la minuta fue publicada el día de hoy mediante el Boletín No. 5802 de
la Cámara de Diputados.
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Las modificaciones a la Ley incluyen los conceptos de violencia simbólica y mediática y
prohíbe que las instituciones publicar otorguen recursos o patrocinen concursos de
belleza.
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Este proceso se inició el 3 de julio de 2020 con la propuesta de la diputada federal por
MORENA Beatriz Rojas Martínez, abogada feminista y miembro de la Comisión de
Igualdad de Género, integrada exclusivamente por mujeres.

5 de febrero de 2021.
La nota del día de hoy me fue solicitada hace ya bastante tiempo por Laura Nayeli
Sánchez Vega y es sobre una bella mujer originaria del estado de Jalisco que desde niña
soñó con portar una corona de belleza, me estoy refiriendo a María Pía Marín Gutiérrez,
pero me fue muy complicado conseguir el materia para redactarla.
María Pía nació el 19 de febrero de 1978 en el Municipio de Encarnación de Díaz y desde
pequeña tuvo la inquietud de ser reina de belleza, por lo que a los 17 años fue
Embajadora de las Fiestas Patrias 1995 y un año más tarde obtuvo los títulos de Reina de
las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Encarnación 1996 y Señorita Encarnación
de Díaz 1996 que le permitió representar a su municipio en el certamen Señorita Región
de los Altos 1996, que se realizó en el mes de julio en Tepatitlán, obteniendo el 2º. Lugar
y el premio especial de Señorita Simpatía.
Un año más tarde y siendo ya estudiante de la licenciatura en Derecho en el Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCSH de la Universidad de
Guadalajara se inscribió en el casting de Nuestra Belleza Jalisco 1997 y a pesar de ser
seleccionada entre las semifinalista, renunció a su participación, ya que debido a su alto
rendimiento académico fue propuesta por su institución educativa para realizar un
intercambio académico en Colombia en donde tuvo la oportunidad de convivir con jóvenes
estudiantes de diversas nacionalidades.
A su regreso se reavivó la inquietud por los concursos y decidió inscribirse nuevamente
en el casting de Nuestra Belleza Jalisco 1999, logrando ser seleccionada entre las 12
jóvenes que lucharían por la corona estatal, ente ellas Zulma Vanessa Hernández Gómez,
representante de San Juan de los Lagos y Señorita Turismo Región e los Altos 1999.
El certamen se realizó en el mes de agosto de 1999 en el Teatro Galerías de la ciudad de
Zapopan siendo las favoritas para obtener la corona María Pía y Zulema Vanessa. La
noche final fue una velada espectacular, tal y como lo acostumbran en los certámenes de
belleza del estado de Jalisco, y efectivamente terminaron tomadas de las manos Zulma
Vanessa y María Pía y las porras de ambos bandos no se hicieron esperar. Finalmente
fue anunciado que la suplente era la representante de San Juan de los Lagos y fue
coronada María Pía Marín Gutiérrez, representante de Encarnación de Díaz, como
Nuestra Belleza Jalisco 1999 por su antecesora Gloria Alejandra Morales Macías,
convirtiéndose hasta la fecha en la única representante de su municipio en ganar una
corona de belleza estatal.
María Pía tuvo muy poco tiempo para su preparación ya que la final nacional de Nuestra
Belleza México 1999, denominado Nuestra Belleza Milenio, se realizó el 10 de septiembre
en la ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo, teniendo como sede el Lienzo Charro
“Cuna de la Charrería” con la participación de 32 aspirantes al título, un por cada entidad
federativa de nuestro país.
Días previos a la final se llevó a cabo la competencia de Trajes Típicos, y el ganador
recibiría como premio la “Aguja Diamante” para su diseñador, así como el honor de ser
portado por nuestra delegada mexicana en el concurso de Miss Universe 2000. En esta
ocasión María Pía lució el traje “Charra de gala cachiruleado” logrando clasificarse entre
los diez más bellos del país, resultando triunfador el traje denominado “Teocentli, El Maíz”
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del estado de Campeche, que sería también ganador en el certamen de Miss Universe
2000.
La noche final de Nuestra Belleza México 1999 se inició con un número musical en donde
las 32 delegadas realizaron una coreografía con el tema de Nuestra Belleza Milenio
portando un traje de coctel negro, el cual fue empleado también en el desfile de
presentación, posteriormente realizaron las pasarelas en traje de baño y traje de noche,
algo totalmente atípico en el certamen de Nuestra Belleza, ya que no hubo una semifinal.
Tras la entrega de los premios especiales, fueron nombradas las 10 semifinalista en orden
alfabético, por lo que al ser llamada la representante de Guanajuato María Esther
Espinoza Martínez la esperanza estaba aún viva para María Pía, desafortunadamente la
siguiente en ser llamada fue la representante de Morelos Graciela Soto Cámara, por lo
que Nuestra Belleza Jalisco no había logrado clasificar entre las 10 semifinalistas.
Durante su reinado María Pía realizó una serie de actividades en su estado, entre ellas, el
desfile inaugural de las Fiestas de Octubre de 1999, la Romería de Zapopan, el desfile
navideño tapatío y fue anfitriona en la visita que realizó la Miss Universe 1999 Mpule
Kwelagobe a la ciudad de Guadalajara, adicionalmente participó como jurado y como
invitada especial en varios certámenes.
Terminó su compromiso como reina de belleza de Jalisco el 11 de agosto de 2000 cuando
coronó a su sucesora Jacqueline Bracamontes, Nuestra Belleza Jalisco 2000 en la final
estatal realizada en el Teatro Galerías de la ciudad de Zapopan.
Se casó con el Sr. Rafael Hernández en 2006 y vive feliz en la ciudad de Guadalajara
junto con su marido y sus tres hijos, dos hombres y una mujer. Es profesora universitaria
en materias jurídicas, empresaria y durante un tiempo fue coordinadora de Nuestra
Belleza Aguascalientes. Adicionalmente ha desempeñado diversos cargos públicos en su
municipio y en enero de 2020 recibió un reconocimiento por parte del H. Ayuntamiento de
Encarnación de Díaz por sus 20 años de trayectoria y por ser, hasta el momento, la única
reina estatal de la belleza de ese municipio. Muchas felicidades.

María Pía Marín Gutiérrez nació en
1978 en el Municipio de Encarnación
de Díaz, de 21 años de edad, 170 de
estatura y estudiante de la licenciatura
en Derecho en la Universidad de
Guadalajara fue coronada Nuestra
Belleza Jalisco 1999, siendo hasta la
fecha la única reina estatal de belleza
de su municipio.
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A la izquierda Zulma Vanessa Hernández Gómez, representante de San Juan de los
Lagos y Señorita Turismo Región e los Altos 1999 cierra los ojos en el momento de ser
nombrada como Suplente de María Pía Marín que fue coronada Nuestra Belleza Jalisco
1999 en el certamen realizado en el mes de agosto en el Teatro Galerías de la ciudad de
Zapopan.

Las 32 aspirantes al título de Nuestra Belleza México 1999, denominado Nuestra Belleza
Milenio, posan para la fotografía grupal. Fue la última vez en que compitiera una delegada
por cada entidad de la república, ya que a partir del año 2000 se inició con la designación
de candidatas y la inasistencia de algunos estados.
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Paría Pía posa para el programa oficial
del certamen Nuestra Belleza México
1999.

Como era costumbre la Revista
TVyNovelas publicó las fotografías de las
32 aspirantes al título de Nuestra Belleza
México 1999.
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En la competencia previa de Trajes Típicos, María Pía lució el traje “Charra de gala
cachiruleado” logrando clasificarse entre los diez más bellos del país.

María Pía Marín hace su presentación durante la noche final del certamen de Nuestra
Belleza México 1999 en el Lienzo Charro “Cuna de la Charrería” de Pachuca, Hidalgo.
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María Pía en su desfile en traje de baño.

Nuestra Belleza Jalisco María Pía Marín durante su desfile en traje de noche.
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Durante su reinado realizó una serie de actividades en su estado, entre ellas, el desfile
inaugural de las Fiestas de Octubre de 1999, la Romería de Zapopan, el desfile navideño
tapatío y fue anfitriona en la visita que realizó la Miss Universe 1999 Mpule Kwelagobe a
la ciudad de Guadalajara.
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María Pía junto con las 12 semifinalistas del certamen Nuestra Belleza Jalisco 2000 en
donde se encuentra su sucesora Jacqueline Bracamontes, Nuestra Belleza Jalisco 2000 y
Nuestra Belleza México 2000.

María Pía Marín es licenciada en Derecho, profesora universitaria en materias jurídicas,
empresaria y durante un tiempo fue coordinadora de Nuestra Belleza Aguascalientes.
Adicionalmente ha desempeñado diversos cargos públicos en el municipio de
Encarnación de Díaz.
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María Pía Marín recibió en enero de 2020 un reconocimiento por parte del H.
Ayuntamiento de Encarnación de Díaz por sus 20 años de trayectoria y por ser, hasta el
momento, la única reina estatal de la belleza de ese municipio.

10 de febrero de 2021.
El día de hoy fueron publicadas, en la página de Miss Trans Nacional de Facebook, las
fotografías de las 22 candidatas al título de Miss Trans Nacional 2021 que se llevará a
cabo el 27 de febrero a las 9 de la noche y que será transmitido vía streaming, por lo que
la nota del día de hoy le estará dedicada este certamen.
En nuestro país los concursos pertenecientes a la Comunidad LGBTTTI+ se iniciaron en
1967 cuando se realizó por primera vez en Acapulco el certamen de Señorita Fiestas
Patrias Gay México, organizado hasta 1972 por Gustavo Xochilteotzin mejor conocido
como “Xochitl” un icono del ambiente gay mexicano de los años 60’s y 70’s.
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Actualmente existen varios certámenes de la Comunidad LGBTTTI+ en nuestro país, los
cuales podemos dividir en tres grandes categorías: Los enfocados a los jóvenes travestis
como es el caso de Señorita México Gay, que se inició en 1973 y continua hasta la fecha
y es el más antiguo de los concursos que se realizan, cuyo lema es “La magia de la
transformación”. Otros ejemplos son MUM México Gay originado en 2010, Nuestra
Belleza Maya México Gay de 2015, Miss México Gay Internacional surgido en 2016 y
Miss México Plus Gay desde 2018.
Un segundo bloque es el enfocado a los jóvenes gay que desean participar en
certámenes como Mister Gay México que se inició en 2007 y continúa hasta la fecha,
Mister Teen Gay World México originado en 2016 y Mister México Gay Internacional
surgido en 2018.
El tercer tipo es el dedicado a las mujeres transexuales, encabezados por Miss Trans
Nacional surgido en 2014 y Miss Trans Belleza México que tiene su origen en 2018.
La primera edición del certamen de Miss Trans Nacional México se realizó el 30 de abril
de 2014 en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, en el que participaron 11
candidatas de nueve estados, resultando ganadora Miranda Lombardo, que a pesar de
ser originaria del estado de Coahuila representó a Jalisco y tuvo la oportunidad de
participar en Miss International Queen 2015.
En el año de 2015 ya participaron 15 delegadas de 13 estados en el evento realizado el 1
de mayo en el Foro Escena de la ciudad de Monterrey, resultando ganadora Brenda
Contreras del estado de Colima, quien también nos representó en Miss International
Queen 2015, junto con Miranda Lombardo, es decir ese año tuvimos dos delegadas en el
mismo certamen internacional.
La tercera edición de Miss Trans Nacional se realizó el 30 de abril de 2016 en el Teatro
Alameda de la ciudad de San Luis Potosí, en donde por primera vez participa una
delegada por cada uno de los 20 estados representados, resultando ganadora Gissele
Valero Vázquez de la Ciudad de México, quien portó en el pecho la banda de México en
el certamen de Miss International Queen 2017 logrando ubicarse entre las 10
semifinalistas. Ese año también tuvimos dos representantes, la segunda fue Italia
Navarrete de San Luis Potosí.
La nueva Miss Trans Nacional 2017 fue electa el 8 de abril en el Teatro Sara García de la
ciudad de Guadalupe, Nuevo León en donde participaron 24 mujeres trans de 21 estados
del país, resultando ganadora Anahí Cristóbal Altuzar del estado de Chiapas, quien tuvo

la representación de México en Miss International Queen 2018 en donde se ubicó entre
las 12 semifinalistas.
El concurso de Miss Trans Nacional 2018 se realizó el 28 de abril en el Hotel Marriot de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con la asistencia de 22 delegadas de 21 estados,
tuvo una nueva estructura, ya que a partir de ese año se nombraron dos ganadoras, Miss
Trans Nacional 2018 que recayó en Grecia Culpo del estado de Durango y como Miss
Trans Star México 2018 fue coronada Mishel Rodríguez del estado de Tabasco. Grecia
nos representó en Miss International Queen 2019 y Mishel renunció al título debido al
secuestro y tortura física que sufrió en agosto de 2018. Su lugar fue tomado por Marisa
Zenteno del estado de Chiapas quien logró clasificar entre las 10 semifinalistas de Miss
Trans Star International 2018.
La última edición realizada de Miss Trans Nacional se llevó a cabo el 5 de abril de 2019
en la Carnicería Mty Club de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, con la
asistencia de 29 representantes de 25 estados, resultando ganadoras Valentina Fluchaire
del estado de Colima como Miss Trans Nacional 2019 e Ivanna Díaz del estado de
Chihuahua como Miss Trans Star México 2019.
Valentina nos representó con mucho éxito en la XV edición de Miss International Queen
2020 en Pattaya, Tailandia, en donde el 7 de marzo de 2020 logró la segunda corona para
nuestro país, además de obtener el premio al Mejor Traje de Noche. Por su parte Ivanna
Díaz no pudo representarnos en Miss Trans Star International 2019 debido a que fue
herida por una bala perdida mientras esperaba a sus padres en el puente Santa Fe en
Ciudad Juárez el 23 de noviembre de 2019 por lo que en su lugar fue enviada Anahí
Cristóbal Altuzar.
Debido a la pandemia que se desató en nuestro país en marzo del año pasado la edición
de 2020 de Miss Trans Nacional fue cancelada y se realizará este próximo 27 de febrero
de 2021 en la ciudad de Guadalajara, en donde participarán 22 delegadas de 20 estados
y como buen fan ya tengo a mis favoritas, las cuales presentaré en riguroso orden
alfabético por el estado que representan, ellas son Alexa de la Parra de Chiapas, Ximena
Aguirre de Guanajuato, Violeta Fox de Guerrero, Aylin Castillo de Nayarit, Kenya Lovato
de Oaxaca y Alejandra Morales de Veracruz. Estaremos muy pendientes de la realización
de la séptima edición de Miss Trans Nacional 2021.

El certamen de Miss Trans
Nacional 2021 se llevará a
cabo el 27 de febrero a las
9 de la noche y será
transmitido vía streaming.
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La primera Miss Trans
Nacional México fue electa
el 30 de abril de 2014 en la
ciudad de Monterrey en el
estado de Nuevo León,
resultando ganadora
Miranda Lombardo, que
representó al estado de
Jalisco y tuvo la
oportunidad de participar
en Miss International
Queen 2015.

La Miss Trans Nacional 2015
fue electa el 1 de mayo en el
Foro Escena de la ciudad de
Monterrey, resultando
ganadora Brenda Contreras
del estado de Colima, quien
nos representó también en
Miss International Queen
2015.
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La tercera Miss Trans Nacional se coronó el
30 de abril de 2016 en el Teatro Alameda de
la ciudad de San Luis Potosí, resultando
ganadora Gissele Valero Vázquez de la
Ciudad de México, quien nos representó en
el certamen de Miss International Queen
2017 logrando ubicarse entre las 10
semifinalistas.

La cuarta Miss Trans Nacional 2017 fue
electa el 8 de abril en el Teatro Sara
García de la ciudad de Guadalupe, Nuevo
León resultando ganadora Anahí Cristóbal
Altuzar del estado de Chiapas, quien tuvo
la representación de México en Miss
International Queen 2018 en donde se
ubicó entre las 12 semifinalistas.
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La Miss Trans Nacional 2018 se coronó el
28 de abril en el Hotel Marriot de la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, en donde se
nombraron dos ganadoras, Miss Trans
Nacional 2018 que recayó en Grecia
Culpo del estado de Durango y como Miss
Trans Star México 2018 fue coronada
Mishel Rodríguez del estado de Tabasco.
Grecia nos representó en Miss
International Queen 2019.

El último certamen realizado de Miss
Trans Nacional se llevó a cabo el 5 de
abril de 2019 en la Carnicería Mty
Club de la ciudad de Monterrey,
resultando ganadoras Valentina
Fluchaire del estado de Colima como
Miss Trans Nacional 2019 e Ivanna
Díaz del estado de Chihuahua como
Miss Trans Star México 2019.
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Valentina nos representó con mucho éxito en la XV edición de Miss International Queen
2020 en Pattaya, Tailandia, en donde el 7 de marzo de 2020 logró la segunda corona
para nuestro país, además de obtener el premio al Mejor Traje de Noche.

La séptima edición de Miss Trans Nacional se realizará el próximo 27 de febrero de 2021 en la ciudad de Guadalajara, en
donde participarán 22 delegadas de 20 estados y aquí les presento a mis favoritas a las dos coronas, ellas son Alexa de la
Parra de Chiapas, Ximena Aguirre de Guanajuato, Violeta Fox de Guerrero, Aylin Castillo de Nayarit, Kenya Lovato de
Oaxaca y Alejandra Morales de Veracruz.
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12 de febrero de 2021.
Retomando el historial de las reinas de belleza que posteriormente realizaron una carrera
artística, toca el turno a tres hermosas mujeres que compitieron en el certamen de
Señorita México 1973, el cual se realizó el 9 de junio en las instalaciones del Hotel
Camino Real de la Ciudad de México en donde fue coronada Gladys Rossana Villares
Moreno del estado de Yucatán. Curiosamente fue el primer concurso nacional que pude
asistir. Me estoy refiriendo a Silvia Lorena Manríquez Flores del Distrito Federal, Rosa
Gloria Vázquez Chagoyán del Estado de México y María del Carmen Reséndiz de Puebla.
Silvia Lorena Manríquez Flores nació el 27 de enero de 1954 en la Ciudad de México y
cuando realizaba estudios periodismo decidió participar en el primer certamen de Señorita
Distrito Federal 1973, el cual se realizó en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México
el 1 de junio en el que compitieron 14 seleccionadas de más de 150 inscritas. Durante la
final nacional de Señorita México 1973 Silvia logró clasificar entre las ocho finalistas. Fue
designada por el comité organizador para representar a México en el Reinado
Panamericano de la Belleza 1973 en la ciudad de Cali, Colombia logrando ser coronada
Clariza Duarte Garrido de la República Dominicana.
Posteriormente decidió estudiar actuación con el maestro José Luis Ibáñez y en el
Pasadena City Collage de la ciudad de Los Ángeles y en 1974 ganó el certamen El Rostro
del Heraldo, por lo que contó con el respaldo del periódico para iniciar su carrera artística
bajo el nombre de “Silvia Manríquez”. Debido a la belleza de su rostro sus primeros pasos
los dio trabajando en el mundo de las fotonovelas.
Hizo su debut en la televisión en la telenovela “Lo imperdonable” de 1975 al lado de
Amparo Rivelles y Armando Silvestre, a la fecha ha grabado 29 telenovelas para Televisa,
entre ellas “Bodas de Odio” en 1983 ganado un Premio Heraldo de México como Mejor
Villana por su papel de “Armida”, “Corazón salvaje” en 2009 y la más reciente “Por amar
sin ley” de 2018. En cine hizo su debut en 1973 con la película “Foxtrot” llegando a filmar
hasta la fecha 45 largometrajes.
En el año de 1985 ganó la Diosa de Plata por la Mejor Co-actuación Femenina por el
papel de “Alma” en la cinta “Ojo por ojo” de Julio Aldama y fue nominada en 1992 como
Mejor Actriz por el papel de “Jimena” en la película “El secuestro del periodista” de
Valentín Trujillo.
También ha participado en un gran número de programas unitarios como “Mujer, casos de
la vida real”, “La rosa de Guadalupe”, “Los simuladores” y “Como dice el dicho” entre
muchos otros.
A la fecha sigue activa en el mundo de la actuación y es muy reservada en cuanto a su
vida privada.
Rosa Gloria Vázquez Chagoyán nació el 11 de octubre de 1953 en la Ciudad de México,
estudió danza clásica y a la edad de 18 años fue coronada Señorita Estado de México
1973 que le dio el pase al certamen nacional de Señorita México 1973 en donde obtuvo el
premio especial del Mejor Traje Típico y se clasificó entre las ocho finalistas.
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Fue designada para representar a México en el concurso de Miss Caribe 1973 en la
ciudad de Maracaibo, Venezuela en donde Rosa Gloria obtuvo la segunda corona de
belleza internacional para nuestro país, siendo la ganadora absoluta del certamen.
Realizó estudios de actuación en la Academia de Andrés Soler y durante unos años fue la
imagen del Canal 8. Hizo su debut en el cine, bajo el nombre artístico de “Rosa Gloria
Chagoyán” en 1973 en la película “El diablo en persona” de Edgardo Gazcón y a la fecha
ha llegado a filmar 35 largometrajes.
Es internacionalmente conocida por su papel de “Lola Chagano” en la trilogía de “Lola la
trailera” de 1985, “El secuestro de Lola” de 1986 y “El gran reto-Lola la trailera·” de 1991
dirigidas por Raúl Fernández y Raúl Fernández Jr. Siendo la primera de ellas considerada
como la película mexicana más taquillera de la historia, con más de 168 millones de
asistentes y recaudando más de 17 millones de dólares.
Ha participado en seis telenovelas, iniciando con “Mundos opuestos· en 1976
protagonizada por Lucía Méndez, siendo su última aparición en “Central de abastos” de
2009 en donde volvió a interpretar a su popular “Lola la trailera”.
Incursionó también como cantante, llegando a grabar más de 10 discos, siendo sus
principales éxitos “Lola la trailera”, “Juana la cubana” y “Sube y baja”. A partir del 26 de
mayo de 2012 se celebra en Las Vegas, Nevada el día de Rosa Gloria Chagoyán.
Se casó en 1985 con el actor, productor y director de cine Rolando Fernández López y
son padres de su único hijo Emilio Daniel.
Finalmente María del Carmen Reséndiz fue coronada Señorita Puebla 1973 lo que le
permitió participar en el certamen nacional de Señorita México 1973 en donde
desafortunadamente no logró clasificar entre las 16 semifinalistas.
Inició su carrera como actriz bajo el nombre artístico de “Maricarmen Resendez” en el
mundo de las fotonovelas y debutó en teatro con la obra “El sexo me da risa” dirigida por
Jorge Ortiz de Pinedo y ha trabajado con los principales cómicos y actores de nuestro
país, entre ellos Emilio Brillas, Óscar Pulido, Julio Alemán, Alfonso Sayas y por supuesto
con Lalo “El Mimo” con quien se casó a la edad de 19 años.
En el cine hizo su debut con el papel de “Narda” en 1973 también en la película “El diablo
en persona” de Edgardo Gazcón y ha participado en más de 50 largometrajes,
principalmente en el cine denominado de ficheras, muy taquillero a finales de los años
70’s y durante la década de los 80’s. Entre sus principales películas se encuentran
“Noches de cabaret” de 1978, “Perro callejero” de 1980 y “Lo negro del Negro” de 1987.
En la pantalla chica ha participado en diferentes series como “El Pantera” de 2007
protagonizada por Luis Roberto Guzmán e Ignacio López Tarzo, “Mujeres asesinas”, “La
rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.
Estuvo casada 24 años con el también actor cómico Eduardo de la Peña, mejor conocido
como Lalo “El Mimo”, quienes son padres de su única hija, la también actriz Maricarmen
de la Peña y durante varios años fue Presidenta de la Comisión Femenina de la
Asociación Nacional de Actores y se ha dedicado a realizar labores altruistas a favor de
los actores jubilados de la ANDA.
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Tres hermosas mujeres que compitieron en el certamen de Señorita México 1973 se realizaron en el medio artístico, me
estoy refiriendo a Silvia Lorena Manríquez Flores del Distrito Federal, Rosa Gloria Vázquez Chagoyán del Estado de México
y María del Carmen Reséndiz de Puebla. Dos de ellas lograron clasificar entre las ocho finalistas del certamen.
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Silvia Lorena Manríquez
Flores nació en 1954 en la
Ciudad de México y
cuando realizaba estudios
periodismo participó en el
primer certamen de
Señorita Distrito Federal
1973, el cual se realizó en
el Hotel Camino Real de la
Ciudad de México el 1 de
junio en el que
compitieron 14
seleccionadas de más de
150 inscritas.

Silvia logró ubicarse entre las
8 finalistas en el certamen de
Señorita México 1973 y fue
designada por el comité
organizador para representar
a México en el Reinado
Panamericano de la Belleza
1973 en Colombia.
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Silvia ganó el certamen El Rostro del
Heraldo 1974, por lo que contó con un
fuerte apoyo para iniciar su carrera
artística bajo el nombre de “Silvia
Manríquez”. Debido a la belleza de su
rostro sus primeros pasos los dio en
el mundo de las fotonovelas.

Hasta la fecha Silvia
Manríquez ha filmado 45
películas y en 1985 ganó la
Diosa de Plata por la Mejor
Co-actuación Femenina por
el papel de “Alma” en la
cinta “Ojo por ojo” de Julio
Aldama

83

A la fecha Silvia ha trabajado en 29 telenovelas y
en varis programas unitarios y es muy reservada
con su vida privada.

Rosa Gloria Vázquez Chagoyán
nació en 1953 en la Ciudad de
México, estudió danza clásica y a la
edad de 18 años fue coronada
Señorita Estado de México 1973 y en
el certamen de Señorita México 1973
obtuvo el premio al Mejor Traje
Típico y se clasificó entre las ocho
finalistas.
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Rosa Gloria Vázquez fue
designada para representar a
México en el concurso de Miss
Caribe 1973 en la ciudad de
Maracaibo, Venezuela en donde
obtuvo la segunda corona de
belleza internacional para nuestro
país.

Bajo el nombre artístico de “Rosa Gloria
Chagoyán” ha llegado a filmar 35
largometrajes, pero el papel que la ha
hecho famosa a nivel internacional es el
de “Lola Chagano” en la trilogía de “Lola
la trailera”, considerada la más taquillera
de la historia de nuestro país con una
recaudación de más de 17 millones de
dólares.
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Rosa Gloria ha
incursionado como
cantante, llegando a
grabar más de 10
discos, siendo sus
principales éxitos “Lola
la trailera”, “Juana la
cubana” y “Sube y
baja”.

Rosa Goria Chagoyán, siempre sexy y
siempre hermosa, se casó en 1985 con
su compañero actor Rolando Fernández
López y son padres de su único hijo
Emilio Daniel.
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María del Carmen Reséndiz fue coronada
Señorita Puebla 1973 lo que le permitió
participar en el certamen de Señorita
México 1973 en donde
desafortunadamente no logró clasificar
entre las 16 semifinalistas.

Bajo el nombre artístico de
“Maricarmen Resendez” se inició en
el mundo de las fotonovelas y debutó
en teatro con la obra “El sexo me da
risa” dirigida por Jorge Ortiz de
Pinedo.
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En el cine Maricarmen hizo su debut con el papel de “Narda” en 1973 también en la
película “El diablo en persona” de Edgardo Gazcón y ha participado en más de 50
largometrajes, principalmente en el cine denominado de ficheras, entre sus principales
películas se encuentran “Noches de cabaret” de 1978, “Perro callejero” de 1980 y “Lo
negro del Negro” de 1987. En la fotografía Maricarmen y su esposo Lalo "El Mimo" en
una escena de la película "No hay quinto malo" de 1990.

Durante varios años Maricarmen fue Presidenta de la Comisión Femenina de la
Asociación Nacional de Actores y se ha dedicado a realizar labores altruistas a favor de
los actores jubilados de la ANDA.

17 de febrero de 2021.
Continuando con el historial sobre las hermosas mujeres que han logrado clasificar como
Primeras Finalistas del certamen Nuestra Belleza México, corresponde el turno a los años
de 1998 a 2001.
El certamen de Nuestra Belleza México 1998 se realizó el 18 de septiembre en el Centro
de Convenciones de Acapulco en el estado de Guerrero, este año durante la noche final
fueron nombradas dos ganadoras nacionales, como Nuestra Belleza México 1998 a Silvia
del Socorro Salgado Cavazos representante de Nuevo León, que logró hacer el primer
back to back en la historia del certamen y como Nuestra Belleza Mundo México 1998 a
Vilma Verónica Zamora Suñol de Guanajuato, teniendo como Primera Finalista a Edith
López Vidaurri del estado de Tabasco.
Edith es originaria de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, de 22 años, 175 de
estatura, egresada de la licenciatura en Comercio Internacional del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, quien debido a su excelencia académica había
hecho ya una estancia de estudios en la Wisconsin University. Actualmente vive en la
ciudad de León, Guanajuato y se ha desarrollado profesionalmente trabajando en
diversas compañías como Colgate, Danone, Metlife e Ignete. Desafortunadamente no fue
designada para representar a México en ningún certamen internacional.
El certamen de 1999 fue denominado Nuestra Belleza Milenio México y se realizó el 10 de
septiembre en el Lienzo Charro “Cuna de la Charrería” en la ciudad de Pachuca, capital
del estado de Hidalgo y al igual que en el concurso del año anterior, durante la noche final
fueron coronadas dos ganadoras, como Nuestra Belleza México 1999 a Leticia Judith
Murray Acedo de Sonora y como Nuestra Belleza Mundo México 1999 a Danette Velasco
Bataller del Distrito Federal, teniendo como Primera Finalista a Lynette Delgado Gastelum
de Sinaloa.
Lynette adicionalmente obtuvo los premios especiales de Fotogenia y Personalidad,
siendo designada por la empresa Cannon Mills como Señorita Dorian Grey Pasos a la
Fama 1999, lo que le daba el derecho de representar a México en Miss International
1999. Es originaria de Los Mochis, Sinaloa, de 22 años de edad, 172 de estatura,
estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas y con dominio de los idiomas
inglés y francés.
A los pocos días de haberse realizado el certamen decidió renunciar a su título, que pasó
a manos de Graciela Soto Cámara del estado de Morelos. Regreso a su estado y nunca
compitió en ningún certamen internacional. Fue una verdadera lástima.
La siguiente edición del certamen de Nuestra Belleza México fue la primera en donde
hubo más de una representante por estado, ya que la organización NBM decidió designar
a jóvenes que, no habiendo ganado la corona estatal, contaban con las características
necesarias para competir por el título nacional, fórmula que continuó hasta la extinción del
certamen y se trasladó a Mexicana Universal.
Adicionalmente el certamen se realizó en dos etapas, la primera de ellas, el 26 de agosto
de 2000, para elegir a Nuestra Belleza Mundo México 2000, en donde resultó ganadora
Jacqueline Bracamontes Van Hoorde del estado de Jalisco, teniendo como Suplente a
Paulina Flores Arias de Sinaloa y unos días más tarde, el 8 de septiembre de 2000 se
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realizó, en el Auditorio Emilio Sánchez Piedras de la ciudad de Apizaco en el estado de
Tlaxcala, la final nacional en donde fue coronada como Nuestra Belleza México 2000 a
Jacqueline Bracamontes Van Hoorde de Jalisco, siendo la primera y única vez que una
misma delegada lograra las dos coronas nacionales, teniendo como Primera Finalista a
Paulina Flores Arias del estado de Sinaloa, quien había obtenido el premio especial de la
Mejor Sonrisa Trident.
Al ser considerado que el título nacional de Nuestra Belleza México era más importante
por tener la responsabilidad de representarnos en Miss Universe 2001, Jacqueline tuvo
que renunciar a la corona de Nuestra Belleza Mundo México 2000, por lo que Paulina
Flores Arias asumió el título y la responsabilidad de competir en el certamen de Miss
World 2000.
Paulina nació el 6 de agosto de 1980 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de 20 años de
edad, 176 de estatura, estudiante de la licenciatura en Contabilidad y Finanzas en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, modelo profesional, carrera
que inició a los 15 años, tuvo muy poco tiempo de preparación para representarnos en el
certamen de Miss World 2000, que se realizó el 30 de noviembre en el Millennium Dome
de la ciudad de Londres, Inglaterra en donde fue coronada Priyanka Chopra
representante de la India, desafortunadamente Paulina no logró clasificar entre las 10
semifinalistas.
En el año de 2001 Paulina fue designada para representar a México en el certamen de
Miss Mesoamérica Internacional 2001 en la ciudad de Houston, Texas en donde se ubicó
como Tercera Finalista, siendo coronada Giselle Garcés Aljure de Colombia.
Paulina Flores ha desarrollado una amplia carrera como modelo de corte internacional,
desfilando en las principales pasarelas de París, Madrid, Milán, Nueva York, Miami y
México y ha sido portada de un sinnúmero de revistas, como Marie Claire, Clara, Nupcias,
Quién, Elle, Cosmopolitan, Paula, Max y Moda, entre otras y ha desfilado para grandes
diseñadores como José Luis Abarca, Héctor Terrones, Sara Bustanni, Macario Jiménez,
Armando Mafud, Armani, Prada, Salvatore Ferragamo, y Louis Vuitton, por mencionar
solo algunos.
Finalmente el certamen de Nuestra Belleza México 2001 se realizó en la ciudad de
Toluca, Estado de México, también en dos etapas, en la primera de ellas, el 21 de
septiembre de 2001, Tatiana Rodríguez Romero de Campeche fue coronada Nuestra
Belleza Mundo México 2001, teniendo como suplente a Erika Yadira Cruz Escalante de
Yucatán quien en la final realizada el 28 de septiembre de 2001 en el Hangar Presidencial
del Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos en Toluca, obtuvo el título de
Nuestra Belleza México 2001, clasificando como Primera Finalista Greta Galindo de la
Peña el estado de Coahuila, quien además obtuvo el premio especial de la Figura Lala
Ligth.
Greta es originaria de la ciudad de Torreón, Coahuila de 20 años de edad, 173 de
estatura y estudiante del 3er. semestre de la Licenciatura en comunicación, fue designada
para representar a México en el Reinado Internacional de las Flores 2002 en la ciudad de
Medellín, resultando ganadora la colombiana Johana Cure Lemus.
Esta historia continuará…
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La Primera Finalista del certamen de Nuestra Belleza México 1998 fue Edith López
Vidaurri del estado de Tabasco, es originaria de Villahermosa, de 22 años, 175 de
estatura, egresada de la licenciatura en Comercio Internacional. Desafortunadamente no
fue designada para representar a México en ningún certamen internacional.
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La Primera Finalista del certamen Nuestra Belleza México 1999 fue Lynette Delgado
Gastelum de Sinaloa., quien adicionalmente obtuvo los premios especiales de Fotogenia
y Personalidad, siendo designada Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama 1999, lo que le
daba el derecho de representar a México en Miss International 1999, título al cual
renunció. Originaria de Los Mochis, Sinaloa, de 22 años de edad, 172 de estatura,
estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas, no compitió en ningún
certamen internacional.

93

La Primera Finalista del certamen Nuestra Belleza México 2000 fue Paulina Flores Arias
del estado de Sinaloa, quien obtuvo el premio especial de la Mejor Sonrisa Trident.
Debido a la Renuncia de Jacqueline Bracamontes a la corona de Nuestra Belleza Mundo
México 2000, Paulina asumió el título y la responsabilidad de competir en el certamen de
Miss World 2000. Originaria de Culiacán, Sinaloa, de 20 años de edad, 176 de estatura,
modelo y estudiante de Contabilidad y Finanzas nos representó en el certamen de Miss
World 2000, y en Miss Mesoamérica Internacional 2001 en donde se ubicó como Tercera
Finalista.
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La Primera Finalista de Nuestra Belleza México 2001 fue Greta Galindo de la Peña el
estado de Coahuila, quien además obtuvo el premio especial de la Figura Lala Ligth.
Originaria de la ciudad de Torreón, de 20 años de edad, 173 de estatura y estudiante de
la Licenciatura en comunicación, fue designada para representar a México en el Reinado
Internacional de las Flores 2002 en la ciudad de Medellín, Colombia.

19 de febrero de 2021.
Con la nota del día de hoy iniciaré un nuevo historial, el cual me fue solicitado por varios
lectores y es referente a las hermosas mujeres que se ubicaron como Primeras Finalistas
en el certamen de Miss World, concurso que para muchos es casi desconocido en sus
primeras ediciones y del cual hay muy poca información, pero gracias a las publicaciones
de mi buen amigo venezolano Julio Rodríguez Matute en su blog Miss World History, que
lo puedes consultar en el siguiente link https://rodriguezmatute.home.blog/ en donde ha
publicado hasta el evento de 1995. En verdad les recomiendo que disfruten ese gran
trabajo realizado por Julio.
El concurso de Miss World surge en 1951 como parte de las celebraciones para
conmemorar el Centenario de la Gran Exhibición de 1851, en donde se buscaba mostrar
los avances y logros de la Gran Bretaña, promoviendo las artes, las ciencias y la
tecnología británica a fin de mostrar su grado de recuperación posterior a la Segunda
Guerra Mundial y que los ciudadanos británicos se sintieran orgullosos de su país, evento
al cual le denominaron “Festival de la Gran Bretaña” y se realizó durante el verano de
1951.
Como parte de las actividades del Festival, se buscó que la compañía Mecca Dancing,
dueña de una cadena de salones de fiestas y organizadores de concursos de baile,
desfiles de modas y ocasionales certámenes de belleza como Miss Perfect Holiday Girl
pudiera colaborar desarrollando algunos eventos, para lo cual fue convocado su director
de publicidad, el señor Eric Morley, quien con su experiencia desarrolló diversos
proyectos, entre ellos el de crear un certamen internacional de belleza, dando así
publicidad a nivel mundial de la Gran Bretaña, invitando a jóvenes hermosas de diferentes
países, en donde no importaba ni la edad, ni el estado civil para competir.
Los organizadores del Festival de la Gran Bretaña aceptaron la propuesta y como parte
de las actividades se creó el Festival Bikini Contest, el cual se celebró con 27
concursante, seis delegadas internacionales y 21 británicas, el 27 de julio de 1951 en el
Lyceum Ballroom, uno de los salones de baile propiedad de la Mecca Dancing, que se
encontraba cerca de las instalaciones del Festival.
Las delegadas internacionales fueron Lily Jacobson de Dinamarca, Annette Gibson de
Estados Unidos, Jacqueline Lemoine de Francia, Margaret van Beer de Holanda, Kerstin
Margareta Håkansson de Suecia y una delegada mexicana de la cual hasta la fecha no he
podido encontrar su nombre.
La corona la obtuvo la sueca Kerstin Margareta Håkansson y como su Primera Finalista
fue nombrada Laura Ellison-Davis de la Gran Bretaña, una hermosa mujer casada de 26
años, quien se hizo acreedora a un premio de 500 libras esterlinas. Laura ya había
participado en varios concursos y había obtenido el Segundo Lugar en Miss Perfect
Holiday Girl 1949.
Como dato curios, la prensa al hacer mención del triunfo de Kiki Håkansson la empezó a
denominar como Miss World, as de ahí de dónde le viene el nombre a este prestigiado
certamen.
En vista del éxito obtenido por el Festival Bikini Contest y por la popularidad alcanzada
por los certámenes de belleza tanto en Gran Bretaña, como en diferentes partes del
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mundo, diversas compañías, entre ellas la Mecca Dancing, la Corporación Morecambe &
Heysham y el periódico Sunday Dispatch decidieron crear para 1952 un nuevo concurso
en traje de baño dirigido a las jóvenes de la Gran Bretaña. Adicionalmente en Estados
Unidos se había creado un certamen de belleza a nivel mundial denominado Miss
Universe, por lo que Eric Morley retomó la idea de darle continuidad a su concurso ahora
ya bajo el nombre de Miss World.
La segunda edición de Miss World se realizó con 11 delegadas, nueve internacionales y
dos de la Gran Bretaña, el 14 de noviembre de 1952 en el Lyceum Ballroom en donde fue
coronada Siv May Louise Flodin de Suecia, por lo que se logró el primer back to back en
la historia de los concursos de belleza a nivel mundial, teniendo como su Primer Finalista
a Sylvia Müller de Suiza quien recibió un premio de 50 libras.
Sylvia era originaria de Basel-Stadt, de 20 años de edad, modelo y secretaria que había
sido coronada Miss Schweiz 1952 y en agosto del mismo año participó junto con otras 12
jóvenes en el certamen de Miss Europe 1952 en la ciudad italiana de Nápoles, en donde
resultó ganadora la turca Günseli Basar.
El certamen de Miss World 1953 se realizó nuevamente en el Lyceum Ballroom, que se
convirtió en su sede oficial hasta 1968, el 19 de octubre con la asistencia de 15 delegadas
internacionales, logrando el título la francesa Denise Perrier, por lo que ese año las dos
coronas de belleza más importantes del mundo habían sido ganadas por mujeres
francesas, dado que el 17 de julio de ese año Christiane Martel había ganado el título de
Miss Universe 1953.
La Primera Finalista de Denise Perrier fue la representante de Grecia, Alexandra Ladikou,
una joven de 20 años de edad, quien se hizo acreedora a un premio de 250 libras.
Originaria de la ciudad de Kavala, en donde nació en 1935, al noreste del país en la
región de Macedonia, había obtenido el Cuarto Lugar en el certamen Star Hellas 1953,
logrando el título de B’Miss Hellas, siendo designada para representar a su país en la
tercera edición de Miss World.
Alexandra desarrolló una amplia carrera como actriz, llegando a filmar 25 películas y
participado en un gran número de programas unitarios y series de televisión, entre sus
trabajos más destacados se encuentra los largometrajes “Omorfes meres” de 1970 de
Kostas Asimakopoulos en donde fue la actriz protagónica, “Sta dihtya tou tromou” de 1975
dirigida por Dimis Dadiras y Vangelis Serdaris y “Eternity and a Day” de 1998 de
Theodoros Angelopoulos, película que fue ganadora de la Palma de Oro del Festival de
Cannes en 1998.
Finalmente el certamen de Miss World 1954 se llevó a cabo el 18 de octubre con la
asistencia de 16 delegadas internacionales, resultando ganadora la egipcia Antigone
Costanda, teniendo como Primera Finalista a la representante de los Estados Unidos
Karin Hultman, quien ganó un premio de 100 libras esterlinas.
Karin una modelo de 22 años de edad, originaria de Brighton en el estado de Nueva York,
fue coronada Miss New York 1954 y subió a First Runner-Up en el certamen de Miss USA
1954 tras la descalificación de Miss Virginia Ellen Whitehead por tener solo 16 años de
edad.
Esta historia continuara…
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La Primera Finalista del certamen de Miss World 1951 fue Laura Ellison-Davis de la Gran
Bretaña, una hermosa mujer casada de 26 años, quien se hizo acreedora a un premio de
500 libras esterlinas. Ella ya había participado en varios concursos y había obtenido el
Segundo Lugar en Miss Perfect Holiday Girl 1949.
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La Primera Finalista de Miss World 1952 fue Sylvia Müller de Suiza quien recibió un
premio de 50 libras. Originaria de Basel-Stadt, de 20 años de edad, modelo y secretaria
que había sido coronada Miss Schweiz 1952 y también participó en el certamen de Miss
Europe 1952 en la ciudad de Nápoles.
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La Primera Finalista de Miss World 1953 fue la representante de Grecia, Alexandra
Ladikou, una joven de 20 años de edad, originaria de la ciudad de Kavala y Cuarto Lugar
en el certamen Star Hellas 1953. Desarrolló una amplia carrera como actriz, llegando a
filmar 25 películas y participado en un gran número de programas unitarios y series de
televisión.
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La Primera Finalista de Miss World 1954 fue la representante de los Estados Unidos
Karin Hultman, una modelo de 22 años de edad, originaria de Brighton en el estado de
Nueva York, fue coronada Miss New York 1954 y First Runner-Up en el certamen de
Miss USA 1954.

23 de febrero de 2021.
La nota del día de hoy es de esas que te duele escribir por las implicaciones personales y
por el dolor que siento al redactarla, pero es para honrar la memoria de un excelente
hombre que hoy se convirtió en luz y que tuve la fortuna de que fuera mi amigo, me estoy
refiriendo a Alejandro Ríos.
“Alejo” como era conocido por todos los que fuimos sus amigos, nació en la ciudad de
Chicago el 15 de noviembre de 1968, uno de los hijos del matrimonio conformado por Don
Jesús y Doña Manuela, ambos de origen mexicano, pero radicados en Estados Unidos.
Cuando yo lo conocí en 2003 durante el certamen de Miss Universe en la ciudad de
Panamá, tenía afincada su residencia en Los Angeles, California y se dedicaba al mundo
de la moda, tanto al diseño como la promoción y mercadotecnia de grandes marcas de
ropa, en realidad en esa ocasión tuvimos poco contacto.
Un año más tarde nos volvimos a ver en Quito, Ecuador durante el certamen de Miss
Universe 2004 y fue dónde nos hicimos amigos, ya que pudimos tener largas pláticas y
divertidas anécdotas, entre las cuales les puedo compartir la del famoso traje de noche
verde de Rosalva Luna, vestido que le fue enviado desde su natal Sinaloa, pero que
cuando lo vio no le gustó, por lo que Adán Sotelo buscó quien pudiera hacerle unos
arreglos, a lo que amablemente Alejo se ofreció a ayudar en esta tarea. La verdad
ninguno se imaginó lo que esto implicaría, ya que se tuvo que rehacer totalmente, pero sin
contar con los recursos necesarios, pero Alejo pudo transformar en vestido que Rosalva
lució durante el ensayo general.
En ese viaje hizo amistad con Lupita Jones, directora nacional de Nuestra Belleza México,
y a partir de ese año, nuestras ganadoras nacionales eran enviadas a la ciudad de Los
Angeles para que con los contactos de Alejo en el mundo de la moda, pudieran adquirir
ropa a muy buenos precios, además de la que él les regalaba o la que conseguía en
donación de diversos diseñadores. Esto si mal no recuerdo se realizó hasta el año 2009,
no sé si la última en ir fue Karla Carrillo o Perla Beltrán. Algunas incluso llegaron a
hospedarse en su casa y él se desvivía por apoyarlas.
Durante varios años viajamos a diferentes partes del mundo para asistir a los certámenes
de Miss Universo y cada vez que nos veíamos disfrutábamos de nuestra afición a los
concursos y nuestra amistad se fue consolidando, además de que siempre me estaba
molestando y me decía: “Déjame ver gordito” o “Quítate viejito que me tapas para tomar la
foto”, creo que era su particular forma de demostrarme su afecto.
Tuve la oportunidad de visitarlo en Los Angeles en 2006 durante el certamen de Miss
Universe y como éramos muchos los que fuimos al concurso y todos queríamos ir a
Disneylandia, Alejo rentó una gran camioneta y nos llevó todo un día al famoso parque de
diversiones. Se comportó como un buen padre de familia cuidando a sus “niños” de que
no nos pasara nada y nos divirtiéramos mucho.
En Vietnam en 2008 tomamos un tour y a la hora de la comida nos llevaron a un
restaurante en una playa que no contaba con agua corriente en los baños, por lo que
había varias ollas de barro muy grandes con unas cubetas para sacar el agua y cuando
estaba yo en el baño de pronto sentí como me caí una cubetada de agua fría en la cabeza
proveniente del cubículo de al lado en donde estaba Alejo muerto de la risa, por lo que yo
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respondí de la misma forma y nuestros gritos se escuchaban por todos lados. Total
salimos del baño abrazados, totalmente empapados y muertos de risa.
Creo que su Miss más querida fue Elisa Nájera, Nuestra Belleza México 2007, quien por
cierto lució un diseño original de Alejo durante la fiesta de coronación de Miss Universe
2008 en Nha Trang.
También asistió a varios concursos de Nuestra Belleza México y tuvimos el honor de ser
jurado en el primer certamen de Miss México 2016 en la ciudad de Morelia, Michoacán,
desafortunadamente ese año no tuvimos fotografía oficial, habría sido un excelente
recuerdo.
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Cambió su residencia a Chicago para poder cuidar a sus padres y fue más difícil que
pudiera viajar a los concursos, pero seguimos en contacto por medio de internet.
Logro obtener otro título universitario en el área de contabilidad en 2019, pero
desafortunadamente desarrolló cáncer en el estómago y hoy por la mañana perdió la
batalla a los 52 años de edad.
Alejo fue un gran hombre, un gran hijo, un gran compañero, un gran amigo, siempre
alegre, siempre dispuesto a apoyar a los demás, siempre feliz, siempre sonriendo, yo ya
lo extraño. Dios lo tenga en su gloria. Descansa en paz mi querido amigo.

Alejo Ríos nació el
15 de noviembre de
1968, diseñador de
modas y promotor de
grandes marcas de
moda, gran
conocedor del
mundo de los
concursos de
belleza,
desafortunadamente
se convirtió en luz el
día de hoy por la
mañana víctima de
cáncer en el
estómago. Descansa
en paz mi querido
amigo.
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Durante la mariachisa organizada en honor de Rosalva Luna en el hotel sede en la ciudad
de Quito. En la fotografía familiares, amigos y fans de Rosalva posamos para la foto del
recuerdo.

Alejo en su habitación rediseñando el famoso vestido verde mientras Adán Sotelo lo
observa. Trabajó todo a mano con unas tijeritas de viaje y marcando los cortes con el
jabón del hotel. Una labor artesanal y titánica!!!!

Rosalva Luna
desfilando como
"semifinalista"
durante el ensayo
general de Miss
Universe 2004
luciendo el famoso
vestido verde, al
fondo Miss Grecia
Valia Kakouti.

El grupo de apoyo de
Laura Elizondo en
Bangkok, de
izquierda a derecha
Raúl Herrera, Alejo
Ríos, Adán Sotelo,
Sergio Ríos y yo.
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En Los Angeles durante el Miss Universe 2006 de izquierda a derecha Alejo Ríos, Adán
Sotelo, Nachito Morales y Sergio Ríos.

Durante el Miss Universe 2007 en la Ciudad de México me celebraron mi 52 cumpleaños
en el Hard Rock Café, de izquierda a derecha sentados, me encuentro yo, a mi lado Raúl
Herrera, Alex González, Israel Figueroa, Bertito Laboide, de pie en el mismo orden
Tomasito, Alejo Ríos, Tony Aquino, José Luis Valdéz y Carlos Velez.
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Alejo y yo en un templo en Nha Trang, Vietnam durante el Miss Universe 2008.

Su gran amiga y Miss favorita Elisa Nájera, quien luce un diseño de Alejo Ríos durante la
fiesta de coronación de Miss Universe 2008 en Nha Trang.

Alejo siempre fue un
gran hijo, de hecho
cambió su residencia
a Chicago para
cuidar a sus padres,
Doña Manuela y Don
Jesús.

Alejo siempre me estaba molestando y me decía: “Déjame ver gordito” o “Quítate viejito
que me tapas para tomar la foto”, creo que era su particular forma de demostrarme su
afecto. Ya te estoy extrañando mi querido amigo!!!!!
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25 de febrero de 2021.
Ya está a su disposición el Tomo XVI de History of Beauty correspondiente a los meses
de Septiembre a Diciembre de 2020 en el cual se incluyen todas las notas y fotografías
publicadas en ese cuatrimestre.
Como siempre lo puedes bajar en la página hermana en internet en la siguiente liga
www.historyofbeauty.com y por ahí la visitas.
Espero disfrutes este nuevo tomo.
Un abrazo
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26 de febrero de 2021.
Ángela León Yuriar Miss México Grand 2020 partió a la 1 a.m. a Bangkok vía Tokio para
representar a nuestro país en el certamen Miss Grand International 2020-2021 que se
llevará a cabo a finales del mes de marzo. A su llegada tendrá que hacer una cuarentena
obligatoria de 14 días y el 15 de marzo se iniciarán las actividades de este certamen que
se ha posicionado rápidamente entre los favoritos de los fans.
Mucho éxito Ángela y tráenos por favor la corona dorada. Vamos México!!!
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Ángela a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México para enfrentarse a su gran
compromiso internacional, traernos la corona de Miss Grand International 2020-2021.
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Realmente hermosa luce Ángela portando nuestra bandera!!!!
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Marzo 2021

1 de marzo de 2021.
Ya tenemos fecha!!!!
El estado grande, Chihuahua, se vestirá de lujo con las 32 mujeres más bellas de México
en búsqueda de la corona nacional.
Allá nos vemos!!!!
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3 de marzo 2021.
Por fin se dio a conocer la noticia más esperada por los fans de los concursos de belleza,
ya que el día de hoy se hizo oficial la sede de la 69ª edición del certamen de Miss
Universe, que debió de haberse realizado en el año de 2020, pero debido a la pandemia
que estamos viviendo y que espero pronto termine, se realizará hasta el 16 de mayo de
2021.
La fecha ya era conocida, pero no la ciudad que recibiría a las concursantes de esta
edición de Miss Universe, aunque desde hace unos días comenzaron los rumores,
finalmente ayer el famoso missologo venezolano Julio Rodríguez develó la incógnita, la
cual fue confirmada el día de hoy por la MUO, resultando seleccionada como sede de
nuestro esperado certamen la ciudad de Fort Lauderdale en el estado de Florida.
De las 68 ediciones anteriores, el estado de Florida ha sido el sitio en donde se han
realizado el mayor número de certámenes de Miss Universe, con un total de 16
ocasiones, de forma continua de 1960 a 1971 en el Miami Beach Auditorium, en 1984,
1985 y 1997 en el Miami Convention Center, finalmente en 2014 en la Florida International
University de la ciudad de Doral.
Esta nueva edición del certamen de Miss Universe correspondiente a 2020 se llevará a
cabo, con muy pocos patrocinadores, el 16 de mayo en el Hard Rock Live at Seminole
Hard Rock Hotel & Casino Hollywood en Fort Lauderdale, Florida, ciudad turística
conocida como “La Venecia de América” debido a su extenso sistema de canales, en
donde se puede visitar el Museo de la Ciencia y del Descubrimiento, el Museo de Arte y la
Villa y Museo del Viejo Fort Lauderdale, así como el Boulevard de las Olas en donde se
puede disfrutar de buena comida y de una tarde de compras.
El nuevo Hard Rock Live Hollywood tiene una capacidad para 7,000 espectadores, está
preparado para ser el epicentro del entretenimiento del sur de Florida, es un nuevo lugar
que alberga las últimas novedades en cuanto a capacidades técnicas que permitirán
respaldar las actuaciones de celebridades de primer nivel, así como un gran número de
espectáculos, galas de premiación, eventos deportivos y programas televisados a nivel
nacional e internacional. Entre su programación se cuenta ya con los conciertos de Ringo
Starr el 26 de junio y el de Alicia Keys el 21 de septiembre de este año. Existe el rumor de
que en el teatro únicamente podrán entrar unas 2,300 personas, que equivale al 30% de
su capacidad. Espero conseguir un boleto para entrar!!!
El hotel sede será el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood que está ubicado en
un complejo turístico que integra al auditorio, la tienda de recuerdos y tres hoteles, el
Guitar Hotel con 638 habitaciones y suites de lujo, cuyo costo inicia en los 797 dólares la
noche, el Oasis Tower con 168 habitaciones con vistas a la laguna o a la piscina privada,
que tiene un costo mínimo de 669 dólares la noche y finalmente el Seminole Hard Rock
que cuenta con 467 habitaciones y cuyo costo inicia en los 770 dólares la noche, hasta
1,165 por una Junior Suite.
Las hasta ahora registradas 67 candidatas llegarán la segunda semana de mayo al hotel
sede y estarán bajo estrictas medidas de seguridad y divididas por grupos para evitar
contagios, incluso las entrevistas con el jurado serán, al igual que en Miss USA 2020 y
Miss Teen USA 2020, en línea, pero podremos disfrutarlas durante la semifinal que se
realizará el día 13 de mayo y la final se celebrará el día 16 de mismo mes, fecha en que
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se conocerá a la 69ª Miss Universe de la historia, quien será coronada por Zozibini Tunzi
Miss Universe 2019, quien tendrá el record del reinado más largo de la historia con 526
días.
Nuestra carta fuerte para lograr la tercera corona de Miss Universe es Alma Andrea Meza
Carmona, Mexicana Universal 2020, quien obtuvo su segunda corona nacional en la
madrugada del 27 de noviembre en el Hotel Misión Grand Juriquilla en el estado de
Querétaro.
Andrea Meza de 26 años de edad, originaria de la ciudad de Chihuahua, de 182 de
estatura, egresada de la carrera de Ingeniería en Software por la Universidad Autónoma
de Chihuahua, modelo profesional y que domina el idioma inglés, cuenta con los títulos
belleza de Miss Chihuahua 2016, Miss México 2017, Miss World Americas 2017, Primera
Finalista en el certamen de Miss World 2017, Mexicana Universal Chihuahua 2019 y
Mexicana Universal México 2020, quien se enfrentará al reto más importante de su vida
este próximo 16 de mayo, cuando nos represente en la final de la 69ª edición del
certamen de Miss Universe.
Mucho éxito mi hermosa reina, espero poder conseguir el boleto para entrar al evento,
aunque de todas maneras estaré en Florida, junto con un grupo de amigos apoyándote.

Hoy se hizo oficial
que la 69ª edición
del certamen de
Miss Universe
correspondiente a
2020, se llevará a
cabo el 16 de mayo
de 2021 en el Hard
Rock Live
Hollywood en la
ciudad de Fort
Luaderdale en el
estado de Florida.
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Al estar leyendo la información correspondiente al certamen pude observar que este tal
vez sea el año en que el concurso tiene el menor número de patrocinadores, de acuerdo
a la página oficial de MUO, únicamente cuentan con el apoyo de Sherri Hill Fashion
Designer, Mouawad Jewelry y el complejo de turístico del Seminole Hard Rock Hotel &
Casino Hollywood.

La ciudad de Fort Lauderdale en el estado de Florida conocida como "La Venecia de
América" será la sede de la 69ª edición del certamen de Miss Universe, lo que convierte a
este estado con el mayor número de concursos realizados, con un total de 17
certámenes.
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El nuevo Hard Rock
Live Hollywood tiene
una capacidad para
7,000 espectadores,
está preparado para
ser el epicentro del
entretenimiento del
sur de Florida.

Este es el plano del
aforo del Hard Rock
Live Hollywood, existe
el rumor de que en el
teatro únicamente
podrán entrar unas
2,300 personas, que
equivale al 30% de su
capacidad.
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Esta es una vista del complejo turístico que integra al auditorio, la tienda de recuerdos y
tres hoteles, el Guitar Hotel al centro, el Oasis Tower a la derecha y el Seminole Hard
Rock al fondo.

Las hasta ahora registradas 67 candidatas llegarán la segunda semana de mayo al hotel
sede, el Seminole Hard Rock que cuenta con 467 habitaciones y cuyo costo inicia en los
770 dólares la noche, hasta 1,165 por una Junior Suite.

Nuestra carta fuerte para lograr la
tercera corona de Miss Universe
es Alma Andrea Meza Carmona,
Mexicana Universal 2020, de 26
años de edad, originaria de la
ciudad de Chihuahua, de 182 de
estatura, Ingeniero en Software
por la Universidad Autónoma de
Chihuahua, modelo profesional y
que domina el idioma inglés.

Mucho éxito mi hermosa Andrea, espero
poder conseguir el boleto para entrar al
evento y poder verte ganar la tercera
corona de Miss Universe para nuestro
país.
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5 de marzo de 2021.
La nota de hoy está dedicada a una bella mujer mexicana, originaria del estado de
Guerrero y radicada en Morelos que hoy nos hizo emocional y sentir que se lograba la
primera corona de Top Model of the World para nuestro país, me estoy refiriendo a la
hermosísima Priscila Moreno Valverde.
Priscila nació en la Costa Chica del estado de Guerrero, pero siendo aún muy niña su
familia se trasladó a vivir a la ciudad de Cuautla, Morelos y a la edad de 18 años decidió
participar en el certamen de Miss Morelos 2017, el cual se realizó en el mes de agosto
conjuntamente con el concurso de Mister Morelos 2017, en uno de los sitios más bellos de
nuestro país que es Jardines de México, logrando llevarse la corona estatal de la belleza
lo que le dio el pase para participar en el certamen de Miss México 2018.
La segunda edición del concurso de Miss México, eliminatoria oficial de Miss World, se
realizó el 5 de mayo de 2018 en el Salón Imperial de Villa Toscana en Hermosillo, capital
del estado de Sonora, en donde se dieron cita las 32 aspirantes al título nacional de
belleza mexicana.
El viernes 4 de mayo de 2018 se realizó la competencia semifinal en donde fue posible
admirar la belleza de las 32 delegadas en traje típico, traje de baño y traje de noche, en
donde el jurado seleccionó al grupo de 16 semifinalistas y a la representante mexicana
para el certamen de Miss Grand International 2018, honor que recayó en Lezly Viridiana
Díaz Pérez del estado de Jalisco. Para sorpresa de muchos, Priscila no logró clasificar
entre el grupo de 16 semifinalistas del certamen de Miss México 2018.
Priscila decidió iniciar una carrera como modelo en distintas agencias de país, llegando a
participar en diversas pasarelas, entre ellas desfiló en el Liverpool Fashion Fest y ha
trabajado para importantes marcas nacionales e internacionales como Dockers. Levis y
Goc, entre muchas otras.
Pero en ella seguía estando presente el “gusanito” por representar a nuestro país en un
certamen internacional, por lo que atendiendo a la convocatoria de MMO formó parte de
las 21 candidatas del certamen virtual de Miss México Grand 2020, cuya ganadora
representaría a nuestro país en el certamen de Miss Grand International 2020, pactado
originalmente para llevarse a cabo el 25 de octubre de 2020 en Venezuela.
Tras una serie de actividades, entrevistas y pruebas realizadas de forma virtual, el 12 de
julio de 2020 se dio a conocer el veredicto del jurado, ubicándose como Segunda Finalista
a Priscila Moreno de Morelos, como Primera Finalista a Elizabeth de Alba de
Aguascalientes y Ángela Yuriar de Sinaloa fue nombrada Miss México Grand 2020.
Para su fortuna, la MMO anunció el 19 de diciembre de 2020 que “Priscila Valverde” que
es el nombre artístico de Priscila Moreno Valverde, había sido designada para representar
a México en la XXVII edición del certamen de Top Model of the World 2020-2021 a
realizarse en la ciudad de Hugarda, Egipto el 5 de marzo de 2021. A partir de ese
momento Priscila se dedicó arduamente a su preparación, supervisada por MMO, para su
compromiso internacional.
Su coronación oficial como Miss México Top Model of the World 2021 se realizó el 30 de
enero pasado en la ciudad de Cuernavaca, en donde su antecesora Elizabeth de Alba
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Ruvalcaba fue la encargada de colocarle la banda y la corona que la acreditaba como la
cuarta representante de MMO en el certamen de Top Model of the World y la novena
mexicana en la historia de este concurso que surgió en Alemania en 1994 y que en su
origen es certamen hermano de Miss Intercontinental, teniendo entre sus ganadoras a
Jacqueline Aguilera Marcano de Venezuela en 1995, Michelle Khan de Trinidad y Tobago
en 1998, Natascha Börger de Alemania en 2002 y Natalia Guimaraes de Brasil en 2006.
El 22 de febrero pasado Priscila Valverde partió a Egipto para participar en el concurso de
Top Model of the World 2020-2021, en el que se reunieron 33 delegadas de todo el
mundo, desde su llegada, la belleza de Priscila se hizo notar, además de su carisma y
preparación, que la llevaron a convertirse en una de las grandes favoritas al título.
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Finalmente el día de hoy, a las 12 de mediodía, hora de la Ciudad de México, dio inicio el
certamen, en donde las 33 delegadas desfilaron en traje de coctel, traje de baño y traje de
noche, para posteriormente ser seleccionadas las 15 semifinalistas. En sus tres desfiles
Priscila fue ampliamente ovacionada por el público asistente, y los que tuvimos la
oportunidad de verlo en línea, lo vivimos con gran emoción, ya que estábamos seguros
que la corona era para el continente americano, la duda era si sería para México o para la
candidata peruana Pierinna Patiño Flores, otra de las grandes favoritas al título.
Las 15 finalistas fueron las representantes de África, Brasil, Canadá Colombia, Costa
Rica, República Dominicana, Hungría, Sri Lanka, México, Perú, Rumania, Serbia,
Uzbekistán, Venezuela y Zambia. Posteriormente fueron seleccionadas las cinco
finalistas, y la emoción fue muy grande al escuchar que la primera en ser nombrada era
Priscila Valverde de México, seguida de Pierinna Patiño Flores de Perú, Giselle Ann
Archbold Davis de Colombia, Andreea Bianca Mateescu de Rumania y Precious Ng’oma
de Zambia, quienes fueron sometidas a la pregunta final.
A partir de ese momento mi corazón se me quería salir del pecho y la verdad ni atendí a la
entrevista que le hicieron a la reina saliente, la española Nicole Menayo, ya que mi interés
estaba puesto en saber si Priscila lograría la primera corona para México de Top Model of
the World.
La incógnita se despejó y el maestro de ceremonias anunció los tres primeros lugares,
como Segunda Finalista fue designada Giselle Ann Archbold Davis de Colombia, como
Primera Finalista fue llamada Priscila Valverde de México y al momento sentí como si me
hubieran echado un balde de agua fría. El título de Top Model of the World 2020-2021 lo
recibió Pierinna Patiño Flores de Perú, siendo el segundo triunfo de este país hermano, ya
que en 2018 lo ganó Janet Mariha Leyva Rodríguez.
Solo me resta felicitar a nuestra Priscila Valverde quien demostró que las mujeres
mexicanas son hermosas, inteligentes, preparadas, tenaces, auténticas y con ganas de
triunfar. Muchas gracias por hacernos soñar con el triunfo, gracias a Miss Mexico
Organization por este nuevo logro y muchas felicidades México por contar con esta bella
reina. Estamos muy orgullosos de ti!!!!
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La hermosa Priscila Valverde de 21 años de edad y 183 de estatura, originaria de la Costa
Chica de Guerrero, Miss Morelos 2017 y Miss México Top Model of the World 2021, nos
hizo vivir una gran emoción al quedar como Primera Finalista en el certamen de Top
Model of the World 2020-2021 celebrado el día de hoy en Hugarda, Egipto., siendo hasta
el momento la posición más alta lograda por una belleza mexicana.

Jardines de México fue el
escenario que vio triunfar a
Priscila cuando concursó en el
certamen de Miss Morelos
2017.

Priscila a la edad de 18 años fue
coronada Miss Morelos 2017, certamen
que se realizó en el mes de agosto
conjuntamente con el concurso de
Mister Morelos 2017.
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Durante la etapa semifinal de Miss
México 2018 en Hermosillo,
Sonora pudimos admirar la belleza
de Priscila, la acompañan en la
fotografía Andrea González Gómez
de Nayarit, Mariana González
Nava de Nuevo León y Minerva
Gopar Santos de Oaxaca.
Complementaban al Grupo 3 las
delegadas de Puebla Sharon Mejía
Cruz, Querétaro Mayra Alejandra
Vásquez Lara, Quintana Roo
Whitney Minerva Luna Correa y
San Luis Potosí María Fernanda
Barbosa Gutiérrez.

Priscila Moreno Valverde, Miss
Morelos 2017, luce espectacular en
traje de noche durante la semifinal
de Miss México 2018.
Desafortunadamente no logró
clasificar en el grupo de
semifinalistas.

Priscila formó parte de las
21 candidatas del certamen
virtual de Miss México
Grand 2020, logrando
ubicarse como Segunda
Finalista.

MMO anunció el 19 de diciembre de
2020 que Priscila Valverde había
sido designada para representar a
México en la XXVII edición del
certamen de Top Model of the World
2020-2021 a realizarse en la ciudad
de Hugarda, Egipto el 5 de marzo de
2021. Su coronación se realizó el 30
de enero de 2021 en Cuernavaca,
Morelos.
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Priscila ha desarrollado con éxito
una carrera como modelo en
distintas agencias de país,
llegando a participar en diversas
pasarelas y ha trabajado para
importantes marcas nacionales e
internacionales como Dockers.
Levis y Goc, entre muchas otras,
siendo portada de la Revista 762.

Desde su llegada a la
concentración Priscila se convirtió
en una de las grandes favoritas
para obtener el título de Top Model
of the World junto con la peruana
Pierinna Patiño Flores.
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Las cinco finalistas del
certamen de Top Model
of the World 2020-2021
de izquierda a derecha
Precious Ng’oma de
Zambia, Giselle Ann
Archbold Davis de
Colombia, Priscila
Valverde de México,
Pierinna Patiño Flores
de Perú y Andreea
Bianca Mateescu de
Rumania.

Las tres finalistas del
certamen Top Model of
the World 2020-2021, la
Primera Finalista
Priscila Valverde de
México, la ganadora
Pierinna Patiño Flores
de Perú y la Segunda
Finalista Giselle Ann
Archbold Davis de
Colombia.
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Muchas gracias Priscila por hacernos soñar con el triunfo, gracias por tu dedicación,
entrega y compromiso. Estamos muy orgullosos de ti!!!!

10 de marzo de 2021.
El día de hoy por la mañana se hizo el anuncio oficial de la realización de la 70ª edición
de Miss World, considerado el festival de belleza más importante del mundo, el cual se
llevará a cabo el próximo 16 de diciembre en la “Perla del Caribe” que es la ciudad de San
Juan de Puerto Rico.
Este hermoso país del caribe es el primero de habla hispana en ser la sede oficial del
concurso internacional más antiguo que existe hasta la fecha y que promete será una
gran fiesta, ya que celebrará sus 70 años de haber sido fundado el 27 de julio de 1951.
Puerto Rico ya ha sido sede del certamen de Miss Universe en tres ocasiones, la primera
de ellas en la ciudad de Dorado en 1972, la segunda vez se realizó en Bayamón en 2001
y finalmente San Juan fue la sede del certamen en 2002, por lo que ya tienen experiencia
en este tipo de eventos.
El anuncio fue hecho por la puertorriqueña Stephanie del Valle, Miss World 2016 quien
señaló que la concentración de las concursantes será del 21 de noviembre al 17 de
diciembre del presente año y que la final se realizará el 16 de diciembre en el Coca-Cola
Music Hall de la ciudad de San Juan, escenario recientemente inaugurado con una
capacidad de 4,000 personas.
Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, un territorio no incorporado a los Estados
Unidos, con una población de más de 3’600,000 habitantes, quienes son grandes
fanáticos de los certámenes de belleza y es el único país que posee las cinco coronas de
los concursos denominados Grand Slam, ya que cuenta con dos títulos de Miss World,
cinco triunfos de Miss Universe, dos de Miss International, una corona de Miss Grand
International y otra de Miss Supranational.
Es un país eminentemente turístico, en donde combina la modernidad de su capital, sus
grandes edificios, sus hermosas avenidas llenas de tiendas comerciales y restaurantes de
moda, así como excepcionales lugares para disfrutar del ambiente nocturno y al mismo
tiempo una ciudad vieja llena de color en donde podrás encontrar una excelente comida
tradicional, tiendas de artesanías, caminar por hermosas calles y pintorescas plazas al
ritmo de música de salsa.
También es factible disfrutar de sus maravillosas playas de arena suave y mar azul, sin
olvidar de maravillosas edificaciones como el Sitio Histórico Nacional de San Juan, que
está compuesto por varias fortalezas del siglo XVI, que incluye el Castillo San Cristóbal, el
Castillo San Felipe del Morro y el Fortín San Juan de la Cruz, además de los muros de la
antigua ciudad, testigos mudos de la grandeza colonial de Puerto Rico.
Pero si te gusta la naturaleza no puedes dejar de visitar el Bosque Nacional El Yunque,
que es un maravilloso bosque tropical de más de 110 kilómetros cuadrados, que cuenta
con 200 tipos diferentes de árboles que son el hogar de un gran número de especies, sin
olvidar sus hermosas cascadas y piscinas naturales rodeadas de orquídeas en donde
podrás darte un buen baño.
Y por si fuera poco San Juan cuenta con una excelente capacidad hotelera adaptada a
todo tipo de presupuestos.
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Finalmente sus amistosos habitantes no dudarán en apoyarte para disfrutar tu estancia en
este bello país, lleno de sabor, cultura, belleza y diversión, que será el marco ideal para la
celebración del 70º aniversario del certamen de Miss World y conocer a la sucesora de
Toni-Ann Singh, Miss World 2019 originaria de Jamaica, quien contará con el record del
reinado más largo, debido a la Covid-19, con una duración de 734 días.
Nos vemos en San Juan!!!!
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El próximo certamen de Miss World 2021 se llevará a cabo el 16 de diciembre en el CocaCola Music Hall de la ciudad de San Juan en Puerto Rico. Este hermoso cartel fue
publicado por la página de Miss Brasil Mundo.
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El anuncio oficial fue hecho por la puertorriqueña Stephanie del Valle, Miss World 2016
quien señaló que la concentración de las concursantes será del 21 de noviembre al 17 de
diciembre del presente año y que la final se realizará el 16 de diciembre.

Este festival de la belleza se realizará en el Coca-Cola Music Hall de la ciudad de San
Juan, escenario recientemente inaugurado con una capacidad de 4,000 personas.
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San Juan es una hermosa ciudad moderna llena de grandes edificios, hermosas avenidas
repletas de tiendas comerciales y restaurantes de moda.

El Viejo San Juan está de color en donde podrás encontrar una excelente comida
tradicional, tiendas de artesanías, caminar por hermosas calles y pintorescas plazas al
ritmo de música de salsa.
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Otro de sus grandes atractivos turísticos son sus hermosas playas.

El Sitio Histórico Nacional de San Juan está compuesto por varias fortalezas del siglo
XVI, que incluye el Castillo San Cristóbal, el Castillo San Felipe del Morro y el Fortín San
Juan de la Cruz, además de los muros de la antigua ciudad, testigos mudos de la
grandeza colonial de Puerto Rico.
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Si eres amante de la naturaleza no puedes dejar de visitar el Bosque Nacional El Yunque.

San Juan cuenta con una excelente capacidad hotelera adaptada a todo tipo de
presupuestos.
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¿Quién será la sucesora de Toni-Ann Singh? la Miss World con el record del reinado más
largo, debido a la Covid-19, con una duración de 734 días.

10 de marzo de 2021.
Cambio de Portada. Miss World 2021.
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12 de marzo de 2021.
La nota del día de hoy la publiqué el 5 de noviembre de 2019, pero la retomo casi íntegra
y está dedicada a una mujer mexicana que es más conocida en el ambiente artístico de
nuestro país que por su paso por los certámenes de belleza y que el pasado 9 de marzo
se convirtió en luz y ahora será también una estrella en el cielo, me estoy refiriendo a
Isela Vega Durazo, que nació el 5 de noviembre de 1939 en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, hija de Don Arturo Vega y Doña María Durazo.
El inicio de Isela en el mundo de los concursos de belleza fue a la edad de 18 años,
cuando fue electa Princesa del Carnaval de Hermosillo en 1957, lo que le abre las puertas
al mundo del modelaje y tiene la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para
perfeccionar su inglés y tomar clases de modelo.
A su regreso inicia una incipiente carrera como cantante, llegando a trabajar en algunos
bares y cafés cantantes de la Ciudad de México, como el Impala del Hotel Regis, el
Terraza Casino y el Hotel Hilton. Su debut en la televisión fue modelando en el programa
Max Factor Hollywood en 1959 y en 1960 filma su primera película denominada “Verano
violento” en donde compartió créditos con Pedro Armendáriz y Guillermo Murray. Ese
mismo año participa en la obra de teatro “Una viuda y sus millones” de Alfonso Anaya.
A finales de 1960 es designada para representar a México en la tercera edición del
Reinado Continental del Café que se realizó el 27 de enero de 1961 en Coliseo Cubierto
de Manizales, en la ciudad de Manizales, Colombia en el que participaron 14 aspirantes al
título. Este fue el nombre original del certamen de 1957 a 1963, el cual se realizó de forma
bianual. A partir de 1972 que se reanudó su realización se hizo con su nombre actual
Reina Internacional del Café, el cual continúa hasta la fecha.
Fue la segunda vez que nuestro país participaba, ya que en su primera edición en 1957
fue Mercedes Espinoza Braniff nuestra representante. Desafortunadamente y a pesar de
su belleza, Isela Vega Durazo no logró ubicarse dentro de las tres finalistas, siendo la
ganadora la representante de Brasil Mercedes Elizabeth Carrascosa Von Glehn.
A su regreso del certamen retomó su carrera artística bajo el nombre de Isela Vega y se
convirtió en el sex symbol de la época, trabajando en cine, teatro y televisión.
A lo largo de su vida llegó a filmar 102 películas en México, Brasil, Argentina, Australia,
Inglaterra y los Estados Unidos, siendo ganadora de un Premio Ariel como Mejor Actriz en
1984 por su actuación en “La viuda Negra” y tres como Mejor Coactuación Femenina, por
“La Ley de Herodes” en 2000, “Fuera del cielo” en 2007 y “Las horas contigo” en 2015. En
2017 la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Ariel de
Oro por su trayectoria artística. Ganó dos premios ACE como Mejor Actriz de Reparto por
“La Ley de Herodes” en 2001 y por “Arráncame la vida” en 2010. Adicionalmente estuvo
nominada al Ariel en 2016 como Mejor Coactuación Femenina por su actuación en la
película “Jeremías” y ha tenido tres nominaciones al Premio TVyNovelas como Mejor
Primera Actriz, ya que participó en más de 25 telenovelas y series de televisión, siendo su
última aparición en la segunda temporada de “La Casa de las Flores”.
En julio de 1974 apareció en la versión norteamericana de la Revista Playboy, siendo la
primera mujer latina en lograrlo.
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Estuvo casada con el cantante mexicano Alberto Vázquez y producto de ese matrimonio
nació su hijo Arturo, tras su divorcio tuvo una relación con el actor Jorge Luke con quien
procreó a su hija Shaula.
El pasado 9 de marzo Isela Vega, considerada la reina del cine erótico y transgresor,
falleció a la edad de 81 años víctima de cáncer y sus cenizas serán esparcidas en la
Bahía de Acapulco. Descanse en paz tan hermosa dama y excelente actriz. Hasta
siempre!!!!
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El pasado 9 de marzo Isela Vega, considerada la reina del cine erótico y transgresor,
falleció a la edad de 81 años víctima de cáncer. Descanse en paz tan hermosa dama y
excelente actriz.

Tal vez su faceta menos conocida fue su paso
por los certámenes de belleza. A la edad de 18
años fue electa Princesa del Carnaval de
Hermosillo en 1957 y en 1960 es designada para
representar a México en el Reinado Continental
del Café que se realizó el 27 de enero de 1961 en
la ciudad de Manizales, Colombia.

Bajo el nombre artístico de Isela Vega
inicia una incipiente carrera como
cantante, llegando a trabajar en
algunos bares y cafés cantantes de la
Ciudad de México. Su debut en la
televisión fue modelando en el
programa Max Factor Hollywood en
1959 y en 1960 filma su primera
película denominada “Verano
violento”.
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A lo largo de su vida Isela Vega llegó a
filmar 102 películas, siendo ganadora de
un Premio Ariel como Mejor Actriz en
1984 y tres como Mejor Coactuación
Femenina, en la fotografía una escena
de “La Ley de Herodes” de 2000 en
donde la acompaña Damián Alcázar. Su
papel de "Doña Lupe" la hizo acreedora
a un Ariel y para mí es la mejor de sus
actuaciones.

En 2017 la Academia Mexicana de Artes
y Ciencias Cinematográficas le otorgó a
Isela Vega el Ariel de Oro por su
trayectoria artística.

Isela estuvo casada con el cantante
mexicano Alberto Vázquez y tras su
divorcio tuvo una relación con el actor
Jorge Luke con quien aparece en la
fotografía.
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Isela tuvo dos hijos, Arturo que es
hijo de Alberto Vázquez y de su
relación con Jorge Luke procreó a su
hija Shaula.
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Su cuerpo fue velado en Gayosso y sus cenizas serán esparcidas en la Bahía de
Acapulco.

Con este meme publicado en Facebook es como quiero recordarla, mal hablada y
transgresora. Dios la tenga en su gloria. Hasta siempre hermosa dama y excelente
actriz!!!!

17 de marzo de 2021.
Hace aproximadamente un mes publiqué la primera entrega de un serial dedicado a las
Primeras Finalistas del certamen de Miss World, en la que se reseñaron los años de 1951
a 1954, la cual tuvo un bajo impacto, solo 568 personas en total la disfrutaron, muy por
debajo del mínimo aceptable que para mí es el de 1,000 lectores.
Esta baja cantidad de personas alcanzadas puedo pensar que es producto del
desconocimiento por parte de los fans sobre los inicios del Miss World y es desde 2009,
con la participación de Perla Beltrán Acosta, que este certamen ha tenido un mayor
impacto en nuestro país y de 2017, con la representación de Andrea Meza, cuando ya
muchos fans se han vuelto especialistas en este certamen.
A pesar de este triste panorama, en la nota haré del día de hoy haré una segunda
entrega, correspondiente a los años 1955 a 1958.
La quinta edición del certamen de Miss World, muy significativa para los latinoamericanos,
se realizó el 20 de octubre de 1955 en el Lyceum Ballroom de la ciudad de Londres con la
asistencia de 21 delegadas, en donde fue coronada por primera vez en la historia de los
certámenes internacionales una hermosa mujer latinoamericana, me estoy refiriendo a la
venezolana Carmen Susana Duijm Zubillaga, país que es considerado “La fábrica de la
belleza”, teniendo como su First Runner-Up a Margaret Anne Haywood, Miss Estados
Unidos, siendo el segundo año consecutivo que una belleza del país vecino ocupara esta
posición.
Margaret Ann nació el 2 de agosto de 1935 en Jonesboro, Arkansas, ciudad en la que
realizó sus estudios básicos y se graduó de High School en 1953, posteriormente estudió
en el Stephens Junior College en donde obtuvo el diploma en Religión y Arte en 1955.
Adicionalmente se desempeñó como diseñadora de modas y modelo.
Fue coronada Miss Arkansas-USA 1955 que le permitió participar en el certamen de Miss
USA 1955, que se realizó el 20 de julio en el Long Beach Municipal Auditorium en Long
Beach, California, en donde logró ocupar la posición de First Runner-Up, que le valió para
ser designada para representar a su país en el certamen de Miss World 1955.
Se casó con John Clay Kenward y tuvo tres hijas Becky, Tami y Kristi, fue miembro activo
de la Primera Iglesia Cristiana y realizó varios viajes como misionera de la Arkansas State
Christian Youth Fellowship, de la que fue Presidente y colaboró activamente en la Primera
Iglesia Bautista de Jonesboro. Desafortunadamente falleció a la edad de 81 años el 15 de
enero de 2017.
El certamen de Miss World 1956 se llevó a cabo el 15 de octubre en el Lyceum Ballroom
de la ciudad de Londres con la asistencia de 24 delegadas, resultando ganadora la
alemana Petra Susanna Schürmann, quien tuvo como First Runner-Up, por tercer año
consecutivo, a la representante de los Estados Unidos Betty Lane Cherry, quien se hizo
acreedora a un premio de 100 libras esterlinas.
Betty Lane nació en la ciudad de Orangeburg, Carolina del Sur y a la edad de 20 años fue
coronada Miss South Carolina-USA 1956 y en el certamen de Miss USA 1956 realizado el
18 de julio en Long Beach se clasificó como First Runner-Up. Tras su participación en
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Miss World modeló por varios países de Europa y tuvo algunas propuestas para
incorporarse al mundo del cine, las cuales rechazó.
Después de graduarse en el Columbia College regresó a su ciudad natal y contrajo
matrimonio con John Gramling y encontró su vocación al abrir una escuela de modelos y
de preparación de reinas de belleza en Nueva York. Fue presidente de la Modeling
Association of America International en tres ocasiones.
La séptima edición de Miss World se realizó nuevamente en el Lyceum Ballroom de
Londres, el 14 de octubre de 1957 con la asistencia de 23 delegadas, resultando
coronada la finlandesa Marita Anneli Lindahl y teniendo como First Runner-Up a la danesa
Lilian Juul Madsen, quien también recibió un premio de 100 libras esterlinas y fue una de
las 12 reinas de belleza que se enfermaron de gripe asiática que azotaba a la población
en aquella época.
Lilian nació el 1 de mayo de 1936 en la ciudad de Odensey y obtuvo el título de Miss
Denmark 1957, representando sin éxito a su país en el certamen de Miss Europe 1957,
celebrado en la ciudad de Baden-Baden, Alemania el 26 de junio con la asistencia de 15
delegadas del viejo continente, el cual fue ganado por la holandesa Corine Rottschaefer,
quien posteriormente sería coronada Miss World 1959. Se desempeñó durante un tiempo
como modelo y murió a la edad de 74 años el 28 de marzo de 2011 en la ciudad de
Odensey.
Finalmente el certamen de Miss World 1958 se realizó en su sede oficial de Londres el 13
de octubre con la participación de 20 representantes internacionales, resultando ganadora
la sudafricana Penelope Anne Coelen, siendo su First Runner-Up la francesa Claudine
Oger, una bella joven estudiante de 17 años de edad que ganó un premio de 100 libras
esterlinas.
Claudine nació en la ciudad de París el 26 de abril de 1941 y obtuvo el título de Miss
France Monde 1958. Realizó sus estudios en el Conservatoire national supérieur d'art
dramatique de París, realizando una exitosa carrera como actriz bajo el nombre artístico
de “Claudine Auger” haciendo su debut en el cine francés en la película “Christine” en
1958 de Pierre Gaspard-Huit, con quien contrajo matrimonio en 1959. A lo largo de su
vida llegó a filmar más de 30 largometrajes, tal vez su participación más conocida fue en
la película “Thunderball” de 1965 en donde con su papel de “Domino” se convirtió en una
Chica Bond al lado de Sean Connery. También trabajó al lado de Alain Delon en la
película “Borsalino and Co.” de 1974, llegando a filmar en el cine italiano y español,
siendo su última aparición en la pantalla grande en la película española “Los hombres
siempre mienten” de 1995 de Antonio del Real.
Participó también para la televisión siendo su última aparición en 1997 en la miniserie “Le
Rouge et le Noir” de Jean-Daniel Verhaeghe en donde interpretó el papel de “Madame de
Fervaques”.
Tras su divorcio contrajo segundas nupcias en 1980 con el empresario británico Peter
Brent con quien tuvo una hija de nombre Jessica Claudine y afincó su residencia en
Inglaterra. Al enviudar en el año de 2008 regresó a vivir a la ciudad de París en donde
murió el 18 de diciembre de 2019 a los 78 años de edad.
Esta historia continuará…
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La First Runner-Up de Miss World
1955 fue Margaret Anne Haywood,
Miss Estados Unidos, siendo el
segundo año consecutivo que una
chica de ese país obtuviera esa
posición.
De 20 años de edad y originaria de
Jonesboro, Arkansas, fue coronada
Miss Arkansas-USA 1955 y en el
certamen de Miss USA 1955 logró
ocupar la posición de First RunnerUp.
Se casó con John Clay Kenward y
tuvo tres hijas. Desafortunadamente
falleció a la edad de 81 años el 15 de
enero de 2017.
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La First Runner-Up de Miss World 1956
fue por tercer año consecutivo la
representante de los Estados Unidos,
Betty Lane Cherry, una joven de 20 años
originaria de Orangeburg, Carolina del
Sur que fue coronada Miss South
Carolina-USA 1956 y en el certamen de
Miss USA 1956 se clasificó como First
Runner-Up. Tras su participación en Miss
World modeló por varios países de
Europa y contrajo matrimonio con John
Gramling y abrió una escuela de modelos
y de preparación de reinas de belleza en
Nueva York. Fue presidente de la
Modeling Association of America
International.
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La First Runner-Up de Miss World 1957
fue la danesa Lilian Juul Madsen, de 19
años y originaria de la ciudad de
Odensey que obtuvo el título de Miss
Denmark 1957, representando a su país
en el certamen de Miss Europe 1957. Se
desempeñó durante un tiempo como
modelo y murió a la edad de 74 años el
28 de marzo de 2011.
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La First Runner-Up de Miss World 1958 fue la francesa Claudine Oger, una estudiante
parisina de 17 años de edad que obtuvo el título de Miss France Monde 1958. Estudió
arte dramático en París, realizando una exitosa carrera bajo el nombre artístico de
“Claudine Auger” , filmando más de 30 películas, llegando a ser Chica Bond en el film
“Thunderball” de 1965 al lado de Sean Connery y trabajó con de Alain Delon en la
película “Borsalino and Co.” Estuvo casada dos veces y tuvo una hija de nombre Jessica
Claudine, murió en París el 18 de diciembre de 2019 a los 78 años de edad.

19 de marzo de 2021
Continuando con el historial de las bellas mujeres mexicanas que han logrado ubicarse
como Primera Finalista en el certamen de Nuestra Belleza México, toca el turno de revisar
los años 2002 al 2005.
El certamen de Nuestra Belleza México 2002 se realizó el 6 de septiembre, en el World
Trade Center de la ciudad de Boca del Río del estado de Veracruz, con la participación de
33 delegadas, 28 reinas estatales y cinco designadas.
Durante la noche final fueron entregadas las dos coronas nacionales que estaban en
juego, la primera de ellas fue para Blanca Rosalía Zumárraga Contreras del estado de
Puebla como Nuestra Belleza Mundo México 2002 y la segunda fue para Marisol
González Casas del estado de Coahuila que fue coronada como Nuestra Belleza México
2002, teniendo como Primera Finalista y suplente de ambas a Paulina Almada Rojas,
Nuestra Belleza Morelos, siendo la segunda representante de ese estado en obtener este
puesto, logrado en 1997 por Blanca Delfina Soto Benavides.
Paulina es originaria de la ciudad de Cuernavaca, Morelos de 21 años de edad, 172 de
estatura y estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad. Cabe señalar que
durante el certamen nacional obtuvo dos premios especiales, el primero de ellos fue el de
Nuestra Belleza Fotogenia y el segundo, otorgado por uno de los patrocinadores, el de la
Figura Lala Light. Desafortunadamente Paulina Almada no fue designada para
representarnos en ningún concurso internacional.
La décima edición del certamen de Nuestra Belleza México 2003 se realizó el 5 de
septiembre en el Teatro del Arte de la ciudad de Morelia en el estado de Michoacán, con
la participación de las 20 semifinalistas, ya que por primera vez en la noche final no
estuvieron presentes todas las candidatas, que en este año fueron un total de 38
delegadas, 26 ganadoras estatales y 12 designadas.
Como era costumbre en esa época, se entregaron durante la noche final las dos coronas
nacionales, la de Nuestra Belleza Mundo México 2003 a Yessica Guadalupe Ramírez
Meza, representante del estado de Baja California y como la de Nuestra Belleza México
2003 a Rosalva Yazmín Luna Ruiz del estado de Sinaloa.
La suplente de ambas y Primera Finalista del certamen fue Nuestra Belleza Nuevo León,
Alejandra Villanueva Campos, quien además obtuvo el premio especial de Reina de la
Belleza Fuller.
Originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de 20 años de edad, 176 de estatura y
estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia Internacional en la Universidad de
Monterrey, desafortunadamente tampoco tuvimos la oportunidad de ver a Alejandra en
ningún certamen internacional.
La final de Nuestra Belleza México 2004 se llevó a cabo el 10 de septiembre en el Teatro
Tangamanga de la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado del mismo nombre, en
donde al igual que el año anterior, únicamente participaron las 20 semifinalistas, quienes
fueron seleccionadas de un total de 25 concursantes, el menor número en la historia del
certamen, 22 ganadoras estatales y tres designadas.
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Cabe señalar que este año se incorporó la modalidad de establecer cinco
reconocimientos especiales, cuyas ganadoras clasificaban directamente a la etapa
semifinal, mecánica que perduró hasta la extinción del certamen en 2017, los cuales
fueron: Nuestra Modelo, Nuestro Talento, Nuestra Belleza en Forma, Premio Académico y
Nuestra Belleza Internet que posteriormente tuvo el nombre de Las Reinas Eligen.
Las dos coronas nacionales fueron para las Dafne Molina Lona del Distrito Federal como
Nuestra Belleza Mundo México 2004 y para Laura Elizondo Erhard de Tamaulipas que
obtuvo el título de Nuestra Belleza México 2004, a mi parecer la dupla más impactan y
más exitosa en la historia del certamen.
La Primera Finalista y suplente de ambas fue por segundo año consecutivo la
representante de Nuevo León, Ana Paola de la Parra Goldbaum, quien es originaria de
Ensenada, Baja California, y que debido a que realizaba sus estudios de licenciatura en
Finanzas Internacionales en la Universidad de Monterrey, radicaba en el estado de Nuevo
León. Ana Paola, 20 años de edad y 175 de estatura, obtuvo el reconocimiento especial
denominado Premio Académico, con el cual aseguró un lugar dentro del grupo de
semifinalistas, desafortunadamente tampoco fue designada para representarnos en
ningún certamen internacional.
Finalmente el certamen de Nuestra Belleza México 2005 se realizó el 2 de septiembre, en
el Antiguo Taller de Locomotoras en la ciudad de Aguascalientes, solo con las 20
semifinalistas clasificadas en el evento eliminatorio que se llevó a cabo, dos semanas
antes, en el programa de televisión “Hoy”. El total de aspirantes fueron 33 de las cuales
23 eran reinas estatales y 10 designadas.
Como era costumbre en esa época, durante la noche final fueron coronadas nuestras dos
reinas nacionales, Karla Verónica Jiménez Amezcua del estado de Puebla como Nuestra
Belleza Mundo México 2005 y Silvia Priscila Perales Elizondo del estado de Nuevo León
como Nuestra Belleza México 2005.
La Primera Finalista y suplente de ambas fue la representante de Baja California Sur
Daniela de Jesús Cosío, de 19 años de edad, 180 de estatura y originaria de La Paz,
quien obtuvo el reconocimiento especial de Nuestra Modelo que le aseguró su pase al
grupo de semifinalistas. Daniela tuvo la oportunidad de representarnos en el Reinado
Internacional del Café 2006, realizado el 9 de enero en la ciudad de Manizales, Colombia
en donde fue coronada Alice Panikian, representante de Canadá.
Daniela Cosío, quien radica en Milán, Italia es una de las reinas más destacadas de la
organización de Nuestra Belleza México, ya que ha desarrollado una excelente carrera
como modelo internacional, firmando contrato con la Major Model Management de Nueva
York y Milán. Ha sido portada de un gran número de revistas internacionales, entre las
cuales se destacan Vogue, Grazia y Maxim, ha desfilado en las principales pasarelas
internacionales para importantes marcas y diseñadores como Marchesa, Guess, Baby
Phat, Chado Ralph Rucci, Mara Hoffman, Jean Paul Gaultier, Georges Hobeika, Iceberg,
Marithé François Girbaud, Vivienne Westwood, Betsey Johnson, Alexandre Vauthier, Basil
Soda y Pamella Roland, entre muchos otros.
Esta historia continuará…
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La Primera Finalista
de Nuestra Belleza
México 2002 fue
Paulina Almada
Rojas, NB Morelos,
siendo la segunda
representante de
ese estado en
obtener este puesto,
originaria de la
ciudad de
Cuernavaca, de 21
años de edad, 172
de estatura y
estudiante de la
licenciatura en
Mercadotecnia y
Publicidad. Obtuvo
los premios
especiales de
Nuestra Belleza
Fotogenia y el de la
Figura Lala Light.
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La Primera Finalista del certamen de Nuestra Belleza México 2003 la representante de
Nuevo León, Alejandra Villanueva Campos, quien además obtuvo el premio especial de
Reina de la Belleza Fuller. Originaria de la ciudad de Monterrey, de 20 años de edad, 176
de estatura y estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia Internacional en la
Universidad de Monterrey.
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La Primera Finalista del certamen Nuestra Belleza México 2004 fue por segundo año
consecutivo la representante de Nuevo León, Ana Paola de la Parra Goldbaum, originaria
de Ensenada, Baja California y estudiante de la licenciatura en Finanzas Internacionales
en la Universidad de Monterrey, de 20 años de edad y 175 de estatura, quien obtuvo el
reconocimiento especial denominado Premio Académico.

153

La Primera Finalista del certamen Nuestra Belleza México 2005 fue la representante de
Baja California Sur Daniela de Jesús Cosío, de 19 años de edad, 180 de estatura y
originaria de La Paz, quien obtuvo el reconocimiento especial de Nuestra Modelo.
Daniela nos representarnos en el Reinado Internacional del Café 2006. Es una de las
reinas más destacadas de la organización de Nuestra Belleza México, ya que ha
desarrollado una excelente carrera como modelo internacional desfilando en las
principales pasarelas del mundo.

25 de marzo de 221.
El día de hoy se realizó a las 6.00 am, hora de la Ciudad de México, la semifinal de la
octava edición del certamen de Miss Grand International correspondiente al año 2020, así
lo anuncian y no se ha especificado cuándo harán el evento para el año 2021, en el que
pudimos ver un gran espectáculo, lleno de color, de brillo, de luces, en donde fue factible
identificar que este concurso, a pesar de su juventud, se posiciona fuertemente como uno
de los fueres dentro del grupo exclusivo del Grand Slam, a pesar de que los filipinos lo
desacreditan y señalan que su Miss Earth está en este selecto top, cosa que discrepo.
También se pudo observar que su Presidente y dueño Mr. Nawat Itsaragrisil está al
pendiente de cada una de las actividades del certamen y que tiene mucha idea de cómo
organizar y producir un evento internacional de este nivel, que de hecho es el primero del
Grand Slam que se realiza, ya que Miss Universo, en su edición 2020, se llevará a cabo el
próximo 16 de mayo en el estado de Florida, y Miss World así como Miss Supranational
cancelaron los certámenes correspondientes a 2020 y las ediciones 2021 se celebrarán
hasta finales de año. Todo esto producto de la emergencia de salud que vivimos
actualmente en el mundo.
Otro aspecto importante del certamen de Miss Grand International es el tema de la
inclusión y para muestra está el caso de Miss Grand Escocia, Helen Maher, una joven de
25 años, 170 de estatura, que una vez terminado la competencia de traje de baño, las
redes se llenaron de críticas por lucir un cuerpo diferente y debido a su peculiar forma de
caminar. Pero cuando se enteraron que padece de esclerosis múltiple, enfermedad que
degrada la cubierta protectora de los nervios e impide la coordinación motora de gran
parte de las extremidades, la situación cambió, logrando la admiración de gran parte de
los fanáticos en particular y de la sociedad en general, por lo que esos mensajes llenos de
críticas se convirtieron en expresiones de apoyo por su valentía y seguridad, ganándose
la simpatía y el respeto de los internautas, al grado de que muchos piensan que estará
dentro del top 20.
Algo que me ha llamado la atención es que algunas de las candidatas a la corona de Miss
Grand International 2020 han llegado a participar en otros certámenes, pero en esta
edición Miss Grand Bielorrusia Polli Cannabis, una joven de 25 años de edad, rompe el
record mundial, ya que es su octavo concurso internacional, pues ha competido, si lograr
clasificación alguna, en Miss Asia Pacific International 2016; Miss Tourism International
2016; Miss Earth 2017; Miss United Continents 2019; Lady Universe 2019; The Miss
Globe 2020 y como Miss Lituania en Miss All Nations 2016, adicionalmente estaba
registrada para participar en Miss Elite 2020, el cual fue suspendido por la pandemia.
Otra candidata que está en su quinto certamen internacional es Miss Grand Estados
Unidos, Abena Akuaba Appiah, quien a sus 27 años de edad y con la bandera de Miss
Ghana ha participado en Top Model of the World 2013; Miss Universe 2014; Miss Earth
2019 en donde fue Top 20 y en 2016 obtuvo la corona de Queen of Beauty Universe.
En esta semifinal pudimos observar a las 63 aspirantes al título en traje de baño y en sus
elegantes vestidos de noche, que aunado a los otros eventos que han sido transmitidos
como la presentación a la prensa, el desfile en traje de baño y la competencia en trajes
típicos, ya tenemos una idea más o menos clara de quienes serán nuestras favoritas y las
redes se han visto colmadas de tops y de candidatas favoritas para la corona dorada.
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En este programa semifinal pude identificar que varias de las concursantes lucieron
cuerpos poco trabajados e incluso flácidos, trajes de noche con mucho brillo y con telas
anexas tipo cola o capa, que en varios casos se vieron forzadas, además de actitudes y
conductas que llegaron a ser graciosas y otras grotescas e incluso vulgares por enseñar
de más, todos sabemos a qué me refiero y no vale la pena señalarlos. Pienso que son
cosas que el Sr. Nawat debería tratar de evitar a fin de consolidar su certamen como uno
de los mejores del mundo.
Yo también ya tengo seleccionadas a mis favoritas, me ha resultado difícil ya que hay
mujeres realmente bellas, pero de todas ellas he logrado identificado tres que fácilmente
se pueden llevar la octava corona dorada a su país, las cuales enunciaré en ningún orden
en particular.
La primera de ellas es Faviola Valentín González, Miss Grand Puerto Rico, de 21 años,
180 de estatura, quien fue Segunda Finalista en Miss Universe Puerto Rico 2019
representando a Camuy, es una bella estudiante de periodismo en la Universidad del
Sagrado Corazón y modelo profesional, actividad que ha venido realizando desde los 14
años de edad. En caso de ganar sería la segunda belleza de la isla en obtener la corona,
después de que Janelee Chaparro lo lograra en 2013. Aunque Miss Grand International
2014 Lees Daryanne García Rivera, representante de Cuba, nació el 25 de diciembre de
1986 en San Juan y participó en Miss Puerto Rico Universe 2008 y en otros certámenes
como Miss Earth USA 2014.
Mi segunda favorita a la corona es Denisa Spergerová, Miss Grand República Checa, una
belleza de 20 años de edad, 182 de estatura, es una modelo profesional originaria de
České Budějovice, pero residente en Praga, que obtuvo el título de Miss Czech Republic
World 2019 y participó sin éxito en Miss World 2019 en Londres. La República Checa
nunca ha ganado la corona dorada, teniendo su mejor posición en 2017 cuando Nikola
Ulirová se ubicó como 4th Runner-Up.
Finalmente mi tercera favorita es la bellísima Ángela Yuriar, Miss Grand México, originaria
de Culiacán, Sinaloa en donde nació el 16 de agosto de 2000, de 178 de estatura,
modelo, conductora de televisión en la cadena TVPacífico y estudiante de Administración
de Empresas en el TEC Milenio, quien ganó la corona nacional de Miss México Grand
2020, el 12 de julio del año pasado, en un concurso virtual organizado por MMO.
Desde antes de su llegada a Bangkok ha sido considerada una de las grandes favoritas a
la corona, y durante las etapas previas ha lucido realmente espectacular, culminando el
día de hoy con una imagen de Barbie que atrajo las miradas muchos fanáticos y
excelentes comentarios en las principales redes sociales.
En caso de ganar Ángela sería la primera corona dorada para nuestro país, sobrepasando
el lugar de First Runner-Up logrado por María Malo en 2019.
Espero que este sábado 27 podamos cantar victoria. Mucho éxito mi hermosa Ángela!!!!
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El día de hoy se realizó a las 6.00 am, hora de la Ciudad de México, la semifinal de la octava edición del certamen de Miss Grand
International correspondiente al año 2020, en donde pudimos admirar a las 63 candidatas al título.
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El Presidente y dueño de Miss
Grand International es Mr. Nawat
Itsaragrisil, un empresario y
presentador de la televisión
tailandesa que tiene mucha idea
de cómo organizar y producir un
evento internacional de gran nivel,
logrando posicionar rápidamente a
su joven certamen como parte del
Grand Slam.

Un aspecto importante del certamen
de Miss Grand International es el
tema de la inclusión y para muestra
está el caso de Miss Grand Escocia,
Helen Maher, una joven de 25 años
que padece de esclerosis múltiple y
que debido a su participación ha
logrado expresiones de apoyo de
todo el mundo, ganándose la
simpatía y el respeto de los
internautas.
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Miss Grand Bielorrusia Polli Cannabis,
de 25 años de edad, está rompiendo el
record mundial en cuanto a
participaciones en certámenes de
belleza, ya que es su octavo concurso
internacional, sin haber logrado una
clasificación en ninguno de ellos.

Otra candidata que está en su quinto certamen
internacional es Miss Grand Estados Unidos,
Abena Akuaba Appiah, quien a sus 27 años de
edad y con la bandera de Miss Ghana ha
participado en tres certámenes internacionales
y en 2016 obtuvo la corona de Queen of Beauty
Universe.
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La primera de mis favoritas es Faviola
Valentín González, Miss Grand Puerto Rico,
de 21 años, 180 de estatura, quien fue
Segunda Finalista en Miss Universe Puerto
Rico 2019 representando a Camuy.

Mi segunda favorita a la corona es Denisa
Spergerová, Miss Grand República Checa,
una belleza de 20 años de edad, 182 de
estatura, es una modelo profesional
originaria de České Budějovice, que
obtuvo el título de Miss Czech Republic
World 2019 y participó sin éxito en Miss
World 2019 en Londres.
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Mi tercera favorita es Ángela Yuriar, Miss
Grand México, originaria de Culiacán, Sinaloa
de 20 años de edad, 178 de estatura, modelo,
conductora de televisión y estudiante de
Administración de Empresas.

Ángela Yuriar ganó la corona
nacional de Miss México Grand
2020, el 12 de julio del año
pasado, en un concurso virtual
organizado por MMO.
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Ángela fue considerada por la prensa
acreditada como una de las siete
concursantes con el mejor cuerpo
durante la prueba de traje de baño y
clasificó en el top 10 en esta etapa
preliminar.

Ángela Yuriar lució espectacular con este
traje típico considerado como una fantasía
que representa a un "Alebrije Sonorense".
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Con un diseño de Nohe Sotho y calzado
de Christian Divat la hermosa Ángela hizo
acto de presencia en la semifinal de Miss
Grand International 2020,. Una verdadera
Barbie humana!!!!!

Espero que este sábado 27 podamos
cantar victoria. Mucho éxito mi hermosa
Ángela!!!!
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27 de marzo de 2021.
Es raro que yo haga una nota en sábado, que tal vez la termine en las primeras horas del
domingo, pero la fecha lo amerita, ya que el día de hoy una bella mujer logró la primera
“Corona Dorada” para los Estados Unidos y es también la primera mujer afro
descendiente en coronarse como Miss Grand International 2020 en el certamen celebrado
hoy en la ciudad de Bangkok, Tailandia en donde se impuso a otras 62 aspirantes al título.
Me estoy refiriendo a Evelyn Abena Akuaba Appiah, que nació el 2 de junio de 1993 en la
ciudad de Accra en la capital de Ghana, una inquieta joven que inició su carrera como
modelo a los 3 años de edad y a los 9 descubrió sus habilidades musicales.
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Abena realizó sus estudios de educación secundaria en los Estados Unidos y la carrera
de moda en la Universidad Radford en su país natal. Adicionalmente tiene estudios de
comunicación en la State University of New York. Es una mujer que lo mismo canta,
modela, actúa y escribe sus propias canciones, toca varios instrumentos, entre ellos la
guitarra, la flauta dulce y el clarinete, no por algo ganó el título de Miss Talent Ghana
2012.
Adicionalmente tiene una amplia experiencia en el mundo de los concursos de belleza,
que se inicia en 2013 cuando logra su primer título al coronarse como Top Model Ghana
2013 que la llevó a viajar a El Gouna, Egipto para representar a su país en el certamen de
Top Model of the World 2013, que se celebró el 29 de marzo con 48 candidatas, en donde
desafortunadamente no logró clasificación alguna, siendo coronada Mónica Esperanza
Palacios Mora representante del Caribe.
Un año más tarde participó en el certamen de Miss Universe Ghana 2014, que se realizó
con 10 competidoras el 30 de agosto y al ganar la corona nacional le dio el derecho de
representar a su país en el concurso de Miss Universe 2014 que se realizó, con 88
candidatas, el 25 de enero de 2015 en la ciudad de Doral en el estado de Florida, en
donde fue coronada la colombiana Paulina Vega.
Cuando Abena ya estaba estudiando en Nueva York su organización nacional la invitó a
viajar a la ciudad de Málaga en España para participar en la segunda edición del
certamen de modelos Queen Beauty Universe 2016, en donde participaron 60 delegadas
de todo el mundo a las que llegó a imponerse, logrando su primera corona internacional
de belleza. Adicionalmente obtuvo el premio especial de Miss Elegancia.
En 2017 participa como Miss New York en el certamen de Miss World America 2017, que
se realizó con 28 competidoras, el 13 de agosto en la ciudad de Orlando, Florida,
logrando clasificar entre las 16 semifinalistas y fue top 10 en las pruebas de Top Model y
en la de Sport & Fitness. La corona nacional la obtuvo Clarissa Bowers del estado de
Florida.
Dos años más tarde volvió a representar a Ghana en el certamen de Miss Earth 2019 que
se llevó a cabo en Manila, Filipinas el 26 de octubre de 2019 en donde Abena compitió
con otras 84 delegadas, logrando ubicarse entre el top 20, además obtuvo tres medallas
de oro en las pruebas previas al ganar las competencias de Traje de noche, Resort wear y
Talento dentro del Grupo Aire y ganó los premios especiales de Best in Resort Wear, Miss
Vivo y Miss Infinity Closet, estos dos últimos otorgados por los patrocinadores del evento
en donde fue coronada la boricua Nellys Pimentel como Miss Earth 2019.

En julio del año pasado fue designada Miss Gran USA 2020 con el compromiso de
competir en el certamen de Miss Grand International en Caracas, Venezuela, pero que
debido a la pandemia fue reubicado a Tailandia y se realizó el día de hoy 27 de marzo.
Desde su llegada a Bangkok Abena llamó mucho la atención por su espectacular figura y
logró ganar la primera corona dorada para su país y es también la primera mujer afro
descendiente en ser coronada Miss Grand International 2020, teniendo el reinado más
corto, ya que en el mes de noviembre o diciembre de este año se realizará la edición
2021.
Adicionalmente a su actividad como reina de belleza, Abena ha realizado una amplia
carrera como modelo y cantante, incluso ha lanzado varios sencillos y en 2015 publicó su
primer álbum homónimo. También planea crear una escuela de gestión de talento en
Ghana con objeto de crear oportunidades para niñas y jóvenes de su país.
Muchas felicidades a Abena por este triunfo como Miss Grand International 2020, muchas
felicidades a su director nacional Hernán Rivera y muchas felicidades a nuestros vecino
país, que ya únicamente le hace falta ganar la corona de Miss Supranational para lograr
los cinco títulos Grand Slam.

Evelyn Abena
Akuaba Appiah,
que nació el 2 de
junio de 1993 en
la ciudad de
Accra en la
capital de Ghana
fue coronada el
día de hoy como
Miss Grand
International
2020
representando a
los Estados
Unidos. Muchas
felicidades.
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Abena tiene una amplia experiencia en el mundo de los concursos de belleza, que se
inicia en 2013 cuando logra su primer título al coronarse como Top Model Ghana 2013
que la llevó Egipto para representar a su país en el certamen de Top Model of the World
2013. Desafortunadamente no tengo una fotografía de ella en lo individual. Alguno la
ubica?

El 30 de agosto de 2014 Abena ganó el certamen nacional de Miss Universe Ghana 2014
y en la fotografía aparece con sus dos finalistas Emeralda y Briggitta.

Abena representó a su país en
el concurso de Miss Universe
2014 que se realizó el 25 de
enero de 2015 en la ciudad de
Doral.
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Abena ganó su primera corona
internacional en el certamen de
modelos Queen Beauty
Universe 2016 en la ciudad de
Málaga, España en donde se
impuso a otras 59 delegadas.
Abena posa con sus finalistas,
de izquierda a derecha Sofia
Penco de Italia, Karina Fečková
de Eslovaquia, Milvi
Colmenares de Venezuela y
Marta Olaz Pascualena de
España.

Como Miss New York participó en
el certamen de Miss World America
2017, que se realizó con 28
competidoras, el 13 de agosto en
la ciudad de Orlando, logrando
clasificar entre las 16
semifinalistas.

Abena volvió a representar a Ghana en el
certamen de Miss Earth 2019 que se llevó
a cabo en Manila, Filipinas el 26 de octubre
de 2019 en donde logró ubicarse entre el
top 20 y ganar varios premios especiales.
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En julio de 2020 fue designada como Miss Gran USA 2020 con el compromiso de
competir en el certamen de Miss Grand International en Caracas, el cual fue cancelado
debido a la pandemia.

Abena ha realizado una amplia
carrera profesional como modelo.
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Como cantante ha lanzado varios
sencillos y en 2015 publicó su
primer álbum homónimo.
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Finalmente hoy Abena Akuaba, que luce un diseño del veracruzano Israel Garrido, fue
coronada Miss Grand International 2020, muchas felicidades a ella y a su director
nacional Hernán Rivera.
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Abril 2021

6 de abril de 2021
El día de hoy se convirtió en luz una de las mujeres más bellas de Guanajuato. Hoy la
hermosa Alicia Elena Cardona Ramírez es una estrella que nos cuidará desde el cielo. Es
por ello que a manera de homenaje reproduzco la nota que le realice el 23 de junio de
2020.
Mi más sentido pésame a sus tres hijos: Mario, Rodrigo y Lee, ahora tienen un ángel que
los cuidará desde el cielo.
"La nota del día de hoy me fue solicitada por Mario Aguado y está dedicada a una
hermosa mujer originaria de León, Guanajuato que fue la primera mexicana en lograr un
premio en el certamen de Miss International.
Me estoy refiriendo a Alicia Elena Cardona Ramírez que nació el 13 de agosto de 1954 en
la ciudad de León, Guanajuato, que a la edad de 19 años, egresada del bachillerato en
Ciencias Económico-Administrativas y aficionada a la charrería, fue coronada Señorita
Guanajuato 1974, lo que la llevó a participar en el certamen nacional de Señorita México
1974, que se realizó el 18 de mayo en las instalaciones del Hotel Camino Real de la
Ciudad de México.
Desde su llegada a la concentración nacional fue considerada una de las favoritas a la
corona nacional y su gracia y simpatía quedó de manifiesto desde su primera entrevista
durante la presentación de las candidatas en el programa “Siempre en Domingo” de Raúl
Velasco, quien se convirtió en su gran admirador.
En la presentación a la prensa realizada en los jardines del hotel sede, fue seleccionada
por votación de sus compañeras como Señorita Simpatía, premio que le fue entregado
por Ana Bertha Lepe, Señorita México 1953 y por la saliente Señorita México 1973 Gladys
Rossana Villares Moreno.
Durante la noche final Alicia Elena lució un espectacular traje típico de Alazana, logrando
clasificar entre las 16 semifinalistas, la cuales fueron las representantes de Campeche,
Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán,
quienes volvieron a desfilar en traje de baño, en donde pudo lucir su espectacular figura.
El grupo se redujo a 8 finalistas y fueron entrevistadas por Mauricio Garcés, quien fungió
como conductor del certamen, siendo las afortunadas Andrea del Carmen Growich de
Campeche, Laura Nohemí Esquivel Barrera de Yucatán, Victoria Hernández Camacho de
Sonora, Palmira Clausse España de Chiapas, Rebeca Pico Zazueta de Jalisco, Roxana
Mercenario Pomeroy del estado de México, Alicia Elena Cardona Ramírez de Guanajuato
y Guadalupe del Carmen Elorriaga Valdez de Sinaloa.
Una vez terminadas las entrevistas, fueron otorgados los lugares a las cinco triunfadoras,
en el Quinto Lugar se designó a Victoria Hernández Camacho de Sonora, en el Cuarto
Lugar se ubicó Roxana Mercenario Pomeroy del Estado de México, el Tercer Lugar fue
para Alicia Elena Cardona Ramírez de Guanajuato, en el Segundo Lugar se nombró a
Rebeca Pico Zazueta de Jalisco y Guadalupe del Carmen Elorriaga Valdez de Sinaloa fue
coronada Señorita México 1974.
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Por el lugar ocupado en el certamen nacional, Alicia Elena fue designada para representar
a México en el certamen de Miss International Beauty 1974, ahora conocido como Miss
International, el cual se celebró, con 45 delegadas, el 9 de octubre en el Nippon Budokan
Hall de la ciudad de Tokio, Japón, en donde nuestra bella delegada obtuvo el premio
especial de Miss Friendship, otorgado por votación de todas sus compañeras.
Adicionalmente nos representó en Miss Caribe 1974 en Venezuela en donde obtuvo un
honroso Cuarto Lugar.
Una vez concluida su etapa en los concursos de belleza, participó en varios grupos de
teatro y realizó algunos comerciales para diversas marcas nacionales como Pedro
Domecq y Caprice, también desfilo en varias pasarelas en su natal Guanajuato a
beneficio de fundaciones y asociaciones hasta que contrajo matrimonio. Es madre de tres
hijos, Mario, Rodrigo y Lee.
Hace 12 años sufrió un accidente en la alberca de su casa y tuvo fractura en la tercera,
cuarta y quinta vértebras de la columna, lo que le ocasionó una parálisis casi total. Desde
ese momento ha sido un ejemplo de vida por su lucha constante y tiene dos frases que la
definen: "La vida es bella y hay que vivirla" y "Lucharé hasta mi último suspiro"
Todos mis respetos para ella por ser una gran mujer y una gran reina de belleza que puso
en alto el nombre de Guanajuato y de México en el mundo, al ser la primera mexicana en
lograr en premio especial de Miss Simpatía en un certamen internacional de belleza".

Alicia Elena Cardona Ramírez nació
el 13 de agosto de 1954 en la ciudad
de León, Guanajuato y a la edad de
19 años fue coronada Señorita
Guanajuato y en el certamen nacional
de Señorita México 1974 ocupó el
Tercer Lugar, desafortunadamente
murió el día de hoy 6 de abril de 2021.
Descanse en paz.
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Alicia Elena Cardona fue Señorita Guanajuato 1974 y Tercer Lugar en el certamen de
Señorita México 1974. Adicionalmente fue seleccionada por sus compañeras como
Señorita Simpatía. Descanse en paz.
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Alicia Elena Cardona nos representó en Miss International Beauty 1974 en donde obtuvo
el premio de Miss Simpatía. Descanse en paz.

176

Descansa en paz hermosa, ahora eres un ángel libre.

12 de abril de 2021
Gracias a la intervención de mis amigos venezolanos Carlos y Max hoy tengo el autógrafo
de Zozibini Tunzi Miss Universe 2019. Muchas gracias amigos por este gran detalle. Un
abrazo
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14 de abril de 2021
El próximo viernes 16 de abril saldrán a la venta los boletos para la final de Miss Universe
2020 a celebrarse el 16 de mayo en el Hard Rock Live-Hollywood de Florida.
La venta inicia a las 9.00 horas. Mi duda es si es hora de Florida, que serían las 8.00
horas en la Ciudad de México.
Allá nos vemos!!!!
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Los boletos para Miss
Universo se venderán en tres
etapas, el día 14 de abril para
los asistentes Vip, el 15 de
abril es exclusivo para los
directores nacionales y
familiares de las concursantes
y el 16 de abril para el público
en general. Los precios van
de 173 a 2,499 dólares.
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Este es el aforo del teatro, los segmentos 101, 102 y 103 están reservados para los
invitados de MUO; los sectores 107, 108 y 109 son para los asistentes Vip Diamante;
los sectores 114, 115 y 116 están reservados a los asistentes Vip; los sectores 300 han
sido reservados para los directores nacionales y familiares, el resto de los lugares
serán vendidos al público en general.

14 de abril de 2021.
Después de unas largas vacaciones de Semana Santa y Pascua, retomo el historial sobre
las hermosas mujeres mexicanas que fueron Primeras Finalistas o Suplentes en el
certamen de Nuestra Belleza México, por lo que abordaré los años de 2006 a 2009.
El certamen nacional de Nuestra Belleza México 2006 se realizó el 2 de septiembre de
2006 en el Espacio Cultural Metropolitano de la ciudad de Tampico en el estado de
Tamaulipas, en donde participaron 30 delegadas, 27 reinas estatales y tres designadas.
Como era costumbre en aquella época, durante la noche final fueron entregadas las dos
coronas nacionales, como Nuestra Belleza Mundo México 2006 fue coronada Carolina
Morán Gordillo del estado de Colima y como Nuestra Belleza México 2006 resultó
ganadora la sinaloense Rosa María Ojeda Cuen, teniendo ambas como Suplente o
Primera Finalista a Gladys Castellanos Jiménez del estado de Jalisco, siendo la primera
vez que este estado lograba obtener esta posición.
Gladys nació el 11 de enero de1988 en la ciudad de Guadalajara, de 177 de estatura y
recién concluidos sus estudios de bachillerato, que se desempeñaba como modelo en su
ciudad natal, quien además obtuvo el premio especial de Nuestro Talento que le dio el
pase directo a la semifinal. Fue designada para representar a nuestro país en el certamen
de Miss Continente Americano 2007, que se realizó el 30 de junio en Guayaquil, Ecuador
con la asistencia de 22 delegadas en donde se ubicó como Segunda Finalista, siendo
coronada Marianne Cruz de la República Dominicana. Actualmente está casada con el
futbolista Jorge Enríquez, lo que le ha permitido vivir en varias partes del mundo, con
quien ha procreado dos hijos.
La edición número 14 de Nuestra Belleza México 2007 se llevó a cabo el 6 de octubre de
2007 en el Auditorio “Profesor Manuel Bonilla Valle” del puerto de Manzanillo en el estado
de Colima en donde participaron 34 delegadas, siete de ellas designadas por la
organización nacional, resultando ganadoras Elisa Nájera Gualito como Nuestra Belleza
México 2007 y Anagabriela Espinoza Marroquín de Nuevo León como Nuestra Belleza
Mundo México 2007, siendo la Primera Finalista y Suplente de ambas, por segundo año
consecutivo para su estado, María Guadalupe González Gallegos de Jalisco.
Lupita, como es conocida, nació el 23 de septiembre de 1987 en Tepatitlán de Morelos en
el estado de Jalisco, de 171 de estatura, estudiante de Negocios Internacionales y
modelo, que en el certamen nacional obtuvo dos premios especiales, el primero, que le
otorgó el pase a la semifinal, fue Las Reinas eligen, por elección de sus compañeras y el
de Mejor Cabello Palmolive Optims por uno de los patrocinadores.
Fue designada para representarnos en el certamen de Miss Continente Americano 2008
que se realizó el 6 de septiembre de 2008 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador en donde
participaron 20 delegadas internacionales en donde resultó ganadora de la corona
internacional, siendo la número 62 obtenida por una belleza mexicana.
Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y bajo el nombre artístico de
“María Gonllegos” ha realizado una amplia carrera, a la fecha ha participado en varias
telenovelas, entre ellas “Ni contigo, ni sin ti” en 2011, “La mujer del vendaval” en 2013, “La
querida del centauro” en 2016 y “La reina soy yo” de 2019. Su debut en la pantalla grande
fue en 2014 con la película “De mujer a mujer” de Luis B. Carranco en donde compartió
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créditos con la primera actriz Susana Alexander. En televisión ha participado en varios
programas unitarios entre ellos “Como dice el dicho.
Los XV años de Nuestra Belleza México se realizaron el 20 de septiembre de 2008 en la
Arena Monterrey de la capital del estado de Nuevo León, con la participación de 33
delegadas, 29 reinas estatales y cuatro designadas, resultando coronadas Karla María
Carrillo González de Jalisco como Nuestra Belleza México 2008 y Perla Judith Beltrán
Acosta como Nuestra Belleza Mundo México 2008, y la Primera Finalista y Suplente de
ambas fue la sinaloense Laura Elena Zúñiga Huizar, a quien se le otorgó la corona de
Nuestra Belleza Internacional 2009. Fue la tercera mujer sinaloense en ocupar el puesto
de Suplente, antes lo habían logrado en 1999 y en el año 2000.
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Laura nació el 3 de enero de 1985 en Culiacán, Sinaloa, de 174 de estatura, Técnico
auxiliar de educadora y modelo, logró también ganar el premio de Las Reinas eligen
gracias a la decisión de sus compañeras. Como parte de su preparación fue designada
por la organización nacional para representar a México en el certamen de Reina
Hispanoamericana 2008 en la ciudad de Santa Cruz en Bolivia, el 30 de octubre de 2008
con la participaron 19 concursantes, logrando obtener la corona internacional, siendo la
número 63 en la historia de la belleza mexicana.
Desafortunadamente Laura Elena fue detenida el 22 de diciembre de 2008, junto con siete
personas más, por la policía de Zapopan y oficiales del ejército mexicano, en posesión de
53,000 dólares en efectivo, armas y cartuchos útiles de diversos calibres, por lo que
fueron arraigados por 40 días. Ante tal situación la organización de NBM decidió retirarle
los títulos de NB Sinaloa 2008 y de NB Internacional México 2009 el 25 de diciembre. En
su lugar fueron designadas Perla Beltrán como NB Sinaloa 2008 y Anagaby Espinoza
como NB Internacional 2009. Adicionalmente, un día después, Promociones Gloria
anunció que era despojada de su título como Reina Hispanoamericana 2008, nombrando
en su lugar a Vivian Noronha Cia de Brasil.
Laura fue liberada el 30 de enero de 2009, después de que el juez que llevaba el caso, no
encontró evidencia alguna que la vinculara con ningún tipo de actividad criminal. A partir
de 2010 vuelve a las pasarelas bajo la tutela de la Agencia de Modelos de Queta Rojas,
contrajo matrimonio y tiene un hijo. Desafortunadamente le fueron retirados los títulos de
belleza, antes de que fuera absuelta por la ley.
Finalmente, el certamen de Nuestra Belleza México 2009 se realizó el 20 de septiembre
de 2009 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI de la ciudad de Mérida en
donde participaron 34 aspirantes al título, cuatro de ellas designadas por la organización,
resultando ganadoras Jimena Navarrete Rosete de Jalisco como Nuestra Belleza México
2009 y Anabel Solís Sosa de Yucatán como Nuestra Belleza Mundo México 2009,
teniendo como Primera Finalista y Suplente de ambas a Verónica Llamas Sánchez del
estado de Zacatecas, primera mujer de su estado en lograr esta posición.
Verónica de 22 años de edad, 174 de estatura es originaria de Nochistlán en el estado de
Zacatecas, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas fue designada para
representar a México en el certamen de Miss Continente Americano 2010 en Ecuador
pero no pudo participar debido a que por posar en topless para una revista para caballero
fue destituida por violar una cláusula de su contrato, siendo sustituida en el certamen
internacional por Karla María Carrillo González, Nuestra Belleza México 2008.

Esta historia continuará…
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La Primera Finalista de Nuestra Belleza México 2006 fue Gladys Castellanos Jiménez del
estado de Jalisco, siendo la primera vez que este estado lograba obtener esta posición.
Nació el 11 de enero de1988 en la ciudad de Guadalajara, de 177 de estatura y recién
concluidos sus estudios de bachillerato, fue designada para representar a nuestro país
en el certamen de Miss Continente Americano 2007, que se realizó el 30 de junio en
Guayaquil, Ecuador en donde se ubicó como Segunda Finalista.
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La Primera Finalista de Nuestra Belleza México 2007 fue María Guadalupe González
Gallegos de Jalisco, quien nació el 23 de septiembre de 1987 en Tepatitlán, de 171 de
estatura, estudiante de Negocios Internacionales y modelo. Fue designada para
representarnos en el certamen de Miss Continente Americano 2008 que se realizó el 6 de
septiembre de 2008 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador en donde resultó ganadora de la
corona internacional. Ha realizado una amplia carrera artística bajo el nombre de "María
Gonllegos", a la fecha ha participado en varias telenovelas, y su debut en cine fue en
2014 con la película “De mujer a mujer” de Luis B. Carranco.

184

La Primera Finalista de Nuestra Belleza México 2008 fue la sinaloense Laura Elena
Zúñiga Huizar, a quien se le otorgó la corona de Nuestra Belleza Internacional 2009 y fue
la tercera mujer sinaloense en ocupar el puesto de Suplente. Nació el 3 de enero de 1985
en Culiacán, Sinaloa, de 174 de estatura, Técnico auxiliar de educadora y modelo, fue
designada para representar a México en el certamen de Reina Hispanoamericana 2008
en la ciudad de Santa Cruz en Bolivia, logrando obtener la corona internacional. Fue
detenida el 22 de diciembre de 2008, junto con siete personas más, por la policía de
Zapopan y ante tal situación la organización de NBM decidió retirarle los títulos de NB
Sinaloa 2008 y de NB Internacional México 2009 el 25 de diciembre y un día después,
Promociones Gloria anunció que era despojada de su título como Reina
Hispanoamericana 2008, siendo liberada sin cargos el 30 de enero de 2009,
desafortunadamente le fueron retirados los títulos de belleza, antes de que fuera absuelta
por la ley.
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La Primera Finalista de Nuestra Belleza México 2009 fue Verónica Llamas Sánchez de
Zacatecas, primera mujer de su estado en lograr esta posición, de 22 años de edad, 174
de estatura, originaria de Nochistlán, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas
fue designada para representar a México en el certamen de Miss Continente Americano
2010 en Ecuador pero no pudo participar debido a que fue destituida por violar una
cláusula de su contrato.

16 de abril de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer peruana que obtuvo la primera
corona de Miss World para su país, me estoy refiriendo a Madeleine Antonieta Hartog-Bel
Houghton, quien nació el 12 de junio de 1946 en la ciudad de Camaná, en la provincia de
Arequipa en Perú, es la hija menor del matrimonio conformado por Don Alfredo Hartog
Granadino, ex Alcalde de Camaná y Doña Henriette Bel Houghton, perteneciente a una
de las familias de más abolengo de la comarca.
Madeleine realizó sus estudios en el Colegio San José de Cluny de Lima de donde egresó
en 1962, trabajó como secretaria en la ciudad de Piura y en el año de 1966 decidió
participar en el certamen local de Miss Piura 1966, que al ganar la llevó a Lima a competir
en el concurso de Miss Perú 1966, el cual se realizó el 4 de julio en el Teatro Alcázar de
Miraflores, logrando obtener la corona nacional de la belleza peruana.
Como era costumbre en aquella época, Madeleine tuvo muy poco tiempo para su
preparación para concursar en el certamen de Miss Universe 1966, el cual se realizó el 16
de julio de 1966 en el Miami Beach Auditorium de la ciudad de Miami en el estado de
Florida, en el cual participaron 58 delegadas, logrando clasificarse entre las 15
semifinalistas, en donde resultó ganadora la sueca Margareta Ingrid Arvidsson.
Al cumplir 21 años de edad viajó a la ciudad de París para trabajar como modelo en la
Agencia Dorian Leigh al tiempo que aprendió el idioma francés. Fue entonces cuando
Claude Berr, miembro del French Committee of Elegance propietario del certamen de
Miss Europe la convenció para que participara en el certamen de Miss World 1967 en
representación de Perú.
La XVII edición de Miss World se realizó de 9 al 17 de noviembre de 1967 teniendo como
sede al ciudad de Londres, para lo cual debía volar de París para incorporarse el día 9 de
noviembre en la concentración en el Hotel Waldorf de la capital inglesa.
La presentación a la prensa de las 45 candidatas que habían llegado hasta el momento,
de las 55 que finalmente compitieron, se realizó el 10 de noviembre en el Hotel Waldorf en
donde posaron para la tradicional panorámica y posteriormente les fueron tomadas
fotografía en pequeños grupos y en algunos casos de manera individual.
A partir de ese momento la prensa se encargó de destacar a las favoritas y el público en
general empezó a hacer sus apuestas, resultando como favoritas Miss Sudáfrica Disa
Duivestein y Miss Reino Unido Jennifer Lynn Lewis con un momio de 5 a 1 y en tercer
puesto Miss Suecia Eva Elisabet Englander con una probabilidad de triunfo de 6 a 1.
Madeleine alcanzó un momio de 10 a 1.
La noche final del certamen de Miss World 1967 se realizó el 16 de noviembre en el
Lyceum Ballroom de la ciudad de Londres, en donde las 55 delegadas internacionales
hicieron el desfile de naciones en traje de baño y posteriormente fueron presentadas en
traje de noche.
El momento de la primera eliminación llegó y el grupo se redujo a 15 semifinalistas, las
cuales fueron las representantes de Argentina María del Carmen Sabaliuskas, Canadá
Donna Marie Barker, Chile Margarita Verónica Téllez Gabell, Checoslovaquia Alzbeta
Strkulova, Francia Carole Noe, Alemania Ruth Köcher, Ghana Araba Martha Vroon,
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Guayana Shakira Baksh, Israel Dalia Regev, Italia Tamara Baroni, Perú Madeleine
Hartog-Bel Houghton, Sudáfrica Disa Duivestein, Suecia Eva Elisabet Englander, Reino
Unido Jennifer Lynn Lewis y Estados Unidos Pamela Valari Pall, quienes volvieron a
desfilar en traje de baño.
Llegó una segunda eliminación y el grupo se redujo a siete finalistas, las afortunadas
fueron las representantes de Argentina, Checoslovaquia, Alemania, Guayana, Israel, Perú
y Reino Unido, quienes fueron brevemente entrevistadas.
Finalmente apareció en el escenario Eric Morley para anunciar los resultados definitivos
“In reverse order” mientras las siete finalistas esperaban detrás del escenario, quedando
en el 5º Lugar Miss Reino Unido Jennifer Lynn Lewis, el 4º puesto fue para Miss Israel
Dalia Regev, en el 3er. Lugar se ubicó Miss Guayana Shakira Baksh, el 2º puesto fue para
Miss Argentina María del Carmen Sabaliuskas, quedando de la mano las representantes
de Alemania Ruth Köcher, Checoslovaquia Alzbeta Strkulova y Perú Madeleine HartogBel Houghton.
Sonaron las fanfarrias y tras los segundos más largos del certamen Eric Morley anunció
que Madeleine Hartog-Bel Houghton del Perú era la nueva Miss World 1967, quien entre
desconcertada, aturdida e incrédula salió a recibir el aplauso de público y ser coronada
por la Miss World saliente Reita Faria de la India.
Una vez realizado su paseo triunfal y ya sentada en su trono, Madeleine sufrió un ligero
desmayo, el cual se veía venir desde que fue nombrada Miss World 1967. Recibió como
premio un trofeo de plata, un cheque por 2,500 libras esterlinas, una prueba
cinematográfica y un contrato con MWO por concepto de presentaciones personales
durante el año de su reinado.
Sus compromisos como Miss World 1967 iniciaron a la mañana siguiente al recibir a la
prensa en su habitación del Hotel Waldorf para degustar del tradicional “desayuno real”,
realizó junto con Bob Hope la visita a las tropas estadounidenses en Vietnam, regresando
a su país a principios de enero de 1968 siendo recibida por el presidente de Perú
Fernando Belaúnde Terry.
Durante su reinado viajó por diversos países de América, Europa, Oceanía y Asia y
entregó su corona a su sucesora Penelope Vaughn Plummer de Australia el 14 de
noviembre de 1968 y de acuerdo al historiador venezolano Julio Rodríguez, “…Madeleine
criticó a la organización, saliendo de los parámetros de una reina de belleza. Ya de
regreso al Perú declaró: “No estoy de acuerdo con los títulos de belleza. Éstos deben
desaparecer, porque mucho se está comercializando””.
Al término de su reinado regresó a París en donde trabajó como modelo y estudió
sociología, regresó a Perú en 1975 tras la muerte de su padre, se casó con Harold Arthur
Davis y se trasladó a vivir a los Estados Unidos en donde trabajó como intérprete y
traductora. Tiene una hija adoptiva de nombre Christina Maria. Enviudó en el año de 2002
y vive actualmente en el estado de Florida retirada del mundo de los certámenes de
belleza.
Es muy difícil encontrar fotografías recientes de ella, las últimas que tengo corresponden
a cuando fue Presidente del jurado en el certamen de Miss Perú 1994.
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Madeleine Antonieta Hartog-Bel Houghton, Miss World 1967, nació el 12 de junio de
1946 en la ciudad de Camaná, en la provincia de Arequipa en Perú, es la tercera Miss
World latinoamericana de la historia.
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Madeleine fue coronada Miss Perú
1966 el 4 de julio en el Teatro
Alcázar de Miraflores representando
a la provincia de Piura.

Logró se semifinalista en el
certamen de Miss Universe 1966 en
el Miami Beach Auditorium de la
ciudad de Miami en el cual
participaron 58 delegadas.

Madeleine representó a Perú en el certamen de Miss World 1967 en donde participaron 55 delegadas, en la panorámica del
evento solo están las 45 reinas de belleza que habían llegado el 9 de noviembre de 1967 a Londres.
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Durante la presentación a la
prensa siete reinas
latinoamericanas posan en
conjunto, de izquierda a derecha
Laura Baquero de Ecuador, María
Cristina Ortal de México, Carlota
Lozano de Panamá, Madeleine
Hartog-Bell de Perú, Margarita
Téllez de Chile, Irene Bottger de
Venezuela y Alma María Bobadilla
de Honduras.

La prensa se encargó de destacar
a las favoritas y el público en
general empezó a hacer sus
apuestas, Madeleine alcanzó un
momio de 10 a 1.
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El certamen de Miss World 1967
inició con el desfile de naciones en
traje de baño, e donde Madeleine
lució realmente espectacular.

El segundo desfile de la noche fue
en traje de noche en donde
Madeleine lució un modelo de
moda.
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Las 15 semifinalistas de Miss World 1967 de izquierda a derecha las representantes de
Estados Unidos Pamela Valari Pall, Reino Unido Jennifer Lynn Lewis, Suecia Eva
Elisabet Englander, Sudáfrica Disa Duivestein, Perú Madeleine Hartog-Bel Houghton,
Italia Tamara Baroni, Israel Dalia Regev, Guayana Shakira Baksh, Ghana Araba Martha
Vroon, Alemania Ruth Köcher, Francia Carole Noe, Checoslovaquia Alzbeta Strkulova,
Chile Margarita Verónica Téllez Gabell, Canadá Donna Marie Barker y Argentina María
del Carmen Sabaliuskas.

Las siete finalistas del certamen de Miss World 1967, de izquierda a derecha las
representantes de Argentina María del Carmen Sabaliuskas, Checoslovaquia Alzbeta
Strkulova, Alemania Ruth Köcher, Guayana Shakira Baksh, Israel Dalia Regev, Perú
Madeleine Hartog-Bel Houghton y Reino Unido Jennifer Lynn Lewis.
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Reita Faria de la India corona a Madeleine Hartog-Bell de Perú como Miss World 1967.

Madeleine Hartog-Bel
Houghton desfila entre
desconcertada, aturdida e
incrédula como Miss World
1967.

Tras su desfile triunfal
Madeleine sufrió un ligero
desvanecimiento, sus
compañeras le ayudan a
recuperar, de izquierda a
derecha Miss Guayana
Shakira Baksh, Miss Argentina
María del Carmen Sabaliuskas
y Miss Israel Dalia Regev.
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A la mañana siguiente Madeleine recibió a la prensa en su habitación del Hotel Waldorf
para degustar del tradicional “desayuno real”.

En diciembre de 1967
Miss World realizó junto
con Bob Hope la visita a
las tropas
estadounidenses en
Vietnam.

Al término de su reinado Madeleine
regresó a París en donde trabajó como
modelo y estudió sociología.
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De Madeleine Antonieta Hartog-Bel
Houghton es muy difícil encontrar
fotografías actuales, vive en Florida
retirada del mundo del espectáculo y de
los concursos de belleza.

22 de abril de 2021.
La nota del día de hoy es la tercera entrega sobre las First Runner-Up del certamen de
Miss World, por lo que revisaremos los años comprendidos entre 1959 y 1962.
La novena edición del certamen de Miss World se realizó el 10 de noviembre de 1959 en
el Lyceum Ballroom de la ciudad de Londres, Inglaterra con la asistencia de 37 delegadas
internacionales, resultado coronada la representante de Holanda Corine Rottschaefer,
quien contaba ya con el título de Miss Europe 1957 y fuera semifinalista en el certamen de
Miss Universe 1958, teniendo como First Runner-Up a Miss Perú María Elena Rosell
Zapata, la primera representante de este país sudamericano en participar en el certamen
inglés.
María Elena nació en Lima el 12 de agosto de 1942, una de los ocho hijos del matrimonio
conformado por Don Alberto Rosell y Doña Rosa Victoria Zapata, quienes se trasladaron
a vivir a la ciudad de Piura, en la que en 1959 María Elena fue coronada Venus Piura
1959, que el dio el derecho de participar en el certamen nacional de Venus Perú 1959, el
cual se realizó el 29 de septiembre de 1959 en el Teatro Municipal de la ciudad de Lima.
Una vez con la corona nacional de belleza María Elena, de 17 años, se convirtió en la
primera mujer peruana en participar en el certamen de Miss World, entrando por la puerta
grande al lograr clasificarse como First Runner-Up, a su regreso a Lima fue recibida en el
aeropuerto por una multitud de personas que se congregaron para darle la bienvenida, lo
mismo sucedió en la ciudad de Piura en donde fue recibida por el Alcalde Antonio Leigh y
el Presidente de la Corte Superior de Justicia el Dr. Leoncio Guerra. Contrajo matrimonio
con el ingeniero Eduardo Balarezo Hilbeck.
El concurso de Miss World 1960 se realizó el 8 de noviembre de 1960, también en el
Lyceum Ballroom de la ciudad de Londres, pero este año participaron 39 concursantes,
resultando ganadora la argentina Norma Gladys Cappagli, quien tuvo como First RunnerUp a la representante de Israel Gila Golan, primera mujer de este país en obtener esta
honrosa clasificación, que se hizo acreedora a un auto deportivo y un premio en efectivo
de 100 libras esterlinas.
El origen de Gila es totalmente desconocido, ya que de niña fue encontrada abandonada
en un bulto en una estación de trenes en la ciudad de Cracovia, Polonia durante la época
del holocausto y su familia adoptiva, un matrimonio católico italiano, la registró bajo el
nombre de Zoshia Zavatski y le asignaron como fecha de nacimiento el 30 de diciembre
de 1940. Estuvo internada en Francia y tras el establecimiento del estado de Israel en
1948, fue enviada en 1951 a un centro de niños judíos “perdidos” y adoptó el nombre de
Miriam Goldenberg, realizando sus estudios básicos en un internado ortodoxo exclusivo
para niñas y estudió la carrera de profesora mientras vivía en un Kibbutz.
Fue descubierta por un fotógrafo de moda estadounidense y el hacer la portada de la
revista israelí Lalsha, la lanzó a la fama. En 1960 fue coronada Israel’s Maiden of Beauty
bajo el nombre de “Gila Golden” para evitar que les llegara la noticia a sus benefactores
religiosos conservadores.
Tras el certamen de Miss World viajó a Nueva York en donde trabajó como modelo y
obtuvo un contrato cinematográfico con La Columbia Pictures, hizo su debut en 1965 con
el papel de “Elsa” en la cinta Ship of fools, llegando a filmar siete películas, entre ellas Our
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man Flint en 1966, Te valley of Gwangi en 1969 y su última aparición en el cine fue con la
cinta L’allematore nel pallone de 1984. Tal vez su papel más recordado sea el de “Ana
Jacque” en la película 3 on a couch de 1966 en donde compartió créditos con el cómico
estadounidense Jerry Lewis.
Se casó con Alex Urban de quien se divorció en 1968 y en un año más tarde contrajo
nupcias con el magnate Bernard Rosenhaus, miembro de la junta de la Columbia
Pictures, con quien tuvo tres hijas, Sarita, Hedy y Loretta, quedando viuda en 1980.
Actualmente vive con su tercer marido en Florida y en donde tiene negocios financieros.
El concurso de Miss World 1961 se realizó con 37 delegadas el 9 de noviembre,
nuevamente en el Lyceum Ballroom de Londres, resultando ganadora por primera vez una
representante del Reino Unido, Rosemarie Frankland, quien había clasificado como
Suplente en Miss Universe 1961, teniendo como First Runner-Up a Miss República de
China (Taiwán) Grace Li Shiu-ying, la primera mujer de su país en competir en Miss
World, que se hizo acreedora a un premio en metálico de 500 libras esterlinas.
Grace Li, una estudiante de 19 años de edad, 163 de estatura y medidas 88-55-88, nació
en Corea del Sur pero desde pequeña su familia se trasladó a la ciudad de Taipéi, quien
decidió participar en el certamen de Miss Republic of China 1961 en donde se coronó Lily
Wang Li-Ling y Grace Li se tuvo que conformar con el Segundo Lugar y fue enviada a
Londres por la Space Mass Communication Corporation para ser la primera representante
de China nacionalista en Miss World.
En una revista española leí que Grace Li llegó a ser tratada con el título de Miss World
1961, haciendo una gira por París y Madrid, debido a que Rosemarie Frankland había
renunciado para contraer matrimonio. Finalmente esto no sucedió y la delegada del Reino
Unido concluyó con su reinado.
Finalmente el certamen de Miss World 1962 se llevó a cabo el 8 de noviembre en el
Lyceum Ballroom de Londres con 33 delegadas internacionales, siendo la ganadora
Catharina Johanna Lodders de Holanda, teniendo como First Runner-Up a Miss Finlandia
Kaarina Marita Leskinen, siendo la primera mujer finlandesa en ocupar este lugar, solo
superada por Marita Anneli Lindahl que ganó la corona de Miss World 1957.
Kaarina nació en Helsinki el 14 de noviembre de 1944 y a los 17 años de edad fue
coronada Miss Suomi 1962 y representó a su país en Miss Europe 1962, el 2 de junio en
el Casino du Liban de Beirut en donde se calificó como 2a. Finalista de la española
Maruja García Nicoáu. Posteriormente al certamen de Miss World 1962, Kaarina fue
coronada el 6 de enero de 1963 como Miss Skandinavia y en Mallorca, España clasificó
como 3rd Runner Up en el certamen de Miss United Nation 1963 en donde fue coronada
la sueca Monica Rägby.
Se casó con el empresario inglés Peter Jones en 1965 en Nairobi, Kenia fincando su
residencia en Bélgica, tuvo dos hijos Michael y Stephen y tras su divorcio en 1983 se
desempeñó en la industria del turismo en Bélgica. Actualmente vive en la ciudad de
Waterloo.
Esta historia continuará…
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La First Runner-Up de Miss World 1959
fue la peruana María Elena Rosell
Zapata, quien nació en Lima el 12 de
agosto de 1942, en 1959 fue coronada
Venus Perú 1959, el cual se realizó el
29 de septiembre de 1959 en el Teatro
Municipal de la ciudad de Lima.
Contrajo matrimonio con el ingeniero
Eduardo Balarezo Hilbeck.
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La First Runner-Up de Miss World 1960 fue Miss Israel Gila Golan, quien tiene un origen
desconocido, ya que fue encontrada abandonada en un bulto en una estación de trenes
en la ciudad de Cracovia, Polonia y tras ser adoptada fue enviada en 1951 a un centro de
niños judíos “perdidos” en donde realizó sus estudios. Trabajó como modelo y en 1960
fue coronada Israel’s Maiden of Beauty bajo el nombre de “Gila Golden” trabajó en Nueva
York como modelo e hizo una carrera como actriz de cine llegando a filmar siete
películas, ha estado casada tres veces y tiene tres hijas. Actualmente reside en Florida.
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La First Runner-Up del certamen de Miss World 1961 fue Miss República de China
(Taiwán) Grace Li Shiu-ying, una estudiante de 19 años de edad, que nació en Corea del
Sur y al obtener el Segundo Lugar en Miss Republic of China 1961 fue enviada a Londres
por su organización para ser la primera representante de China nacionalista en Miss
World.
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La First Runner-Up de Miss World
1962 fue la finlandesa Kaarina
Marita Leskinen, quien nació en
Helsinki el 14 de noviembre de 1944
y a los 17 años de edad fue
coronada Miss Suomi 1962 y fue 2a.
Finalista en Miss Europe 1962, se
coronó Miss Skandinavia 1963 y
clasificó como 3rd Runner Up en
Miss United Nation 1963. Se casó
con Peter Jones en 1965 con quien
tuvo dos hijos. Actualmente vive en
la ciudad de Waterloo.

30 de abril de 2021.
No hay plazo que no se cumpla y al fin estamos a unos días de poder disfrutar de nuestro
evento favorito, la realización de la 69ª edición del certamen de Miss Universe, que debido
a la pandemia, corresponde al certamen que debió de realizarse en el año 2020.
Este próximo domingo, nuestra hermosa representante, Alma Andrea Meza Carmona,
Mexicana Universal 2020, partirá a la ciudad de Miami en el estado de Florida para
participar en una de las contiendas más cortas de los últimos tiempos, ya que apenas y
durará 12 días.
Tal y como lo han hecho ya varias delegadas, Andrea viajará a Miami el 2 de mayo a fin
de aclimatarse y realizar las últimas actividades, antes de incorporarse a la concentración
oficial en el Hard Rock Hotel & Casino programada para el 6 de mayo, ya que la contienda
se inicia a partir del día 7 con el registro oficial, la filmación de videos y la toma de
fotografías.
En realidad este año habrá muy pocos eventos y los ensayos estarán totalmente
restringidos, por lo que será la primera vez que los familiares y amigos de las candidatas
no los podamos presenciar, ya que serán a puerta cerrada, de hecho será muy difícil
poder acercarse a las candidatas, todo esto producto de la contingencia sanitaria.
El primero de los cuatro eventos que se realizarán y para los que ha sido necesario la
compra de boletos, será la competencia en trajes nacionales, que se efectuará el jueves
13 de mayo a las 7 de la noche, en donde nuestra bella Andrea lucirá el traje denominado
“Alebrije” original del diseñador oaxaqueño Aurelio Roque. Todo un deleite de color y
folklore.
Un día más tarde, el viernes 14 de mayo, también a las 7 de la noche, se realizará la
competencia preliminar, para mí la más importante y la que más disfruto, ya que es
factible disfrutar a las 74 delegadas internacionales en tres desfiles, el primero de ellos
será la auto presentación que se realiza en un traje de coctel, proporcionado por uno de
los patrocinadores, el segundo, en el que podemos admirar lo trabajado de los cuerpos de
cada una de ellas enfundadas en el traje de baño oficial del certamen y finalmente en el
tercer pase lucirán sus espectaculares vestidos de noche, en donde admiraremos su
elegancia y porte. Es la noche en que se perfilan las favoritas a la corona.
De hecho es típico que los diversos grupos de fans se reúnan a cenar después de la
preliminar a elaborar sus respectivas quinielas y listas de favoritas, algunas llegan a
convertirse en apuestas, a fin de ver quién es el que logra colocar más semifinalistas y
predecir a la ganadora del certamen.
Es de todos conocido que los trajes de noche que lucirá Andrea han sido elaborados por
uno de los grandes diseñadores mexicanos, me refiero a Edgar Lozano, quien ya tiene en
su historial el haber vestido a varias de nuestras reinas de belleza y de hecho algunas de
ellas han sido coronadas con sus creaciones, como es el caso de Vanessa Ponce de
León cuando fue coronada Miss World 2018 y de Valentina Fluchaire cuando obtuvo el
título de Miss International Queen 2020. Andrea Meza también empleó uno de sus
diseños cuando fue coronada Mexicana Universal el pasado noviembre.
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Los otros dos eventos se realizan el mismo día, ya que el domingo 16 de mayo a la 1 de
la tarde se llevará a cabo el ensayo general, en donde se corre todo el certamen, como si
fuera la noche final y son seleccionadas, supuestamente al azar, las semifinalista, las
finalistas y el top, siendo coronada simbólicamente como la “nueva Miss Universe” una
coreógrafa o algún asistente a quien le imponen un listón como banda y le dan una flores
de plástico, sin portar la corona oficial.
La noche del 16 de mayo se realizará la ansiada final, que este año tendrá una duración
de dos horas, en donde será coronada la 69ª Miss Universe de la historia.
Personalmente tengo mucha fe en que nuestra hermosa Andrea Meza hará un excelente
papel y nos traiga la tercera corona de Miss Universe para nuestro país, tiene la belleza,
la preparación y la experiencia suficiente para lograrlo. Allá estaré para ser testigo de sus
logros, para disfrutar la mejor semana del año.
Mucho éxito hermosa. México está contigo, recuerda que tu eres La Máxima!!!!!!

Este próximo
domingo
Alma Andrea
Meza
Carmona,
nuestra
hermosa
representante
en la 69ª
edición del
certamen de
Miss
Universe,
partirá a la
ciudad de
Miami en el
estado de
Florida para
enfrentarse a
su destino.
Mucho éxito!!!
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Esta edición de Miss Universo tiene una de las duraciones más breves de la historia del
certamen tan solo 12 días en las cuales se realizarán cuatro eventos: la competencia en
trajes nacionales, la preliminar, el ensayo general y la noche final de coronación de la
nueva soberana.

Este año
competirán 74
delegadas
internacionales
en búsqueda de
la corona de Miss
Universe, espero
que este año por
fin la ganadora
sea una belleza
latinoamericana,
ya que esto no se
ha logrado desde
el triunfo de
Paulina Vega.

Durante la competencia de
trajes nacionales, que se
realizará el 13 de mayo,
Andrea lucirá el traje
denominado “Alebrije” original
del diseñador oaxaqueño
Aurelio Roque.

La noche del 14 de mayo es muy
esperada para mi, ya que es la
preliminar, en donde podremos
disfrutar a todas las aspirantes en
sus espectaculares trajes de baño
y para muestra una hermosa
imagen de nuestra Andrea Meza.
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Los trajes de noche serán creación del
diseñador mexicano Edgar Lozano, quien
ya tiene en su currículo el haber vestido a
Vanessa Ponce de León cuando fue
coronada Miss World 2018 y a Valentina
Fluchaire cuando obtuvo el título de Miss
International Queen 2020. Solo le falta
vestir a una mexicana ganando al corona
de Miss Universe!!!

El 16 de mayo por la tarde se
realiza el ensayo general en
donde se corre todo el
certamen y es coronada
simbólicamente como la “nueva
Miss Universe” a una
coreógrafa o a algún asistente a
quien le imponen un listón
como banda y le dan una flores
de plástico, sin portar la corona
oficial. En la fotografía Ximena
Navarrete corona a su
"sucesora" en el ensayo de
2011 en Sao Paulo.

208

Andrea Meza tiene todo para ganar la
tercera corona de Miss Universe para
nuestro país, de hecho en muchos
foros la contemplan como una de las
favoritas. Es realmente hermosa!!
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Será que este año nos traemos la
corona Mouawad a nuestro país, en 16
días lo sabremos. Mucho éxito Andrea
hermosa. Allá nos vemos!!!!

