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Enero 2022

25 de enero de 2022.
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Hace más de un mes que no escribo en este blog, para ser exactos 40 días sin
comunicarme, sin estar presente en redes sociales. Muchos consideraron que como
acostumbro en la época de navidades estaba de vacaciones, pero nada más alejado de la
realidad.
La razón por la cual dejé de escribir es porque me tocó vivir una de las peores
experiencias en mi vida, el haber contraído Covid-19, que gracias a que ya contaba con
dos dosis de la vacuna AstaZeneca, no se me complicó aún más.
Desafortunadamente, y producto de las complicaciones por la Covid-19, me enfermé de
neumonía, lo que hizo que estuviera recluido en mi casa alrededor de cinco semanas, de
hecho el pasado 20 de enero fui dado de alta, presentando aún secuelas en mi pulmón
izquierdo.
Durante el proceso de mi enfermedad, cada día que transcurría era peor que el anterior,
lo que me llevó a estar muy nervioso y lleno de ansiedad, al grado de requerir apoyo
profesional, afortunadamente empecé a reaccionar y a mejorar por lo que la angustia
disminuyó.

Estos largos días en que estuve confinado en mi casa me han hecho replantearme
muchas cosas, como que debo de cuidarme más, el que no conveniente que asista más a
eventos masivos, lo que conlleva no acudir a los certámenes de belleza en este año y
organizar mi vida de otra forma.
Esto me lleva a tomarme unas vacaciones de este blog, no sé cuánto tiempo podrán
durar, lo que si les aseguro que requiero hacer un compás de espera para cargar mis
baterías, retomar fuerzas y volver a concentrarme en investigar las notas que
amablemente ustedes leen.
Antes de despedirme, quisiera darles las gracias a todas aquellas personas que se
preocuparon por mí y me escribieron para preguntar el por qué no había vuelto a escribir y
por qué estaba ausente. Eso me hizo decidirme por escribir esta nota.
Muchas gracias, se los agradezco desde el fondo de mi corazón.
Hasta pronto
Pepe Medel
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30 de enero de 2022.
Descanse en Paz Miss USA 2019 Cheslie Kryst (28 de abril de 1991- 30 de enero de
2022.
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Febrero 2022

10 de febrero de 2022.
El día de hoy pasadas las 20.00 horas, Miss México Organization dio a conocer que la
bellísima Regina González Salman ha sido designada Miss México Supranational 2022 y
nos representará en la XIII edición del certamen de Miss Supranational 2022, a celebrarse
el el segundo semestre de este año en Polonia.
Regina ostenta el título de Miss Quintana Roo 2019, de 19 años de edad, 170 de estatura.
Cuenta con la carrera técnica de Diseño Gráfico Digital en la Universidad del Valle de
Atemajac y actualmente estudia la Ingeniería Industrial e Innovación de Negocios en la
Universidad Panamericana.
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En la última edición de Miss México, Regina fue la Primera Finalista y a partir de hoy es
Miss México Supranational 2022.
Felicidades hermosa y vamos por esa corona!!!!

Regina González
Salman es la
nueva Miss
México
Supranational
2022. Felicidades
Hermosa!!!!

Regina González Salman ostenta el
título de Miss Quintana Roo 2019.

En la pasada edición de Miss
México, Regina lució este
espectacular traje típico, el cual ya
fue utilizado en Miss Grand
International 2021.
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Regina luce toda su belleza durante el desfile en traje de baño en el certamen de Miss
México 2021.
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Si algo distingue a Regina González es su elegancia y para muestra esta fotografía
durante el certamen de Miss México 2021 en la ciudad de Chihuahua.

27 de febrero de 2022.
Evelyn Montserrat Álvarez Armendáriz originaria del estado de Nuevo León, de 27 años
de edad, 172 de estatura, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, es la nueva Miss México Elite 2022 y será la encargada de
representar a nuestro país en la II edición del certamen Miss Elite 2022 a realizarse a
mediados de año en Egipto.
Evelyn es presentadora de televisión, actriz de doblaje y empresaria, portó el título de
Miss Nuevo León 2019 y fue top 10 en Miss México 2021, destacando en los retos de
Talento en donde obtuvo el Segundo Lugar; Top 5 en Belleza con Propósito; top 8 en
Cara a Cara y Top 13 en Belleza de Playa.
El top 3 de este certamen virtual, sin especificar lugares obtenidos, lo complementaron
Isabel Aurora Ruiz Gómez de Guerrero y Jessica Huerta Ramírez de Hidalgo.
Próximamente se anunciará la fecha de coronación de Evelyn Álvarez, quien recibirá la
tiara nacional por parte de Fernanda Pumar, nuestra flamante Miss Elite 2021,
orgullosamente veracruzana!!!!
Muchas felicidades Evelyn, vamos por el back to back!!!!

Evelyn Montserrat
Álvarez Amendáriz
originaria del estado
de Nuevo León es la
nueva Miss México
Elite 2022 y nos
representará en Egipto
en Miss Elite 2022 a
mediados de año.
Muchas felicidades
hermosa!!!!!
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Isabel Aurora Ruiz Gómez del
estado de Guerrero logró llegar al
top 3 final. Felicidades hermosa.

La hidalguense Jessica Huerta Ramírez
complementó el top 3 de este certamen virtual
para elegir a Miss México Elite 2022,
felicidades hermosa!!!!
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Marzo 2022

11 de marzo de 2022.
En unos minutos continúa la aventura para Karolina Vildales, Miss México 2021, ya que a
la 1 pm sale el vuelo de Copa que la llevará a San Juan, vía Panamá, para reunirse con
las restantes 39 semifinalistas del certamen de Miss World 2021-2022, el cual se realizará
el próximo 16 de marzo.
Mucho éxito hermosa y regresa a México con la segunda corona azul para nuestro país!!!
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Luis Corzo, directivo de MMO le toma unas fotografías a Karolina Vidales, Miss México
2021 en AICM antes de su partida.

Esta corona está
esperando a Karolina
Vidales en Puerto
Rico!!!!

A pesar de que por indicaciones
médicas no puedo ir a San Juan,
no podía dejar de ir a despedir a
mi hermosa reina!!!!
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11 de marzo de 2022.
A pesar de que mi regreso a este blog lo he programado para el miércoles 16 de marzo a
fin de hacer los comentarios correspondientes al certamen de Miss World 2021-2022, le
pongo ambos años ya que aún no me he enterado cómo será clasificada la nueva reina,
he decidido hacer esta nota, por tres razones, la primera es porque tal vez la información
que incluye es poco conocida; en segundo lugar para calentar motores, ya que la
redacción hay que practicarla y con la Covid-19 perdí mucha capacidad de concentración;
y la tercera, y tal vez la más importante, es que extraño mucho la interacción con ustedes.
Pues bien, la nota del día de hoy está dedicada a la recientemente ganadora del título de
Top Model of the World 2022, la checa Natálie Kočendová, siendo la segunda modelo de
su país en ganar este título en sus 27 ediciones, ya que Renata Janeckova obtuvo el
triunfo en 2001.
Natálie nació en la ciudad de Karvina hace ya 22 años, es una rubia modelo de 176 de
estatura y desde hace varios años decidió radicar en Praga.
En el año de 2020 participó en el certamen de Miss Czech Republic, que se realizó el 23
de julio 2020 en el recinto Aureole de la ciudad de Praga, el cual fue transmitido por Ocko
Tv, en donde resultó ganadora Karolina Kopincová, actual top 40 en Miss World. El resto
de las cinco finalistas fueron nombradas Vice Miss y el jurado determinó a cuál de los
siguientes concursos deberán asistir: Miss Supranational, Miss International, Miss Grand
International o Miss Intercontinental. Natálie logró ubicarse entre las cinco finalistas de
Miss Czech Republic 2020, siendo designada por el jurado para representar a su país en
el certamen de Miss International 2021.
El 19 de agosto de 2020, Natálie anunció oficialmente que está embarazada y que junto
con su pareja, Lukas Laky King serían padres a finales de año, ante tal hecho su
organización nacional decidió no retirarle la corona, pero ya no sería la representante de
la República Checa en el certamen de Miss International 2021, el cual debido a la
pandemia se canceló por segundo año consecutivo.
Desafortunadamente, y tras seis meses de gestación, el 11 de septiembre de 2020
Natálie anuncia en Instagram que había perdido a su bebé, escribiendo estas sensibles
palabras: “Estarás aquí con nosotros para siempre. Serás mi hijo amado para siempre. Mi
frijol. Nunca había experimentado tanto amor y felicidad como los que experimenté
durante 6 meses contigo. Ahora fue reemplazado por un dolor increíble. Perdí un poco de
mí misma. Haría todo lo posible para volver a sentir tus patadas y llevarte a casa sano
después de dar a luz. Eres el chico más hermoso. Nos encontraremos allí un día. Te amo,
mi pequeño amor”
El pasado 22 de enero se dio a conocer que Natálie Kočendová había sido designada por
su organización para representar a la República Checa en certamen de Top Model of the
World 2022, que se celebró el día de hoy en el Tanoak Hotel en la ciudad de Attaka,
Egipto, en donde logró imponerse a 45 delegadas internacionales y obteniendo la
segunda corona para su país en este certamen de modelos que se inició en 1994 y que
en 1995 fue ganado por Jacqueline Aguilera Marcano, Miss World 1995.
Muchas felicidades a Natálie por su triunfo!!!!
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Natálie Kočendová, recientemente coronada Top Model of the World 2022 nació en la
ciudad de Karvina, de 22 años de edad, modelo de profesión y 176 de estatura.

Renata Janeckova fue la primera
modelo checa en obtener el título de
Top Model of the World en el año
2001.

Natálie Kočendová en su actividad como modelo
desfila en la Milan Fashion Week 2022.
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Las cinco finalistas del certamen Miss
Czech Republic 2020, de izquierda a
derecha Verónika Smidova Miss
Intercontinental CzR; Angie Kastyshyn
Miss Supranational CzR; Karolina
Kopimcova Miss Czech Republic
World 2020; Natálie Kočendová Miss
International CzR y Barbora Aglerova
Miss Grand International CzR.

Natálie Kočendová logró ubicarse
entre las cinco finalistas de Miss
Czech Republic 2020, siendo
designada por el jurado para
representar a su país en el certamen
de Miss International 2021.

El 19 de agosto de 2020, Natálie anunció
oficialmente que está embarazada. Su
organización nacional decidió no retirarle
la corona, pero ya no sería la
representante de su país en el certamen
de Miss International 2021.

Natálie y su pareja, Lukas Laky King se
convertirían en padres a finales del año
2021. Desafortunadamente perdió a su
bebé a los seis meses de gestación.
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El pasado 22 de enero se dio a
conocer que Natálie Kočendová
había sido designada por su
organización para representar a la
República Checa en certamen de
Top Model of the World 2022.

Natálie posa en la fotografía oficial
del certamen Top Model of the
World 2022.
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Pierinna Patiño de Perú
impone la banda que
acredita a Natálie
Kočendová como Top
Model of the World
2022.

Las tres finalistas del
certamen Top Model
of the World 2022, de
izquierda a derecha la
Primera Finalista
Nicole Zanbrano de
Ecuador, la ganadora
Natálie Kočendová de
la República Checa y
la Segunda Finalista
Dayana Cárdenas de
Colombia.
Felicidades!!!!
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12 de marzo de 2022
Cambio de foto de portada
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Nuestra hermosa Karolina Vidales posa con nuestra bandera durante su despedida en el
AICM antes de viajar a San Juan a complementar su compromiso en el certamen de Miss
World. Mucho éxito hermosa!!!!

16 de marzo de 2022
Karolina Bielawska de Polonia es coronada Miss World 2021 en San Juan de Puerto Rico.
Como Primera Finalista se ubicó Miss USA Shree Saini y como Segunda Finalista Miss
Costa de Marfil Olivia Yacé.
Complementaron el top 6 Miss Indonesia Carla Yules, Miss Irlanda del Norte Anna Leitch
y nuestra hermosa Karolina Vidales de México.
Muchas felicidades a la nueva Miss World, a nuestra Karolina Vidades y a MMO.
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La flamante Miss World 2021 es Karolina Bielawska originaria Polonia, país que conquista
por segunda vez la ansiada corona azul. Felicidades Karolina!!!!
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Abril 2022

26 de abril de 2022
Hoy es de los días en que me da mucho gusto y orgullo escribir una nota, la cual está
dedicada a Silvia Michelle Jiménez, mejor conocida como Silvia Jim, una joven y hermosa
mujer, quien el pasado sábado 23 de abril, logró obtener la corona de Reina Indígena
Internacional de las Américas 2022, en la ciudad de Panamá, concurso que se realiza por
segunda vez, dado que en 2016 fue coronada la guatemalteca Helen Emilia de la Paz
Enríquez.
Silvia Jim se ganó el derecho de representar a México el 16 de septiembre de 2019
cuando obtuvo el título de Miss Indígena Universo México 2019, en el certamen realizado
en el Kiosco de la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
Este primer certamen nacional, dirigido a jóvenes mexicanas solteras, de origen indígena,
nativa, mestiza o afromexicana, de 18 a 25 años de edad, que cuenten con bachillerato
concluido y además del español hablen una lengua indígena, se llevó a cabo con seis
delegadas provenientes de diferentes culturas indígenas, entre las que se puede señalar
la Amuzga de Guerrero, la Huichol de Nayarit, la Mazahua del Estado de México, la
Mixteca de Puebla, la Náhuatl de la Ciudad de México y la Triqui de Oaxaca,
Una vez con la corona nacional, Silvia inició su preparación para representar a nuestro
país en la segunda edición del certamen Reina Indígena Internacional de las Américas a
realizarse en la ciudad de Panamá en 2020, el cual fue cancelado debido a la pandemia.
Durante este tiempo de espera Silvia Jim se dedicó a estudiar la carrera de medicina en la
Universidad Nacional Autónoma de México, a desarrollar sus varios proyectos sociales,
como el denominado "El comedor trueque comunitario" en donde ha logrado establecer
una serie de comedores para disminuir los problemas de desnutrición infantil y las
carencias de alimentos, a los que desafortunadamente se enfrenta la población indígena
amuzga en la Sierra de Estado de Guerrero que vive en pobreza extrema. Adicionalmente
trabajó arduamente en su preparación para representar a nuestro país en el certamen
internacional, contando con el apoyo de diversas reinas de belleza.
A principios de año fue anunciado que el certamen internacional se llevaría a cabo el 23
de abril de 2022, por lo que se dedicó a ultimar los detalles finales para poder participar,
pero uno de los grandes problemas era el económico, por lo que hizo un llamado en las
redes sociales solicitando apoyo para poder viajar a la ciudad de Panamá.
Finalmente el 20 de abril y después de sufrir discriminación por parte de empleados de la
aerolínea Copa logró llegar a la ciudad de Panamá, desafortunadamente su maleta se
había extraviado, la cual pudo recuperar hasta la mañana del día 22 de abril.
El certamen de Reina Indígena Internacional de las Américas 2022 contó con la
participación de dos representantes, Silvia Jim de la comunidad Amuzga de México y
Rosaura Arlene Morales de la comarca Guna Yala de Panamá y su presentación se
realizó, en el Teatro Anita Villaloz del Casco Antiguo de la capital panameña, por la noche
del 22 de abril, por lo que nuestra delegada ya pudo lucir su vestuario.
Como parte de sus pruebas, Silvia deleitó al público asistente bailando la danza "El pote o
pescadito Amuzgo", pero tal vez el momento más emotivo del certamen fue cuando dio
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respuesta a la pregunta que le fue planteada: ¿Quién te inspiró para representar a tu
comarca?, a lo cual nuestra bella representante respondió:
“Para mí lo que me inspiró está aquí presente, es mi orgullo, mi orgullo hacia todas
las culturas indígenas, mi orgullo a todas mis raíces, porque yo quiero, yo quiero dejar en
alto el nombre de mi México, a las 68 culturas indígenas de México, y quiero resaltar, y
quiero preservar y demostrar ante el mundo, que las mujeres indígenas no somos lo que
las personas muchas veces nos han señalado, que no podemos alcanzar nuestros
sueños.
Somos mujeres empoderadas, mujeres poderosas, mujeres triunfadoras, que día a
día luchamos por alcanzar nuestros sueños. Con mucho orgullo, represento
orgullosamente, una de las 68 culturas indígenas de México, y para mí es un orgullo
representar ante el mundo mi cultura y mis raíces, porque mis raíces las tengo en la
sangre.
Soy una mujer empoderada, una mujer que ha luchado, una mujer que nunca se
rindió para alcanzar sus sueños, a pesar de la discriminación, obstáculo, barrera que se
ha puesto en mi vida, pero nunca dejó y nunca permitió que la gente diga que no tiene
valor y demostró ante el mundo, que todos podemos lograr nuestros sueños. Muchísimas
gracias”.
Ante esta emotiva respuesta, que fue ampliamente ovacionada por los asistentes al
teatro, no había duda que Silvia Jim era la dueña de la corona de Reina Indígena
Internacional de las Américas 2022.
Con este título obtenido por Silvia Jim, nuestro país logra su corona internacional de
belleza número 212 y la sexta lograda en el transcurso de este año.
Ante el triunfo de Silvia Jim, las redes sociales se han volcado en mensajes de felicitación
a nuestra bella reina internacional e incluso Tony Beber le organizó un coctel de
bienvenida el día de ayer, en donde se reunieron a felicitarla Débora Hallal Ayala,
Mexicana Universal 2021, quien está a unos días de entregar su corona y Andrea Paola
Martínez Bezarte, Reina Hispanoamericana 2021, así como otras reinas estatales de
belleza.
Silvia Michelle Jiménez nació el 21 de enero de 1998, es originaria de Can’oonZacoalpan, perteneciente a la comunidad Amuzga del estado de Guerrero, habla español
y Amuzgo y de acuerdo a su Facebook, inició su carrera como modelo a los 14 años de
edad, realizó sus estudios de educación básica en escuelas rurales de su comunidad y el
bachillerato en el Colegio de Bachilleres de Guerrero, posteriormente realizó estudios en
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México participando en el Programa Galatea y
de 2019 a la fecha estudia la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma
de México. Adicionalmente es una luchadora social a favor de los pueblos indígenas.
Muchas felicidades Silvia, eres una gran mujer que representa ampliamente lo que es
nuestro México. Nos llenaste de orgullo con tu triunfo. Mucho éxito!!!!
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Silvia Michelle Jiménez, mejor conocida como Silvia Jim, de 24 años de edad y miembro
de la comunidad Amuzga del estado de Guerrero fue coronada Reina Indígena
Internacional de las Américas 2022 en la ciudad de Panamá el pasado 23 de abril,
logrando para México la corona internacional de belleza número 212. Muchas felicidades
Silvia!!!!

Silvia Jim fue coronada Miss Indígena
Universo México 2019 el 16 de septiembre
de 2019 en el evento realizado en el Kiosco
de la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de
México.

Silvia ha desarrollado
varios proyectos sociales,
como el denominado "El
comedor trueque
comunitario" en donde ha
logrado establecer una
serie de comedores para
disminuir los problemas de
desnutrición infantil y las
carencias de alimentos, a
los que
desafortunadamente se
enfrenta la población
indígena amuzga en la
Sierra de Estado de
Guerrero que vive en
pobreza extrema.
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Silvia participa activamente en la preparación de
alimentos en sus comedores instalados.

Silvia durante la prueba de
maquillaje como parte de su
preparación para su participación
en el certamen Reina Indígena
Internacional de las Américas
2022.
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Silvia trabajó arduamente en su preparación
para representar a nuestro país en el
certamen internacional, contando con el
apoyo de diversas reinas de belleza. En la
fotografía posa junto con Georgina Vargas
Miss Coahuila 2019.

El 20 de abril y después de sufrir
discriminación por parte de empleados de
la aerolínea Copa logró viajar a la ciudad
de Panamá, en la fotografía la acompaña
Valentín Alexander director nacional de
Miss Indígena Universo.
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Silvia Jim afortunadamente pudo recuperar
en la mañana del día 22 de abril.

A pesar de estar pocos días en la capital
panameña, Silvia pudo realizar algunas
visitas a la ciudad.
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El certamen de Reina Indígena
Internacional de las Américas 2022 contó
con la participación de dos
representantes, Silvia Jim de la
comunidad Amuzga de México y
Rosaura Arlene Morales de la comarca
Guna Yala de Panamá.
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La presentación se realizó, por la noche
del 22 de abril, en el Teatro Anita Villaloz
del Casco Antiguo de la capital
panameña.

Como parte de sus pruebas, Silvia deleitó al
público asistente bailando la danza "El pote o
pescadito Amuzgo".

En su respuesta a la pregunta que le fue
planteada, Silvia demostró su gran
orgullo a sus raíces indígenas, a su
posición en el mundo como mujer
empoderada y a su gran amor a México.
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Después de su prueba de comunicación
la corona ya tenía dueña, por lo que
Silvia ganó el certamen de Reina
Indígena Internacional de las Américas
2022.

El día de ayer Tony Beber le organizó
un coctel de bienvenida, en donde se
reunieron a felicitarla Débora Hallal
Ayala, Mexicana Universal 2021 y
Andrea Paola Martínez Bezarte, Reina
Hispanoamericana 2021.
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Silvia Jim inició su carrera como modelo a
los 14 años de edad, realizó sus estudios de
educación básica en escuelas rurales de su
comunidad y el bachillerato en el COBACH
Guerrero, posteriormente realizó estudios en
la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México y de 2019 a la fecha estudia la
carrera de Medicina en la UNAM.
Adicionalmente es una luchadora social a
favor de los pueblos indígenas.

Muchas felicidades Silvia, eres una gran
mujer que representa ampliamente lo que
es nuestro México. Nos llenaste de orgullo
con tu triunfo. Mucho éxito!!!!
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Mayo 2022

3 de mayo de 2022
¡Mayo, mes de la Belleza! Así era el refrán utilizado para anunciar que el concurso
nacional de belleza se realizaba en el mes de mayo, de hecho, el certamen de Miss
México 1928 se realizó el 15 de mayo de 1928, posteriormente durante la dirección de
Don Carlos Guerrero, el certamen de Señorita México se realizó en 18 ocasiones en el
mes de mayo, aunque nunca un día 21.
También el certamen de Miss Universe se ha realizado en 18 ocasiones en el mes de
mayo, pero solo en 1993 se llevó a cabo el día 21. De hecho estamos a tan solo 13 días
de celebrar el Primer Aniversario de la coronación de Andrea Meza como la reina de la
belleza universal 2020, ya que el certamen se llevó a cabo el 16 de mayo de 2021.
Este año 2022, la cuarta edición del certamen Mexicana Universal, se realizará por
primera vez en el mes de mayo, específicamente el día 21, fecha en que será coronada
nuestra representante al certamen de belleza más exitoso que existe, el concurso de Miss
Universe 2022.
Desde el pasado sábado 30 de abril, se dieron cita en el Hotel Fiesta Americana San Luis
Potosí, las 32 bellas aspirantes al título de Mexicana Universal 2022, 30 reinas de sus
respectivos estados, excepto Guerrero y Querétaro, una reina designada por Jalisco, que
es el único estado con dos representantes y una más, que a pesar de tener ya una corona
nacional, competirá representando a la comunidad mexicana en los Estados Unidos.
Desde su llegada las 32 delegadas han despertado gran interés por parte de los
seguidores de los concursos de belleza, de hecho se dice que es uno de los años más
complicados, pues todas ellas son muy bellas y por si fuera poco son mujeres preparadas
académicamente y como se dice ahora: Empoderadas. Son dignas representantes de
nuestras mujeres mexicanas.
Yo hasta el momento no las conozco personalmente, y muchas de las fotos que he visto
de ellas tienen aplicados una serie de filtros y Photoshop, programas que a mi gusto han
hecho mucho daño a los certámenes de belleza, ya que no reflejan la belleza que
realmente tienen.
Por eso me esperé a que un buen amigo mío me enviara fotografías del primer día de
concentración, sin ningún tratamiento especial y después de analizarlas he podido
identificar las que, a mi gusto, pueden ser las ganadoras de la corona nacional.
Por el momento tengo ocho seleccionadas, a las cuales me han impresionado
favorablemente, solo hay que esperar a ver su desempeño en las diferentes pruebas a las
que serán sometidas, entre ellas la de inglés y la de comunicación, porque actualmente
son aspectos fundamentales que son ampliamente valorados en los certámenes
internacionales y que son un factor importante en el momento en que el jurado las valore.
Estas ocho bellezas, las he clasificado en tres grupos, el primero de ellos, incluye a mis
dos favoritas, a las cuales les veo grandes posibilidades de ganar la corona, ellas son las
delegadas de Nuevo León, Mayra Carolina Valencia Gámez y de Sonora, Irma Miranda,
quien ya fue Suplente en Nuestra Belleza México 2016, logrando su pase a la semifinal al
granar el reto de Nuestra Belleza en Forma.
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En un segundo bloque se encuentran las dos delegadas del estado de Jalisco, quienes
vienen bastante fuertes a la competencia y pueden ganar alguna de las coronas
secundarias, ellas son María Guadalupe Vargas Naranjo y Priscila Franco Franco,
quienes junto a las representantes de Nuevo León y Sonora, pueden conformar el cuadro
final de Mexicana Universal 2022.
Finalmente en un tercer bloque de aspirantes a las cuales les veo posibilidades de llegar
al top cinco, puedo mencionar a Diana Laura Abigail Robles Rivera de Guanajuato, Paula
de la Barrera Zaballa de Puebla, Melissa Mireles Escobedo de Tamaulipas y Pamela Lee
Urbina de los Estados Unidos.
Como siempre que hago este tipo de notas con pronósticos, es preciso señalar que son
mis preferencias personales y que para gustos hay colores. Muchos de ustedes pueden
estar de acuerdo conmigo y muchos no, pero la decisión no es nuestra, ya que un jurado
decidirá quién será la mujer que se corone como Mexicana Universal 2022.
Mucho éxito a cada una de las 32 delegadas. La incógnita se revelará el próximo 21 de
mayo, la cita es en Teatro de la Ciudad en el Parque Tangamanga I en la ciudad de San
Luis Potosí. Por eso inicié la nota con ¡Mayo, mes de la Belleza!.

María Teresa de Landa y
de los Ríos, originaria del
Distrito Federal fue
coronada como la
Segunda Miss México de
la historia el 15 de mayo
de 1928.
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Alma Andrea Meza Carmona, originaria del
estado de Chihuahua, fue coronada Miss
Universe 2020 en el certamen celebrado en el
Seminole Hard Rock Hotel & Casino de
Florida el 16 de mayo de 2021.
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Las 32 aspirantes al título de Mexicana
Universal 2022 posan junto con su directora
nacional la Sra, Lupita Jones en la ciudad de
San Luis Potosí.

Mayra Carolina Valencia Gámez de 22
años de edad y originaria de la ciudad
de Monterrey es una de mis grandes
favoritas para obtener la corona de
Mexicana Universal 2022.

Mi otra gran favorita a la
corona de Mexicana
Universal 2022 es la
sonorense Irma Cristina
Miranda Valenzuela de 24
años de edad y originaria de
Ciudad Obregón.
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María Guadalupe Vargas Naranjo, Mexicana
Universal Jalisco 2021, de 23 años de edad y
originaria de Zapopan, tiene muchas
posibilidades de lograr una corona nacional.

Priscila Franco Franco es la única
candidata designada para luchar por
la corona nacional de Mexicana
Universal 2022, es originaria de
Tepatitlán y cuenta con 26 años de
edad.
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Esta belleza leonesa de 24 años de edad
es Diana Laura Abigail Robles Rivera,
representante de Guanajuato. Mucho éxito
hermosa!!!

Paula de la Barrera Zaballa de 21
años d edad y originaria de la
ciudad de Puebla tiene un rostro
espectacular y tiene grandes
posibilidades de llegar al top 5 de
Mexicana Universal 2022.
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La belleza de Melissa Mireles
Escobedo es innegable, es
originaria de Ciudad Victoria y
tiene 21 años de edad.

Con una corona nacional a cuestas,
Pamela Lee Urbina, Mexicana Universal
Estados Unidos buscará coronarse
como Mexicana Universal México 2022.
Pamela representó al estado de Nueva
York y tiene 23 años de edad.
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16 de mayo de 2022.
Hace precisamente un año, el 16 de mayo de 2021, a esta hora estábamos mi querido
amigo Raúl Herrera y yo sentados en el teatro del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de
Florida, disfrutando de la 69ª. edición del certamen más espectacular del mundo, sin
saber que en unos 60 minutos estaríamos celebrando la coronación de Alma Andrea
Meza como Miss Universe 2020.
Andrea obtuvo la tercera corona de Miss Universe para nuestro país, después de que
Lupita Jones lo lograra en 1991 y Ximena Navarrete en 2010, ambas en la ciudad de Las
Vegas.
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No puedo describir el sentimiento que me inundó, ya que le tengo un cariño muy especial
a Andrea, a quién conozco hace más de cinco años cuando luchaba por la corona de Miss
México 2016 y en donde tuve la oportunidad de ser jurado durante la final nacional,
adicionalmente la acompañé a China cuando representó a México en Miss World 2017,
logrando ser coronada como Miss World Americas y Primera Finalista del este complejo
certamen.
Recuerdo claramente que al terminar el certamen de Miss Universe, muchos de nuestros
compatriotas gritaban jubilosos al mismo tiempo que lloraban de alegría y nos
abrazábamos, a pesar de no conocernos, pero nuestra felicidad era infinita, fueron unos
minutos verdaderamente inolvidables, México tenía nuevamente a la mujer más bella del
universo.
Desafortunadamente, y debido a la pandemia, duró en el cargo casi siete meses, siendo
Andrea la Miss Universe con el reinado más corto en la historia del certamen, ya que a
pesar de ser coronada en mayo de 2021, su reinado corresponde al año 2020, el cual
concluyó el pasado 13 de diciembre.
Por este medio quiero felicitar ampliamente a mi querida Andrea, un ejemplo de mujer
luchadora, empoderada, profesionista, modelo y ahora conductora. Representas la
esencia de la mujer mexicana de nuestro tiempo, eres un gran ser humano. Doy gracias a
la vida por haberme permitido estar presente y ver triunfar a nuestra hermosa Andrea,
¡Bravo Andrea, Viva México!!!!
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Hace precisamente un año, el 16 de mayo de 2021, la hermosa Alma Andrea Meza
Carmona fue coronada como la 69a. Miss Universe de la historia, siendo la corona de
belleza número 188 ganada por una belleza mexicana. Muchas felicidades!!!!!!
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Cómo olvidar que hace un
año a esta hora, estábamos
mi querido amigo Raúl
Herrera y yo sentados en el
teatro del Seminole Hard
Rock Hotel & Casino de
Florida listos para disfrutar el
certamen de Miss Universe
2020.

A Andrea Meza la conocí
hace más de cinco años
cuando luchaba por la
corona de Miss México 2016
y el 14 de octubre de 2016
fue coronada Miss México
2017.
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Acompañé a Andrea durante su aventura en China cuando representó a México en Miss
World 2017, logrando ser coronada como Miss World Americas y Primera Finalista del
este complejo certamen.

Este fue el momento del inicio
de la historia, Andrea Meza era
llamada al top 21 del certamen
de Miss Universe 2020, fue la
séptima en ser llamada a este
selecto grupo y de ahí en
adelante solo fueron buenas
noticias!!!!

Alma Andrea Meza Carmona pasa a la
historia como la Miss Universe de
2020, después de su coronación la
acompañan otras Miss Universe, de
izquierda a derecha, Brook Antoinette
Mahealani Lee de 1997, Demi-Leigh
Nel-Peters de 2017, Michelle McLean
de 1992 y Olivia Culpo de 2012.
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Esta es la portada de program book del certamen de Miss Universe 2021 celebrado el
pasado 13 de diciembre de 2021 en Eilat, Israel.

Andrea es una mujer académicamente
muy preparada, en la fotografía muestra
el título que le otorgó la Universidad
Autónoma de Chihuahua como Ingeniero
de Software.

Andrea obtuvo la tercera corona de Miss
Universe para nuestro país, después de
que Lupita Jones lo lograra en 1991 y
Ximena Navarrete en 2010, ambas en la
ciudad de Las Vegas.
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17 de mayo de 2022
El día de ayer, 16 de mayo, se celebró también el XXV Aniversario de la coronación de
Brook Antoinette Mahealani Lee, como Miss Universe 1997, por lo que la nota del día de
hoy estará dedicada a esta mujer de origen multiétnico, que nació el 8 de enero de 1971
en Pearl City, Hawái, Estados Unidos, siendo la séptima belleza de su país en portar la
corona universal de la belleza.
Brook fue coronada Miss Hawái USA 1997 que le permitió representar a su estado en el
certamen de Miss USA 1997 que se celebró el 15 de marzo en el Hirsch Memorial
Coliseum en Shreveport, Louisiana y al ganar la corona nacional tuvo tan solo dos meses
para su preparación ante el compromiso de su participación en el certamen internacional.
México estuvo representado por Rebeca Lynn Tamez Jones, quien ostentaba el título de
Nuestra Belleza México 1996, originaria de Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas,
de 21 años de edad y 171 de estatura.
Las 74 candidatas al título de Miss Universe 1997 se reunieron en la ciudad de Miami
Beach a finales del mes de abril, para realizar una serie de actividades previas, aunque la
etapa semifinal se realizó el 11 de mayo en el Jackie Gleason Theatre de la ciudad de
Miami, que sirvió como marco para la entrega de los premios especiales, resultando
ganadoras Miss Australia Laura Csortan como Miss Congeiality; Miss Filipinas Abbygale
Williamson Arenas como Miss Photogenic y el premio Best National Costume fue para
Claudia Elena Vásquez Ángel de Colombia.
La gran final de la 46ª. Edición del certamen de Miss Universe 1997 se llevó a cabo el 16
de mayo en el Miami Beach Convention Center, en donde las 74 delegadas
internacionales realizaron el desfile de naciones, para inmediatamente anunciar a las 10
semifinalistas, las cuales fueron Miss India Nafisa Joseph; Miss Venezuela Marena
Josefina Bencomo Jiménez; Miss Puerto Rico Ana Rosa Brito Suárez; Miss Trinidad y
Tobago Margot Rita Burgeois; Miss Estados Unidos Brook Antoinette Mahealani Lee; Miss
Italia Denny Andeína Méndez de la Rosa; Miss Suecia Victoria Marie Helene Lagerström;
Miss Curazao Verna Angela Maria Vasquez; Miss Panamá Lía Victoria Borrero González
y Miss Estonia Kristiina Heinmets, quienes fueron sometidas a tres pruebas, la entrevista,
la presentación en traje de baño y finalmente el desfile en traje de noche.
Una vez realizadas las tres pruebas, fueron seleccionadas las seis finalistas, ellas fueron
las representantes de Italia, Panamá, Curazao, Venezuela, Trinidad Tobago y Estados
Unidos, quienes fueron sometidas a una pregunta individual. Las tres delegadas con los
puntajes más altos fueron llamadas al top tres final.
Las tres finalista fueron Miss Venezuela Marena Josefina Bencomo Jiménez; Miss
Estados Unidos Brook Antoinette Mahealani Lee y Miss Trinidad y Tobago Margot Rita
Burgeois, quienes fueron sometidas a la siguiente pregunta: Si no existieran reglas o
normas en tu vida por un día, ¿Qué harías?, a lo que Brook respondió, haciendo gala de
su simpatía e inteligencia al dar la siguiente respuesta: Me comería todo e el mundo. Es
que ustedes no entienden. ¡Y lo comería dos veces!, lo que provocó la risa de George
Hamilton y de gran parte del público asistente.
Antes de anunciar los resultados definitivos, se realizó la despedida de la reina saliente, la
venezolana Yoseph Alicia Machado Fajardo. Acto seguido los conductores del evento
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dieron a conocer los resultados finales, como Segunda Finalista se ubicó Miss Trinidad y
Tobago Margot Rita Burgeois, quedando de la mano las representantes de Estados
Unidos y Venezuela.
Después de unos angustiantes segundos, fue anunciado que la Primera finalista era la
venezolana Marena Josefina Bencomo Jiménez, por lo que Miss Estados Unidos Brook
Antoinette Mahealani Lee era la nueva Miss Universe 1997.
Un detalle que llamó la atención fue la cara de fastidio que lució la Miss Universe saliente,
así como la forma en que coronó a su sucesora, a quien materialmente le puso la tiara sin
el menor cuidado y se dio la vuelta inmediatamente.
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Muchas felicidades a Brooke Lee por sus 25 años de haber sido coronada como Miss
Universe 1997!!!!

El día de ayer, 16 de
mayo, se celebró
también el XXV
Aniversario de la
coronación de Brook
Antoinette Mahealani
Lee, como Miss
Universe 1997, siendo
la séptima belleza de
Estados Unidos en
portar la corona
universal de la belleza.
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Brook fue coronada Miss Hawái USA 1997 y el 15 de marzo de 1997 ganó el certamen de
Miss USA 1997 que le dio el paso a la competencia internacional.

La representante mexicana fue
Rebeca Lynn Tamez Jones, quien
ostentaba el título de Nuestra Belleza
México 1996, originaria de Ciudad
Victoria en el estado de Tamaulipas,
de 21 años de edad y 171 de estatura.

55

A fin de realizar una serie de
actividades previas las 74 delegadas
internacionales llegaron a Miami a
finales del mes de abril de 1997.

Una de las fotografías más esperadas
durante la concentración era la de las
delegadas de América del norte, de
izquierda a derecha Carmen Kempt de
Canadá, Brook Antoinette Mahealani
Lee de los Estados unidos y nuestra
Rebeca Lynn Tamez Jones.

Miss Australia Laura Csortan fue
seleccionada por sus compañeras del
certamen como Miss Congeiality.
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La filipina Abbygale Williamson Arenas obtuvo
el premio de Miss Photogenic.

El premio Best National Costume fue
para Claudia Elena Vásquez Ángel de
Colombia, el Segundo lugar fue para la
representante de Honduras Joselina
García Cobos y el Tercer puesto lo
ocupó la delegada de Perú Claudia
Maria Dopf Scarsi.

Las 10 finalistas del certamen Miss Universe 1997 fueron: Miss India Nafisa Joseph; Miss Puerto Rico Ana Rosa Brito
Suárez; Miss Estados Unidos Brook Antoinette Mahealani Lee; Miss Suecia Victoria Marie Helene Lagerström; Miss
Panamá Lía Victoria Borrero González; Miss Estonia Kristiina Heinmets; Miss Curazao Verna Angela Maria Vasquez; Miss
Italia Denny Andeína Méndez de la Rosa; Miss Trinidad y Tobago Margot Rita Burgeois y Miss Venezuela Marena Josefina
Bencomo Jiménez.
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Miss Estados Unidos Brook Antoinette
Mahealani Lee durante la prueba en traje
de baño en donde obtuvo una calificación
de 9.500.

Brook Antoinette Mahealani Lee desfila en
traje de noche en donde obtuvo una
puntuación de 9.683 puntos por parte del
jurado.
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Las seis finalistas fueron Miss Italia Denny Andeína Méndez de la Rosa; Miss Curazao
Verna Angela Maria Vasquez; Miss Trinidad y Tobago Margot Rita Burgeois; Miss Estados
Unidos Brook Antoinette Mahealani Lee; Miss Venezuela Marena Josefina Bencomo
Jiménez y Miss Panamá Lía Victoria Borrero González.

Las tres finalistas del certamen Miss Universe 1997 fueron Miss Venezuela Marena
Josefina Bencomo Jiménez; Miss Estados Unidos Brook Antoinette Mahealani Lee y Miss
Trinidad y Tobago Margot Rita Burgeois.

Miss Estados Unidos Brook Antoinette
Mahealani Lee se echó al jurado a la bolsa
con su simpática respuesta que hizo que
George Hamilton soltara una carcajada!!!!

Brook Antoinette Mahealani Lee reacciona
sorprendida el enterarse que era la
ganadora de la edición 46 del certamen de
Miss Universe.
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La reina saliente, con cara de desenfado, corona a Brook Antoinette Mahealani Lee de los
Estados Unidos como Miss Universe 1997.
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Yo tuve la oportunidad de conocer a Brook Antoinette Mahealani Lee durante el concurso
de Miss Universe 2006 en Los Ángeles, posteriormente me la he encontrado en otros
certámenes y he podido comprobar lo simpática que es!!!

18 de mayo de 2022.
Tratando de retomar la elaboración de estas notas, que tanto me gusta redactar ya que
me traen muchos recuerdos, esta entrega está dedicada a la hermosa María del Carmen
Orozco Quibrera, quien el pasado viernes 13 de mayo celebro su Aniversario de Oro
como Señorita México 1972.
El certamen de Señorita México 1972 se realizó, bajo la misma mecánica que el concurso
de 1971, con 40 candidatas, una por cada uno de los estados de la república, quienes
llegaron a la concentración en los últimos días de abril y su primer compromiso fue asistir
a la elección de las nueve representantes del Distrito Federal, cabe señalar que este año
fue el último en que hubo varias delegadas por la capital de nuestro país, ya que a partir
de 1973 se estableció el certamen de Señorita Distrito Federal.
Durante los días previos al concurso las 40 delegadas visitaron a las diversas
autoridades, así como a los patrocinadores y como era costumbre, realizaron la
presentación a la prensa en los jardines del Hotel Camino Real, en donde se les pudo
admirar en traje de baño y a partir de ese momento se empezaron a manejar diversos
nombres de las posibles ganadoras.
La cena en la que se realizó la final del certamen se realizó el 13 de mayo de 1972 en las
instalaciones del Hotel Camino Real, la cual tuvo un costo de 500 pesos de aquella
época, en donde las 40 delegadas realizaron tres pasarelas, la primera fue en Traje
Típico, la segunda en coloridos trajes de noche, desfile que sirvió para realizar la
autopresentación de cada una de ellas y finalmente el esperado desfile en traje de baño.
Entre los invitados especiales se contó con la asistencia de la Miss Universe 1971
Georgina Rizk, la Señorita México 1971 María Luisa López Corzo, la cantante de moda
Manoella Torres y la Señorita México 1952 Olga Llorens, quien formó parte del jurado
junto con Pedro Vargas, Kena Moreno, Jean Berthelot y 12 personalidades más
representantes de la prensa, así como patrocinadores del certamen.
Antes de seleccionar a las 20 semifinalistas se anunciaron tres premios especiales, los
cuales fueron para la Señorita Jalisco Irma Lizeth Ibarra Navajath como Señorita
Simpatía, el premio de Señorita Fotogenia fue para María Marcela Sol Pardo de Tabasco
y finalmente el Mejor Traje Típico fue para Virginia Álvarez del estado de Durango,
desafortunadamente no tengo fotografías de la premiación.
Las 20 semifinalistas fueron María del Carmen Orozco Quibrera de Chihuahua; Virginia
Álvarez de Durango; Elsa Caballero Vela de Guerrero; Irma Lizeth Ibarra Navajath de
Jalisco; Herminia Márquez Puig de Michoacán; Maclovia Peregrina de Nayarit; Ludivina
Estrada Martínez de Nuevo León; Lilian Hidalgo de Puebla; Margarita Martínez de San
Luis Potosí; María Leticia Velarde y Velarde de Sinaloa; María Marcela Sol Pardo de
Tabasco; María Elena Ruiz de Veracruz; Ligia Herminia Rincón Ancona de Yucatán y
siete representantes del Distrito Federal, el número entre paréntesis era su identificador:
Catalina Castillo Gómez (33), María de Lourdes Corona (34), María Odila Flores Romo
(35), Gloria Leticia Gutiérrez López (36), Nora Nidia Martínez Villarreal (37), Carolina Paz
Gómez (39) y la número 40 Julia Leticia Rojas, quienes volvieron a desfilar en traje de
baño.
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Una segunda eliminatoria fue anunciada y el grupo se redujo a 10 finalistas, las cuales
fueron las delegadas Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Yucatán,
así como cuatro representantes del Distrito Federal: María Odila Flores Romo (35), Gloria
Leticia Gutiérrez López (36), Nora Nidia Martínez Villarreal (37) y Julia Leticia Rojas (40),
quienes fueron sometidas a la prueba de comunicación.
Tras una participación musical, fueron dados a conocer los resultados finales, en el
Décimo Lugar se nombró a María Elena Ruiz de Veracruz; en el Noveno Lugar se ubicó
Ludivina Estrada Martínez de Nuevo León; en el Octavo Lugar fue llamada Julia Leticia
Rojas del Distrito Federal; el Séptimo Lugar se le otorgó a Nora Nidia Martínez Villarreal
también del Distrito Federal; el Sexto puesto fue para María Marcela Sol Pardo de
Tabasco.
En el Quinto Lugar se nombró a María Odila Flores Romo del Distrito Federal; en el
Cuarto Lugar se nombró nuevamente a Ludivina Estrada Martínez de Nuevo León, pero
cuando se dieron cuenta del error anunciaron que la ganadora del Cuarto Lugar era
Herminia Márquez Puig de Michoacán, lo que provocó el llanto y descontento de Ludivina.
Finalmente Ligia Herminia Rincón Ancona de Yucatán obtuvo el Tercer Lugar, Gloria
Leticia Gutiérrez López del Distrito Federal se ubicó en el Segundo Lugar, con la
responsabilidad de representar a México en el certamen de Miss World 1972 y fue
coronada María del Carmen Orozco Quibrera del estado de Chihuahua como la nueva
Señorita México 1972.
Maricarmen es originaria de Ciudad Juárez en Chihuahua, de 17 años de edad, 164 de
estatura y medidas 94-65-94 se convertía, a partir de ese momento, en nuestra
representante en el certamen de Miss Universe 1972 a realizarse el 29 de julio en la Isla
del Encanto. Muchas felicidades por tus Cincuenta Años como reina de la belleza
mexicana!!!!

El pasado 13 de mayo pasado María
del Carmen Orozco Quibrera cumplió
50 años de haber sido coronada
Señorita México 1972. Muchas
felicidades Maricarmen!!!
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El último certamen que se realizaba era la elección de las representantes del Distrito
Federal, en este año, al igual que en 1971, fueron nueve delegadas, de izquierda a
derecha María de Lourdes Corona, Sonia Araujo Liñán, Catalina Castillo Gómez, Julia
Leticia Rojas, Carolina Paz Gómez, Nora Nidia Martínez Villarreal, María Teresa Monreal,
Gloria Leticia Gutiérrez López y María Odila Flores Romo.

Las 40 aspirantes al título de Señorita México 1972 posan en traje de baño en los jardines
del Hotel camino Real durante la presentación a la prensa.

El primer desfile de la
noche fue en traje típico,
en la fotografía la Señorita
Michoacán Herminia
Márquez Puig posa ante el
jurado, detrás de ella la
Señorita Morelos Flor de
Guadalupe Arteaga.

En el desfile en traje de
noche se realizó la
autopresentación de las
candidatas, en la
fotografía Nora Nidia
Martínez Villarreal del
Distrito Federal se dirige al
público, junto a ella María
Odila Flores Romo,
también del Distrito
Federal.
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El tercer desfile de la noche
fue en traje de baño, en la
fotografía se puede observar
a Rosa María Poumián de
Chiapas, María del Carmen
Orozco Quibrera de
Chihuahua, Virginia Álvarez
de Durango, María Rosalba
Ramírez de Guanajuato,
Elsa Caballero Vela de
Guerrero, Norma Monrroy de
Hidalgo, Irma Lizeth Ibarra
Navajath de Jalisco e Irma
Hélida Maldonado Orozco
del estado de México.

La ganadora del premio
especial Señorita Simpatía
fue la representante de
Jalisco Irma Lizeth Ibarra
Navajath.

La delegada de Tabasco María
Marcela Sol Pardo fue
galardonada como Señorita
Fotogenia.

El premio al Mejor Traje Típico fue para la Señorita
Durango Virginia Álvarez.
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María del Carmen Orozco Quibrera del estado de Chihuahua desfila ente el jurado como
parte de las 20 semifinalistas.

El berrinche de la noche lo hizo
Ludivina Estrada Martínez
representante de Nuevo León ya
que se le ubicó en el Noveno Lugar
y por error posteriormente le
asignaron el Cuarto Lugar.
Finalmente se aclaró la confusión y
ella molesta se sentó a llorar y no
continuó participando en la
ceremonia de premiación.

El Quinto Lugar lo obtuvo María Odila Flores Romo
del Distrito Federal de 21 años de edad, 173 de
estatura y medidas 92-60-94.
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El Cuarto Lugar fue para Herminia
Márquez Puig del estado de
Michoacán, de 18 años de edad, 168
de estatura y medidas 91-58-91.

El Tercer Lugar fue para Ligia Herminia Rincón
Ancona del estado de Yucatán de 20 años de
edad, 170 de estatura y medidas 90-60-90.
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El Segundo Lugar y con el derecho de
representar a México n el certamen de
Miss World 1972 fue para Gloria Leticia
Gutiérrez López del Distrito Federal, de
20 años de edad, 169 de estatura y
medidas 92-63-92.
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María del Carmen Orozco Quibrera del
estado de Chihuahua reacciona al ser
nombrada Señorita México 1972, a un
lado recibe el aplauso de Georgina Rizk
Miss Universe 1971.

María del Carmen Orozco Quibrera
sentada en su trono posa junto a Gloria
Leticia Gutiérrez López quien ocupó el
Segundo Lugar.

Maricarmen Orozco es originaria de Ciudad
Juárez en Chihuahua, de 17 años de edad,
164 de estatura y medidas 94-65-94 y es la
segunda mujer de su estado en ganar el
título de Señorita México.
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Maricarmen Orozco posa para la publicidad del fraccionamiento Jardines Ojo de Agua,
patrocinadores del evento, quien la premiaron con una casa de tres recámaras y 250
metros de terrero.
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Tuve la oportunidad de conocer a Maricarmen durante la final del certamen de Miss
México 2021 en donde asistió como invitada de honor. Muchas felicidades hermosa por
tus Cincuenta Años como Señorita México 1972.

20 de mayo de 2022
Estas son las cuatro coronas que estarán en juego mañana en el certamen de Mexicana
Universal, todas diseñadas por Ricardo Patraca.
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Corona para la nueva Mexicana Universal 2022

Esta es la corona de MxU
Internacional 2022

La ganadora de esta corona puede ir
por el triple B2toB en Bolivia!!!

78

79

Para Nuestra Latinoamericana
Universal diseñada por
Ricardo Patraca.

21 de mayo de 2022
Con La Máxima Andrea Meza!!!!
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Después de un año de no verla, al
fin me pude tomar una foto con La
Máxima Andrea Meza!!!!

21 de mayo de 2022
A tan solo unas horas de que inicie el certamen de MxU Mexico 2022 quisiera
comentarles que por primera vez no veo una clara ganadora, ya que es un grupo muy
compacto de chicas con grandes cualidades y que hay candidatas de excelente nivel.
Será un trabajo difícil para el jurado.
Después de haberlas visto y convivido con ellas, creo que la corona nacional debe de
recaer en la cabeza de Mayra Carolina Valencia Gámez de Nuevo León o en la de Irma
Cristina Miranda Valenzuela de Sonora.
El resto de las cinco finalistas podría perfectamente estar integrado por Diana Laura
Robles Rivera de Guanajuato, Melissa Mireles Escobedo de Tamaulipas y Pamela Lee
Urbina de la comunidad mexicana en Estados Unidos.
En un segundo grupo, y con grandes posibilidades de colarse al top 5 ubico a Daniela
Cardona de CDMX, Itzia García Jiménez de Colima, María Guadalupe Vargas y Priscila
Franco, ambas de Jalisco y a Paula de la Barrera de Puebla.
En fin las cartas están puestas sobre la mesa, ellas son mis favoritas, que pueden
gustarles o no, pero este es un certamen de belleza y son las que a mi me gustaron.
Ya veremos quién se lleva la corona!!!!

Mayra Carolina Valencia
Gámez de Nuevo León una
de mis dos grandes favoritas
para la corona de MxU
México 2022.
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Irma Cristina Miranda Valenzuela de Sonora una de mis dos grandes favoritas para la
corona de MxU México 2022.

22 de mayo de 2022
Irma Cristina Miranda Valenzuela del estado de Sonora es Mexicana Universal 2022 y nos
representará en el certamen de Miss Universe 2022 con fecha y sede aún por definir.
Mucho éxito Irma y vamos por la cuarta!!!!
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22 de mayo de 2022
Mis recuerdos con las cinco finalistas de Mexicana Universal 2022. Muchas felicidades y
mucho éxito en sus compromisos internacionales.
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Con la bella Irma Cristina Miranda Valenzuela del estado de Sonora y flamante Mexicana
Universal 2022, quien será nuestra representante en Miss Universe 2022. Felicidades
hermosa. Allá nos vemos!!!
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Desde Colima llegó Itzia Margarita García Jiménez para convertirse en MxU Internacional
2022 y nos representará en Miss International 2023. Felicidades.
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La nayarita Verónica Gamboa, ahora Latinoamericana Universal México 2022, quien nos
representará en la segunda edición de Latinoamericana Universal en 2023. Mucho éxito!!!
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Diana Laura Abigail Robles Rivera, MxU Hispanoamérica luchará por el B2toB2toB2 en
Reina Hispanoamericana en Bolivia. Vamos por la tercera consecutiva!!!
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Mi reina sin corona es Mayra Carolina Valencia Gámez de Nuevo León, que quedó en
calidad de Suplente tras una gran confusión, para mi gusto ella merecía una corona
nacional. Eres hermosa y la consentida de muchos mexicanos!!!

23 de mayo de 2022
Cambio de fotografía de portada
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25 de mayo de 2022
La nota de hoy está dedicada al certamen de Mexicana Universal 2022 que se realizó el
pasado sábado 21 de mayo en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en donde
se dieron cita 31 bellas delegadas, 29 de ellas reinas estatales y dos invitadas, una
designada por Jalisco y por primera vez se contó con la presencia de MxU Estados
Unidos, quien representó a la comunidad mexicana en el vecino país. Como ya lo había
comentado con anterioridad, el grupo de candidatas era de gran calidad, mujeres bellas,
esculturales, profesionistas y como se dice ahora: Empoderadas.
La cita fue a las 8.30 de la noche, a pesar de que el certamen tendría inicio hasta las
10.30 pm, pero esas horas se fueron volando, ya que mientras estábamos formados tuve
la oportunidad de saludar a un gran número de amigos que son fans de hueso colorado y
que estaban un año más en la fiesta de la belleza mexicana para seleccionar a nuestra
representante en Miss Universo 2022.
También nos pudimos tomar fotografías con varias reinas de belleza que estaban
presentes, entre ellas Aurora Villalobos Miss Teen International 2021; Paulina Uceda
Escorcia Miss Intercontinental North Americas 2021; Alejandra Díaz de León The Miss
Globe 2019 y ahora Miss San Luis Potosí 2021 y Vanessa López Miss Sonora 2021. La
nota graciosa la puso Yuridia Durán, MxU Internacional 2020, quien en tono de broma
portaba una banda que decía “2019, 2021, 2022, 2023 Miss International”.
El jurado estuvo conformado por cinco reinas de la belleza, Rebeca Lynn Tamez Jones,
Nuestra Belleza México 1996; Elisa Nájera Gualito Nuestra Belleza México 2007; Lorena
Sevilla Mesina Nuestra Belleza Internacional México 2015; Andrea Isabel Toscano
Ramírez Mexicana Universal 2018 y Andrea Paola Martínez Bezarte Reina
Hispanoamericana 2021.
Los asistentes al evento pudimos vivir uno de los momentos más esperado por los fans, la
reunión de nuestras tres Miss Universe mexicanas, Lupita Jones de 1991, Ximena
Navarrete de 2010 y Andrea Meza de 2020, quienes con los colores de sus hermosos
trajes de noche formaron la bandera nacional, recibiendo un gran aplauso por parte del
público.
La noche pintaba para ser una de las más memorables, pero desafortunadamente se
presentaron una serie de errores de producción y/o conducción, que ya han sido
comentados ampliamente en las redes sociales, así como fallas en el audio y falta de
coordinación entre los conductores, que empañaron la realización del evento.
Las 15 semifinalistas originales fueron nombradas en orden alfabético, lo que le restó
emoción a uno de los momentos cruciales del evento, ellas fueron: Alejandra Parada
López de Aguascalientes; Janine Krystel Aguayo González de Baja California; Daniela
Fernanda Cardona Rosales de la Ciudad de México; Itzia Margarita García Jiménez de
Colima; Desiré Velázquez Ayón del Estado de México; Pamela Lee Urbina representante
de la comunidad mexicana en los Estados Unidos; Diana Laura Abigail Robles Rivera de
Guanajuato; Katya Vanessa Cornejo Hernández de Hidalgo; Priscila Franco Franco
designada por Jalisco; Ana Verónica Gamboa Hernández de Nayarit; Mayra Carolina
Valencia Gámez de Nuevo León; Paula de la Barrera Zaballa de Puebla; Aranza Laguna
Rodríguez de San Luis Potosí; Irma Cristina Miranda Valenzuela de Sonora y Melissa
Jaytzel Mireles Escobedo de Tamaulipas.
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A este grupo se les unió María Guadalupe Vargas Naranjo de Jalisco, quien participó en
la prueba de traje de baño, ya que asumió que había calificado entre las 15 semifinalistas
cuando Andrea Meza únicamente señaló que clasificaba la representante de Jalisco, sin
especificar cuál de las dos, lo que provocó que gran parte del público coreara: ¡Jalisco es
Priscila!, ¡Jalisco es Priscila!.
El error fue corregido momentos antes de la prueba de traje de noche, cuando fue
anunciado que ambas representantes de Jalisco serían consideradas semifinalistas, por lo
que el desfile en traje de noche se realizó con 16 participantes.
Al término de este espectacular desfile, el grupo se redujo a solo cinco finalistas, las
cuales fueron las delegadas de Nayarit, Sonora, Nuevo León, Guanajuato y Colima,
quienes fueron sometidas a la prueba de comunicación oral, mediante preguntas que
fueron enviadas por los fans. El encargado de realizar esta prueba fue Fer Sagreeb, quien
durante toda la velada mostró un exceso de vitalidad en su conducción.
Una vez concluida la última prueba llegó el momento más esperado de la noche, saber
quiénes sería nuestras representantes en cuatro de los concursos que la organización
Mexicana Universal tiene los derechos, entre ellos dos de los más importantes del mundo
y pertenecientes al Gran Slam.
La primera incógnita se reveló cuando la representante de Guanajuato Diana Laura
Abigail Robles Rivera fue coronada como MxU Hispanoamericana 2022; posteriormente
como Nuestra Latinoamericana Universal 2022 se coronó a la nayarita Ana Verónica
Gamboa Hernández, como MxU Internacional 2022 fue designada Mayra Carolina
Valencia Gámez de Nuevo León, quedando de la mano las representantes de Colima y de
Sonora, por lo que en esos momentos los asistentes gritaban cada vez más fuerte los
nombres de sus respectivos estados.
Cuando se esperaba el anuncio de la ganadora del certamen, Ximena Navarrete señaló
que era necesario hacer una aclaración y que la candidata que se iba a Miss International
2023 era la representante de Colima, por lo que solicitaron a la representante de Nuevo
León pasara al frente.
Mayra Carolina se despojó de la corona y banda y tuvo la fuerza suficiente de
entregárselas a Itzia Margarita García Jiménez del estado de Colima y se quedó al frente
tomada de la mano de Irma Miranda. Yo en ese momento pensé que si le habían quitado
la corona de MxU Internacional era porque había ganado el certamen.
Fer Sagreeb anunció que primero se nombraría a la suplente y a coro los tres conductores
dijeron que ese puesto lo había ocupado la representante de Nuevo León Mayra Carolina
Valencia Gámez y la nueva Mexicana Universal 2022 era Irma Cristina Miranda
Valenzuela, lo que provocó que gran parte del público gritara a coro ¡Nuevo León!, ¡Nuevo
León!.
Ante esta situación, Mayra Carolina caminó al fondo y salió del escenario para ya no
regresar, minutos más tarde la vi con maleta en mano cruzando entre las sillas para salir
del Centro de Convenciones, mientras la gente corría al escenario para tomar fotografías.
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Irma Miranda era una de mis dos favoritas, junto con Mayra Carolina, solo una podía
ganar, pero nunca esperé que se diera el triunfo de Irma bajo estas condiciones. A partir
de ese momento ha corrido mucha tinta sobre el error vivido, disculpas por parte de la
organización, también de las jurado, incluso una de ellas trató de lavarse las manos por el
error y señalando cosas que no vienen al caso.
Espero que Mayra Carolina tenga la fuerza suficiente para salir adelante y tome las
decisiones que más le convengan. Ella se había llevado la noche y con su respuesta
pensé que ocuparía un mejor lugar y no el Quinto puesto que es el que el corresponde a
la Suplente.
A Irma Miranda le deseo mucho éxito durante su reinado y que en Miss Universe 2022
logre la clasificación que todos esperamos. Felicidades reina!!!!

Irma Cristina
Miranda
Valenzuela
originaria del
estado de
Sonora, de 25
años de edad,
174 de
estatura,
licenciada en
Administració
n de
Empresas y
conductora de
televisión fue
coronada
Mexicana
Universal
2022 y nos
representará
en Miss
Universe
2022.
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Las 31 aspirantes al título de Mexicana Universal 2022 abrieron el certamen con un número musical.
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Al certamen asistieron varias reinas de
belleza, entre ellas Aurora Villalobos Miss
Teen International 2021.

También pudimos admirar a Vanessa
López Miss Sonora 2021 y a Alejandra
Díaz de León The Miss Globe 2019 y
ahora Miss San Luis Potosí 2021.
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La nota graciosa la puso Yuridia Durán,
MxU Internacional 2020, quien en tono de
broma portaba una banda que decía
“2019, 2021, 2022, 2023 Miss
International”.

El jurado estuvo conformado por cinco
reinas de la belleza, Elisa Nájera
Gualito Nuestra Belleza México 2007;
Andrea Isabel Toscano Ramírez
Mexicana Universal 2018; Rebeca
Lynn Tamez Jones, Nuestra Belleza
México 1996; Andrea Paola Martínez
Bezarte Reina Hispanoamericana
2021 y Lorena Sevilla Mesina Nuestra
Belleza Internacional México 2015.
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Uno de los momentos más esperado por los fans, la reunión de nuestras tres Miss
Universe mexicanas, Lupita Jones de 1991, Ximena Navarrete de 2010 y Andrea Meza de
2020, quienes con los colores de sus hermosos trajes de noche formaron la bandera
nacional, recibiendo un gran aplauso por parte del público.
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Los tres conductores del evento fueron Alma Andrea Meza Carmona Miss Universe 2020,
Fer Sagreeb y Ximena Navarrete Rosete Miss Universe 2010.

Las 15 semifinalistas posan en traje de baño, entre ellas María Guadalupe Vargas
Naranjo de Jalisco, quien al ser nombrada la representante de Jalisco entre este selecto
grupo tomó el puesto que le correspondía a Priscila Franco Franco.
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Ante el error cometido, las dos representantes de Jalisco Priscila Franco Franco,
verdadera clasificada y María Guadalupe Vargas Naranjo fueron anunciadas como
semifinalistas.

Las 16 semifinalistas posan en traje de noche antes de ser llamadas las cinco finalistas.
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Las cinco finalistas de MxU
México 2020, de izquierda a
derecha Ana Verónica
Gamboa Hernández de
Nayarit; Itzia Margarita García
Jiménez de Colima; Diana
Laura Abigail Robles Rivera
de Guanajuato; Mayra
Carolina Valencia Gámez de
Nuevo León e Irma Cristina
Miranda Valenzuela de
Sonora.

Por error Mayra Carolina
Valencia Gámez de Nuevo
León, fue coronada como
MxU Internacional 2022,
minutos más tarde sería
despojada de su título.

Mayra Carolina se despojó de la
corona y banda y tuvo la fuerza
suficiente de entregárselas a Itzia
Margarita García Jiménez del estado
de Colima.

Mayra Carolina Valencia
Gámez de Nuevo León quedó
tomada de la mano de Irma
Cristina Miranda Valenzuela
de Sonora. En ese momento
pensé que había ganado
Mayra!!!!
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Débora Hallar felicita a su sucesora Irma Cristina Miranda Valenzuela de Sonora.
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Las cuatro triunfadoras de la noche, de izquierda a derecha Irma Cristina Miranda
Valenzuela MxU México 2022, Nuestra Latinoamericana Universal 2022 Ana Verónica
Gamboa Hernández, Itzia Margarita García Jiménez MxU Internacional 2022 y Diana
Laura Abigail Robles Rivera MxU Hispanoamericana 2022.

En el suelo quedaron las fotografía y las
pancartas de apoyo a Mayra Carolina
Valencia Gámez,

Irma te deseo mucho éxito
durante tu reinado y deseo que
hagas un excelente papel en
Miss Universe 2022, como
siempre estaré apoyándote!!!!
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27 de mayo de 2022
La nota del día de hoy está dedicada para celebrar el XV Aniversario de la coronación de
Riyo Mori como Miss Universe 2007, certamen realizado por cuarta ocasión en nuestro
país, el 28 de mayo de 2007 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, siendo la
segunda vez que este recinto capitalino recibía, para una final, a las mujeres más bellas
del mundo, ya que el 21 de mayo de 1993 se llevó a cabo el certamen de Miss Universe
1993.
Nuestra representante fue la sinaloense Rosa María Ojeda Cuen, Nuestra Belleza México
2006, quien recibió a las 76 delegadas provenientes de los cinco continentes, quien
arribaron a la Ciudad de México a partir del 2 de mayo de 2007, las cuales a su llegada al
Hotel Camino Real, sede del certamen, eran entrevistadas por Silvia Salgado Cavazos,
Nuestra Belleza México 1998 y por Marisol González Casas, Nuestra Belleza México
2002.
Desde su llegada las reinas de belleza tuvieron una serie de actividades, visitas y
filmaciones, tanto en la Ciudad de México, como en Cancún, Quintana Roo y Tuxtla
Gutiérrez en el estado de Chiapas, que sirvieron para grabar los promocionales turísticos
de México que serían presentados en la noche final y por otro lado permitir la convivencia
entre las concursantes.
De regreso a la Ciudad de México, el 15 de mayo hicieron una presentación y firma de
autógrafos en el Hard Rock Café Reforma, la cual estuvo presidida por la Miss Universe
2006 Zuleyka Rivera Mendoza, originaria de Puerto Rico, quien amablemente me firmó un
autógrafo.
Cinco días más tarde, el domingo 20 de mayo, se realizó al aire libre la presentación de
los trajes típicos, sobre una pasarela montada a los pies de la Columna de la
Independencia, en donde desafortunadamente, la representante de Estados Unidos
Rachel Smith recibió su primera gran rechifla por parte de los asistentes. Entre las más
aplaudidas estuvo Miss Corea Honey Lee. Cabe señalar que este año no se otorgaron
premios a los mejores trajes típicos, pero meses después, en una página especializada,
organizaron una votación, resultando ganador el traje de Corea, pero este premio no fue
oficial.
La competencia semifinal se llevó a cabo el 23 de mayo en el Auditorio Nacional en donde
las 77 bellezas hicieron un opening en traje de coctel, para posteriormente hace su
presentación individual y realizar dos desfiles sujetos a calificación por parte del jurado, el
primero en traje de en traje de baño y posteriormente en traje de noche, cuyas
puntuaciones fueron sumadas a las entrevistas privadas lo que determinó a las
semifinalistas del certamen, complementadas por las candidatas elegidas de manera
directa por la MUO, las que se dieron a conocer hasta la noche final.
Dos días antes de la final se realizó la esperada reunión “Family and friends meeting” en
donde los asistentes pudimos conversar y tomarnos fotografías con las delegadas sin las
restricciones del personal de seguridad, ahí logre recolectar unos 50 autógrafos.
Desafortunadamente ya no se realiza este evento, tal vez el último al que asistí fue en
Moscú en 2013.
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El 28 de mayo de 2007 se realizó la final del certamen de Miss Universe 2007 en el
Auditorio Nacional, en donde cada una de las aspirantes desfiló en traje de coctel y fueron
seleccionadas las 15 semifinalistas, siendo llamadas las representantes de Venezuela
Lydimar Carolina Jonaitis Escalona, Tailandia Farung Yuthithum, Dinamarca Zaklina Sojic,
Nicaragua Xiomara Blandino Artola, Angola Micaela Patricia de Brito Reis, Eslovenia
Tjasa Kokalj, USA Rachel Renee Smith, Brasil Natália Aparecida Guimarães, India Puja
Gupta, México Rosa María Ojeda Cuen, Japón Riyo Mori, Ucrania Lyudmila Ramiliyivna
Bikmullina, Tanzania Flaviana Matata, Corea Lee Ha-Nui y República Checa Lucie
Hadasova.
Después del desfile en traje de baño, el grupo se redujo a 10 finalistas, y ahí sí que me
puse muy nervioso ya que nuestra representante fue la última en ser llamada a este
selecto grupo. Casi se me sale el corazón!!!. Las afortunadas fueron las representantes
de Brasil, India, Japón, Angola, Venezuela, USA, Corea, Tanzania, Nicaragua y
finalmente México. Las diez realizaron su pasarela en traje de noche en donde la
representante Estados Unidos resbaló y fue a caer de sentón en medio del escenario,
logrando levantarse rápidamente y continuar con su pasarela.
Al finalizar el desfile de traje de noche fueron entregados dos premios especiales, el de
Miss Amity que fue para la representante de China Zhang Ning-Ning y el de Miss
Photogenic que fue para la delegada de Filipinas Anna Theresa Luy Licaros, y se dieron a
conocer a las cinco finalistas, ellas fueron Miss Venezuela Lydimar Carolina Jonaitis
Escalona, Miss Corea Lee Ha-Nui, Miss Brasil Natália Aparecida Guimarães, Miss USA
Rachel Renee Smith y Miss Japón Riyo Mori.
Tras las preguntas de rigor, en donde recibió una gran rechifla la represente de USA, la
Miss Universe saliente, Zuleyka Rivera, dio su última pasarela como reina universal de la
belleza en 2006, fueron dados a conocer los resultados finales.
Como Cuarta Finalista fue nombrada Miss USA Rachel Renee Smith, la Tercera Finalista
fue Lee Ha-Nui de Corea, quien era la consentida del público, la Segunda Finalista fue
Miss Venezuela Lydimar Carolina Jonaitis Escalona, quedando de la mano las
representantes de Brasil y de Japón. Después de unos angustiantes segundos fue
anunciado que Miss Brasil Natália Aparecida Guimarães era la Primera Finalista y Riyo
Mori de Japón lograba para su país la segunda corona de Miss Universe en la historia del
certamen, después de 48 largos años de espera.
Riyo Mori fue coronada como Miss Universe 2007 por Zuleyka Rivera Mendoza y en el
momento de colocarle la corona, Riyo hizo un movimiento involuntario que provocó que la
corona saliera volando, pero gracias a sus reflejos pudo cacharla hábilmente e
inmediatamente se la puso en la cabeza autocoronándose.
Riyo nació el 24 de diciembre de 1986 en Shizuika, Japón, de 173 de estatura y 54 kilos
de peso, bailaría de profesión, graduada de las escuelas Tokoha Gakuen Junior College
en Shizuoka, Japón y en la Mount Douglas Secondary School en la Columbia Británica de
Canadá en donde estudió ballet clásico.
Muchas felicidades a Riyo Mori por sus XV años como Miss Universe!!!!
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Riyo Mori está celebrando su XV Aniversario de su coronación como Miss Universe 2007
este 28 de mayo. Originaria de Shizuika, Japón, de 20 años de edad, 173 de estatura, 54
kilos de peso y bailaría de profesión. Muchas felicidades!!!!.

Nuestra representante en el certamen
de Miss Universe 2007 fue la bellísima
Rosa María Ojeda Cuen del estado de
Sinaloa, quien ostentaba el título de
Nuestra Belleza México 2006.
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A su llegada al hotel sede del
certamen las candidatas eran
entrevistadas por Silvia Salgado
Cavazos, NB México 1998 y por
Marisol González Casas, NB México
2002. En la fotografía Silvia Salgado
entrevista a Miss Noruega Kirby Ann
Tan Basken y a Miss Líbano Nadine
Wilson Njeim.

Las 77 aspirantes al título de Miss Universe 2007 posan para la tradicional panorámica en Cancún, Quintana Roo.
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El 15 de mayo se realizó una
firma de autógrafos en el
Hard Rock Café Reforma, la
cual estuvo presidida por la
Miss Universe 2006 Zuleyka
Rivera Mendoza, la
acompañan Miss Costa Rica
Verónica Maria González
Quesada y Miss Aruba
Carolina Ylina Raven Pérez.

El domingo 20 de mayo se
realizó la presentación de los
trajes típicos al pie de la
Columna de la
Independencia, cabe señalar
que este año no se otorgaron
premios a los mejores trajes
típicos, pero meses después,
en una página especializada,
organizaron una votación,
resultando ganador el traje de
Corea, pero este premio no
fue oficial.
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El 23 de mayo se realizó la
semifinal en el Auditorio
Nacional, la cual fue conducida,
como es habitual, por la Miss
Universe reinante, Zuleyka
Rivera de Puerto Rico.

Durante uno de los ensayos en
el auditorio nacional pude
tomarme una fotografía con
Zuleyka Rivera.

Durante el “Family and friends
meeting” tuve la oportunidad de
platicar con Riyo Mori y pude
conseguir su autógrafo.
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El 27 de mayo mis amigos me
festejaron mi 52 cumpleaños con una
comida 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
Vélez.

Las 15 semifinalistas del certamen Miss Universe 2007, de izquierda a derecha: Ly Jonaitis de Venezuela, Farung
Yuthithum de Tailandia, Zaklina Sojic de Dinamarca, Xiomara Blandino de Nicaragua, Micaela Reis de Angola, Tjasa Kokalj
de Eslovenia, Rachel Smith de USA, Natália Guimarães de Brasil, Puja Gupta de India, Rosa María Ojeda de México, Riyo
Mori de Japón, Lyudmila Ramiliyivna Bikmullina de Ucrania, Flaviana Matata de Tanzania, Lee Ha-Nui de Corea y Lucie
Hadasova de República Checa.
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Las 10 finalistas del certamen Miss Universe 2007, de izquierda a derecha Natália Guimarães de Brasil, Riyo Mori de
Japón, Ly Jonaitis de Venezuela, Lee Ha-Nui de Corea, Xiomara Blandino de Nicaragua, Rosa María Ojeda de México,
Flaviana Matata de Tanzania, Rachel Smith de USA, Micaela Reis de Angola y Puja Gupta de India.
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Una de las grandes
pasarelas en traje
de noche la realizó
Riyo Mori, quién
lució un vestido
poco convencional
para un certamen
de belleza.
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Uno de los
momentos más
angustiantes de la
noche fue cuando
Rachel Renee
Smith Miss USA
resbaló y fue a caer
al piso durante su
pasarela en traje de
noche.

El premio de Miss Amity que fue para la
representante de China Zhang NingNing.

El premio de Miss Photogenic que fue para la
delegada de Filipinas Anna Theresa Luy
Licaros.
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Las cinco finalistas del certamen de Mis Universe 2007 de izquierda a derecha Ly Jonaitis de Venezuela, Lee Ha-Nui de
Corea, Natália Guimarães de Brasil, Rachel Smith de USA y Riyo Mori de Japón
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Riyo Mori de Japón expresa su
sorpresa al ser nombrada Miss
Universe 2007, a su lado Miss Brasil
Natália Aparecida Guimarães que se
ubicó como laPrimera Finalista.

Riyo Mori fue coronada como Miss
Universe 2007 por Zuleyka Rivera
Mendoza y en el momento de colocarle la
corona, Riyo hizo un movimiento
involuntario que provocó que la corona
saliera volando, pero gracias a sus
reflejos pudo cacharla hábilmente.
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Riyo Mori fue coronada como Miss Universe 2007 por Zuleyka Rivera Mendoza y en el
momento de colocarle la corona, Riyo hizo un movimiento involuntario que provocó que la
corona saliera volando, pero gracias a sus reflejos pudo cacharla hábilmente.

31 de mayo de 2022
Retomando el historial de las Primeras Finalistas del certamen de Miss World, toca el
turno el hacer la revisión de los años de 1979 a 1982.
El certamen de Miss World 1979 se realizó como era costumbre en su habitual recinto, el
Royal Albert Hall de la ciudad de Londres, el 15 de noviembre de 1979 con la
participación de 70 delegadas internacionales, logrando la corona Gina Ann Casandra
Swainson de las Islas Bermudas y su First Runner-Up fue la representante del Reino
Unido Carolyn Ann Seaward, tercera mujer de su país en lograr esta distinción, ya que en
1968 Kathleen Winstanley y en 1971 Marilyn Ann Ward, lograron tan codiciado lugar.
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Carolyn nació el 20 de diciembre de 1960 en la ciudad de Yelverton en el condado de
Devon, Inglaterra. El 3 de abril de 1979 fue coronada Miss England en el Lyseum
Ballroom, de Londres lo que le dio derecho a representar a su país en el certamen de
Miss Universe 1979 realizado el 19 de julio en la ciudad de Perth, Australia, en donde
obtuvo el premio de Miss Photogenic y se clasificó como Segunda Finalista de la
venezolana Maritza Sayalero Fernández.
Posteriormente obtiene el la corona de Miss United Kingdom 1979, el 31 de agosto en el
Hotel Norbreck Castle de la ciudad de Blackpool en el condado de Lancashire, Inglaterra
lo que le da derecho a participar en el certamen de Miss World 1979.
Realizó una carrera como modelo y como actriz, convirtiéndose en chica Bond en la
película “Octopussy” de 1983 en donde compartió créditos con la Miss World 1969 Eva
Reuber-Staier. Su última aparición fue en 2012 en la serie documental “Wonderland” de la
BBC Two en donde participa en el episodio ”I Was Once a Beauty Queen”.
La XXX edición del certamen de Miss World se realizó el 13 de noviembre de 1980,
también en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres, con la participación de 67
concursantes, resultando ganadora la delegada de Alemania Gabriella Brum, quien tras
un muy breve reinado de 17 horas abdicó, ya que entre otras cosas, no podría estar
separada un año de su novio Benno Bellenbaum de 52 años de edad, quien era un
productor de cine porno, quien declaró que Gabriela no estaba muy contenta con su
victoria.
Ante esta situación la corona pasó a las sienes de la Primera Finalista, Kimberly Santos,
originaria de Guam, quien ya había viajado a la ciudad de Los Angeles en donde se
enteró de la renuncia de Gabriela por un periódico local. La coronación de Kimberly
Santos como Miss World 1980 se realizó el 28 de noviembre en el Ipao Beach Park de la
ciudad de Agaña, Guam, siendo coronada por la Miss World 1977 Mary Stavin de Suecia.
Kimberly nació el 21 de agosto de 1961 en Toto, Guam y obtuvo el título de Miss Guam
World 1980 el 14 de septiembre en el Jack’s Supper Club de Agaña. Trabajaba como
modelo y consultora de viajes, de 19 años de edad, 173 de estatura. Contrajo matrimonio
con Barry Hill el 22 de septiembre de 1983 en Londres, es madre de tres hijos, Dez nacido
en 1985, Miles en 1989 y Jules en 1992. Reside en la ciudad mexicana de Cuernavaca y
tiene dios nietas.
El certamen de Miss World 1981 se realizó, en su sede de costumbre, el 12 de noviembre
de 1981, con la participación de 67 concursantes, resultando ganadora la venezolana

Carmen Josefina León Crespo, mejor conocida como “Pilín León”, quien adicionalmente
recibió la corona de Queen of Americas, premios continentales que se otorgaron por
primera vez. Su Primera Finalista fue la colombiana Nini Johana Soto González, siendo la
primera mujer de su país en obtener esta posición en el certamen inglés.
Nini Johana nació en Bucaramanga, Colombia el 28 de febrero de 1963 y a los 17 años
de edad fue coronada Señorita Colombia 1980-1981 representando al departamento de
Santander, el 11 de noviembre de 1980 en la ciudad de Cartagena de Indias. Debido a un
cambio de franquicias, fue la primera Señorita Colombia que no asistió al certamen de
Miss Universe.
Nini Johana se realizó en el mundo de las relaciones públicas, decidió no casarse ni tener
hijos y desde 2002 se ha dedicado a la política, buscando alcanzar, primero como
candidata independiente, una curul en el Senado de Colombia, logrando unos 14 mil votos
y posteriormente, bajo el cobijo del Partido Liberal, lo volvió a intentar.
Finalmente el certamen de Miss World 1982 se realizó, también en el Royal Albert Hall de
Londres, el 18 de noviembre, con la participación de 68 representantes internacionales,
logrando la corona la dominicana Mariasela Álvarez Lebrón, así como la corona
secundaria de Queen of Americas, teniendo como Primera Finalista a Sari Kaarina
Aspholm, Miss Finlandia y Queen of Europe 1982. Sari es la segunda mujer de su país en
lograr este preciado lugar, solo después de que Kaarina Marita Leskinen lo lograra en
1962.
Sari Kaarina de 20 años de edad, modelo, de 176 de estatura, originaria de Vantaa,
Finlandia fue coronada Miss Suomi 1982, lo que le dio derecho de representar a su país,
primero en el certamen de Miss Universe 1982, que se realizó en la ciudad de Lima, Perú
en donde logró clasificar entre las 12 semifinalistas y posteriormente en el certamen de
Miss World 1982 logrando ubicarse como Primera Finalista.
Estuvo casada por 23 años con el español Raúl Hernández con quien tuvo dos hijas y
fincó su residencia en las Islas Canarias.
Esta historia continuará…
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La First Runner-Up de Miss World 1979 fue la representante del Reino Unido Carolyn Ann
Seaward, quien nació el 20 de diciembre de 1960. Fue coronada Miss England 1979,
obtuvo el premio de Miss Photogenic y se clasificó como Segunda Finalista en Miss
Universe 1979. Realizó una carrera como modelo y como actriz, convirtiéndose en chica
Bond en la película “Octopussy” de 1983.
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Ante la renuncia de Gabriella Brum al título de Miss World 1980, la corona pasó a las
sienes de la Primera Finalista, Kimberly Santos, originaria de Guam, quien fue coronada
el 28 de noviembre en el Ipao Beach Park de la ciudad de Agaña, Guam. Kimberly nació
el 21 de agosto de 1961 en Toto, Guam y obtuvo el título de Miss Guam World 1980 el 14
de septiembre. Modelo y consultora de viajes, de 19 años de edad, 173 de estatura.
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La Primera
Finalista de Miss
World 1981 fue
la colombiana
Nini Johana Soto
González, quien
nació en
Bucaramanga,
Colombia el 28
de febrero de
1963 y a los 17
años de edad fue
coronada
Señorita
Colombia 19801981
representando al
departamento de
Santander.
Especialista en
relaciones
públicas desde
2002 se ha
dedicado a la
política.
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La Primera Finalista de Miss
World 1982 fue Sari Kaarina
Aspholm, Miss Finlandia y
Queen of Europe 1982, de 20
años de edad, modelo, de 176
de estatura, originaria de
Vantaa, Finlandia fue coronada
Miss Suomi 1982, lo que le dio
derecho de representar a su
país, en Miss Universe 1982,
donde fue semifinalista, y en
Miss World 1982 logrando
ubicarse como Primera Finalista.
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Junio 2022

3 de junio de 2022
El pasado 1 de junio se dio a conocer la noticia de que Doña Julia Morley, presidenta y
CEO de Miss World Organization, ha sido galardonada con el Grado de Comendador de
la Orden del Imperio Británico (CBE) como parte de los honores por el 70 Aniversario del
reinado de Isabel II.
The Most Excellent Order of the British Empire es una Orden de caballería de cinco
grados fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V, abuelo de la actual monarca,
cuyo lema es “For God and the Empire”, que se otorga a personal civil y militar del Reino
Unido y de manera Honoraria a extranjeros, que han hecho méritos en nombre del reino.
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El monarca británico es el soberano de la Orden y es quien nombra a los miembros de la
orden por recomendación de los gobiernos del reino, seguido del Gran Maestre, puesto
vacante tras el fallecimiento del Príncipe Felipe de Edimburgo.
Desde 1960 la capilla de la Orden está situada en la cripta de la catedral de San Pablo de
Londres y los servicios se realizan en la nave principal.
La Orden comprende cinco clases en cada una de sus dos divisiones: civil y militar. Los
cuales son:
a) Gran Cruz de Caballero o Gran Cruz de Dama de la Orden del Imperio Británico
(GBE),
b) Caballero Comendador (KBE) o Dama Comendadora de la Orden del Imperio
Británico (DBE),
c) Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE),
d) Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE),
e) Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE),
A la fecha la Orden está limitada a 100 miembros en la clase Gran Cruz, se cuenta con
845 Caballeros Comendadores y 8,960 Comendadores. En cuanto a los Oficiales y los
Miembros de la Orden no hay límite de miembros, pero solo se pueden nombrar 858
Oficiales y 1,464 Miembros por año.
Ahora Julia Morley se une a este exclusivo grupo de ciudadanos del Reino Unido que
tienen el grado de Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE), entre los
galardonados se puede citar a los actores Roger Moore (CBE 1999 y KBE 2003), Angela
Lansbury (CBE 1994 y DBE 2014), Anthony Hopkins (CBE 1987 y Knight Bachelor 1993),
Michael Caine (CBE 1993 y Knight Bachelor 2000), Richard Burton (CBE 1970) y
Catherine Zeta-Jones (CBE 2010), el futbolista Bobby Charlton (OBE 1969, CBE 1974 y
Knight Bachelor 1994), los científicos Henry Hallett Dale (CBE 1919, Knight Bachelor 1932
y GBE 1943) y Jane Goodall (CBE 1995 y DBE 2003), el empresario Ron Dennis (CBE
2000) y los cantantes Shirley Bassey (CBE 1994 y DBE 2000), Rod Stewart (CBE 2007 y
Knight Bachelor 2016) y Sting (CBE 2003) entro otras personalidades.
El grado de Comandante del Imperio Británico (CBE) le ha sido otorgado a Julia Morley en
reconocimiento a los servicios benéficos canalizados a las personas más desfavorecidas
del Reino Unido y de todo el mundo, mediante el proyecto Beauty With a Purpose,
introducido de manera oficial en 1972 en el certamen de Miss World, como un mecanismo
para que las mujeres jóvenes usen sus talentos para ayudar a los menos afortunados y al

impacto significativo que ha tenido en la mejora de las vidas de los enfermos y
desfavorecidos.
A los 50 años de su creación, el programa Beauty With a Purpose está funcionando en
142 países con fondos recaudados para proyectos humanitarios que superan los mil
millones de dólares estadounidenses.
Julia Morley nació bajo el nombre de Julia Evelyn Pritchard el 24 de octubre de 1939 en la
ciudad de Londres, Inglaterra, y durante su juventud se dedicó al modelaje y en 1960
contrajo matrimonio con Eric Douglas Morley, fundador y dueño de Miss World. En los
primeros años de su matrimonio Julia se dedicó a la crianza de sus cinco hijos.
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A partir de 1968 se hace cargo del funcionamiento operativo del concurso de Miss World,
de la organización y realización del certamen, declarando que el sentido de que los
concursos de belleza eran algo más que bikinis y cuerpos esculturales.
En 1972 introduce de manera oficial el proyecto "Beauty with a Purpose" y parte de las
actividades de la Miss World reinante es la recaudación de fondos para la ayuda a la
niñez necesitada en conjunto con Variety Club International, del que Eric Morley logró ser
Presidente. Posteriormente también se llegó a colaborar con la Fundación Nelson
Mandela.
A finales del año 2000, a la muerte de su marido, Julia Morley hace frente a la realización
del certamen que ya estaba en puerta y a partir de esta fecha se convierte en la
Chairwoman de Miss World Organization y el certamen poco a poco va sufriendo diversos
cambios, que culminan con la incorporación de los Fast-track Awards en 2003 y del
premio que caracteriza a este certamen que es el de “Beauty with a Purpose”, introducido
en 2005 y cuya primera ganadora fue Oh Eun-young Miss Corea y Queen of Asia Pacific.
Otro cambio importante en el campo de los concursos de belleza fue el hecho de eliminar
la prueba de traje de baño en el certamen de Miss World a partir de 2015 ya que expresó
que "No necesito ver a mujeres paseando de arriba a abajo en bikinis. No hace nada por
la mujer. Y no hace nada para ninguno de nosotros". Actualmente Miss World es percibido
como un festival de la belleza y su ganadora como una mujer integral, una embajadora,
una mujer bella con una vocación de ayuda a los demás, especialmente a la niñez
desvalida y necesitada.
Julia Morley ha dedicado gran parte de su vida a las causas altruistas, acciones que la
han llevado a obtener diversos galardones, entre ellos el Premio Humanitario otorgado por
el Variety Club de Irlanda en 2002 y el Variety International Humanity Award que le fue
otorgado el 30 de abril de 2016 en un evento realizado en el Horticultural Hall en Jersey,
Reino Unido y ahora ha sido galardonada con el Grado de Comendador de la Orden del
Imperio Británico (CBE).
Muchas felicidades a Julia Morley por este nuevo galardón en su historia de vida.
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El pasado 1 de junio se dio a conocer que Julia Morley, presidenta y CEO de Miss World
Organization, ha sido galardonada con el Grado de Comendador de la Orden del Imperio
Británico (CBE) en reconocimiento a los servicios benéficos canalizados a las personas
más desfavorecidas del Reino Unido y de todo el mundo, mediante el proyecto Beauty
With a Purpose, introducido de manera oficial en 1972 en el certamen de Miss World.

La insignia es una cruz patoncé,
con el mismo medallón central
que la estrella en el anverso y el
monograma real de Jorge V en el
reverso. Sobre el brazo superior
de la cruz hay una corona
imperial. Varía de tamaño según
la clase, y para los Caballeros de
la Gran Cruz, los Caballeros
Comendadores y los
Comendadores es de esmalte
azul cielo con el anillo en rojo;
para los Oficiales es dorada y la
de Miembro es en plata. Está
sostenida por un galón rosa con
las puntas en gris perla. La
división militar lleva además una
franja gris perla central.
Julia Morley ha dedicado gran
parte de su vida en fomentar que
el proyecto Beauty With a Purpose
sea considerado como un
mecanismo para que las mujeres
jóvenes usen sus talentos para
ayudar a los menos afortunados y
al impacto significativo que ha
tenido en la mejora de las vidas
de los enfermos y desfavorecidos.
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A los 50 años de su creación, el
programa Beauty With a Purpose
está funcionando en 142 países con
fondos recaudados para proyectos
humanitarios que superan los mil
millones de dólares estadounidenses.
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Actualmente Miss World es percibido
como un festival de la belleza y su
ganadora como una mujer integral,
una embajadora, una mujer bella con
una vocación de ayuda a los demás,
especialmente a la niñez desvalida y
necesitada. En la fotografía Julia
Morley es acompañada por nueve
Miss World cuando recibió el Variety
International Humanity Award el 30
de abril de 2016.
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Actualmente la MWO trabaja en conjunto con la Fundación Nelson Mandela. En la
fotografía Zwelivelite Mandela posa junto a Julia Morley.

6de junio de 2022.
Cambio de foto de portada.
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Los 27 candidatos al título de Mister Supranational México 2022 posan antes de iniciar la
carrera de 5 kilómetros en Yurécuaro, Michacán.

7 de junio de 2022.
El sábado pasado dio inicio la concentración de los 28 candidatos al título de Mister
Supranational México 2022 en la ciudad de Guadalajara, teniendo como subsede a
Yurécuaro en el estado de Michoacán.
En esta edición están ausentes los representantes de Ciudad de México, Nuevo León,
Quintana Roo y Zacatecas.
Desde su llegada los 28 aspirantes al título han sido sometidos a una serie de pruebas y
retos.
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Uno de los primeros retos a los que se enfrentaron fue el de Historia de México y Cultura
General, en el cual clasificaron entre los cinco finalistas Mr. Chihuahua Javier Flores, Mr.
Durango Ernesto Barraza, Mr. Estado de México Iván Varas, Mr. Querétaro Issac Zúñiga
Campos y Mr. San Luis Potosí Vicente Martínez Oliva.
El top 6 del reto del dominio del idioma inglés estuvo conformado por Mr. Campeche
Merardo Hernández Estrada, Mr. Chihuahua Javier Flores, Mr. Durango Ernesto Barraza,
Mr. Guanajuato José Miguel Naveja, Mr. Jalisco Jesús Eloi Esparza y Mr. Oaxaca
Stephen Rivas.
Uno de los retos que más disfruto es el de talento en donde el top 5 está conformado por
Mr. Campeche Merardo Hernández Estrada, Mr. Durango Ernesto Barraza, Mr. Jalisco
Jesús Eloi Esparza, Mr. Oaxaca Stephen Rivas y Mr. Veracruz Felipe López Olivares.
En el terreno deportivo realizaron una carrera de 5 kilómetros y el ganador fue Mr.
Guanajuato José Miguel Naveja, el segundo lugar fue para Mr. Durango Ernesto Barraza
y en tercer lugar llegó Mr. Chiapas Francisco Iturralde.
A algunos de ellos los pudimos ver en traje de baño pero hasta la fecha no he encontrado
fotos de todos.
El día de mañana será la semifinal en donde desfilarán en ropa casual, traje de baño y
traje formal y ahí podre seleccionar a mi top 5, ya que de los 28 candidatos únicamente
conozco en persona a 4 de ellos, los cuales son Merardo Hernández de Campeche quien
fue Mr. Petite Grand International 2018, a Zait Reza de Coahuila quie fue Mr. Mister Model
América 2019, a Alexis Guerrero Lozano de Michoacán y a Moisés Sierra Peñaloza.
Otro joven que está participando en esta edición de Mr. Supranational México y cuenta
con dos títulos internacionales es Christian Cárdenas Robles de Colima quien ha ganado
los certámenes de Rey Dorado Universe 2020 y Mr. Latinoamérica Internacional 2021.
Por ahora tendremos que esperar a ver quién de ellos aparece en la foto movida durante
la semifinal!!!!
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Los candidatos al título Mr. Supranational México 2022 posan antes de iniciar la carrera
de 5 kilómetros.

Los cinco finalistas del reto sobre conocimientos de Historia de México y de Cultura
General de izquierda a derecha son: Mr. Estado de México Iván Varas, Mr. San Luis
Potosí Vicente Martínez Oliva, Mr. Querétaro Isaac Zúñiga Campos, Mr. Chihuahua Javier
Flores y Mr. Durango Ernesto Barraza.
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Los seis mejores en el reto del dominio del idioma inglés son: Mr. Guanajuato José Miguel
Naveja, Mr. Durango Ernesto Barraza, Mr. Campeche Merardo Hernández Estrada, Mr.
Oaxaca Stephen Rivas y Mr. Jalisco Jesús Eloi Esparza.

En el reto de
talento los
cinco
finalistas son
Mr. Durango
Ernesto
Barraza, Mr.
Veracruz
Felipe López
Olivares, Mr.
Oaxaca
Stephen
Rivas, Mr.
Jalisco Jesús
Eloi Esparza
y Mr.
Campeche
Merardo
Hernández
Estrada.
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Los tres más veloces fueron Mr. Chiapas Francisco Iturralde que obtuvo el 3er. Lugar, Mr.
Guanajuato José Miguel Naveja quien ganó la carrera, seguido de Mr. Durango Ernesto
Barraza.

Algunos de ellos
han posado en traje
de baño, de
izquierda a derecha
Mr. Jalisco Jesús
Eloi Esparza, Mr.
Estado de México
Iván Varas, Mr.
Tamaulipas Moisés
Sierra Peñaloza y
Mr. Coahuila Zait
Reza.

11 de junio de 2022.
El pasado 8 de junio se realizó la semifinal del certamen Mister Supranational México
2022, en el salón Campestre Royal de la ciudad de Yurécuaro, Michoacán en donde los
27 candidatos realizaron cuatro desfiles a fin de seleccionar a los 12 semifinalistas que el
día de mañana serán anunciados y lucharán por la título nacional y cuyo ganador nos
represente en Mister Supranational 2022 el próximo mes de julio en Polonia.
Esta semifinal inició con un número musical, en donde los concursantes hicieron gala de
sus mejores pasos de baile y a continuación realizaron su primer desfile portando jeans y
camisetas.
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Al término se dieron a conocer a los ganadores de los retos de Cultura General e Historia
de México y el de dominio del idioma Inglés, resultando ganadores los representantes de
Querétaro Isaac Zúñiga y Durango Ernesto Barraza.
El segundo desfile fue en traje de baño, que permitió seleccionar a los 10 delegados con
el mejor cuerpo, los cuales fueron los representantes de Jalisco Jesús Eloi Esparza,
Durango Ernesto Barraza, Tamaulipas Moisés Sierra Peñaloza, Veracruz Felipe López,
Sinaloa Hugo Alberto Lugo, Querétaro Isaac Zúñiga, Chiapas Francisco Iturralde, Morelos
Alonso Molina, Coahuila Zait Reza y Tlaxcala Francisco Flores.
El tercer y cuarto desfile sirvieron de base para seleccionar a los 19 finalistas del reto Top
Model, primero en ropa no formal de una boutique local y en el último pase lucieron trajes
en color negro de sus respectivos diseñadores, en donde pudimos disfrutar de propuestas
muy interesantes como las que portaron los representantes del Estado de México Iván
Varas, Nayarit César Armando Núñez y Oaxaca Stephen Rivas que fueron realmente
espectaculares.
Los diez finalistas del reto Top Model seleccionados fueron los delegados de Tlaxcala
Francisco Flores, Coahuila Zait Reza, Sinaloa Hugo Alberto Lugo, Nayarit César Armando
Núñez, Tamaulipas Moisés Sierra Peñaloza, Veracruz Felipe López, Guerrero Christian
Mandujano, Jalisco Jesús Eloi Esparza, Michoacán Alexis Guerrero y Morelos Alonso
Molina.
Esta semifinal me permitió identificar a mis top cinco que está integrado, en orden
alfabético, por Mr. Coahuila Zait Reza, Mr. Durango Ernesto Barraza, Mr. Jalisco Jesús
Eloi Esparza, Mr. Tamaulipas Moisés Sierra Peñaloza y Mr. Veracruz Felipe López
Olivares.
En cuanto a la foto movida la publicaré mañana antes del certamen!!!

Los 27 candidatos realizaron el primer desfile en jeans y camiseta.
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El ganador del reto
Cultura General e Historia
de México fue Mr.
Querétaro Isaac Zúñiga.

Los tres ganadores del reto
de Inglés Mr. Jalisco Jesús
Eloi Esparza, el ganador Mr.
Durango Ernesto Barraza y
Mr. Oaxaca Stephen Rivas.
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El segundo desfile fue en traje de
baño.

Los 10 delegados con el mejor
cuerpo, los cuales fueron los
representantes de Jalisco Jesús Eloi
Esparza, Durango Ernesto Barraza,
Tamaulipas Moisés Sierra Peñaloza,
Veracruz Felipe López, Sinaloa
Hugo Alberto Lugo, Querétaro Isaac
Zúñiga, Chiapas Francisco Iturralde,
Morelos Alonso Molina, Coahuila
Zait Reza y Tlaxcala Francisco
Flores.
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El tercer desfile fue en traje informal.

Uno de los diseños espectaculares
fue el portado por Iván Varas del
Estado de México.
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César Armando Núñez de Nayarit lució
este sugerente diseño.

Stephen Rivas de Oaxaca lució este
espectacular diseño.
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Los diez finalistas del reto Top Model
seleccionados fueron los delegados de
Tlaxcala Francisco Flores, Coahuila Zait
Reza, Sinaloa Hugo Alberto Lugo, Nayarit
César Armando Núñez, Tamaulipas Moisés
Sierra Peñaloza, Veracruz Felipe López,
Guerrero Christian Mandujano, Jalisco Jesús
Eloi Esparza, Michoacán Alexis Guerrero y
Morelos Alonso Molina.

Mi top cinco está integrado por Zait Reza de
Coahuila.

En mi top cinco ubico a Ernesto Barraza de
Durango.

Jesús Eloi Esparza de Jalisco es uno de mis
cinco favoritos.
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Moisés Sierra Peñaloza de Tamaulipas está
en mi top 5.

Mi grupo de favoritos lo cierra Felipe López
de Veracruz.

12 de junio de 2022.
Como es costumbre publico la foto movida obtenida en la semifinal de Mister
Supranational México 2022, la cual corresponde a Mr. Tamaulipas Moisés Sierra
Peñaloza. Espero que mi cámara esté en lo correcto!!!!
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12 de junio de 2022.
Jonathan Moisés Sierra Peñaloza es el nuevo Mr. Supranational México 2022 y nos
representará en Mr. Supranational 2022 el próximo mes en Polonia.
El Primer Finalista fue Zait Reza de Coahuila y el Segundo Finalista fue Felipe López
Olivares de Veracruz.
Complementaron el top 5 Mr. Jalisco Jesús Eloi Esparza y Mr. Tlaxcala Francisco Flores.
Felicidades Moisés y mucho éxito en Polonia.
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Jonathan Moisés Sierra Peñaloza representante de Tamaulipas es el nuevo Mr.
Supranational México 2022, de 30 años de edad, 185 de estatura, ingeniero, actor y
modelo. Felicidades.
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Los cinco finalistas del certamen fueron
Zait Reza de Coahuila, Felipe López
Olivares de Veracruz, Jesús Eloi
Esparza de Jalisco, Francisco Flores de
Tlaxcala y Jonathan Moisés Sierra
Peñaloza.

12 de junio de 2022.
Lo mejor de la noche fue encontrarme con mis queridísimas Delia Servín Nieto, Señorita
México 1975 y Lupita Elorriaga Valdez, Señorita México 1974, ambas del estado de
Sinaloa, quienes lograron el primer B2B en la historia de los concursos de belleza en
México. Están realmente hermosas!!!!
Otro momento muy agradable esta noche fue cuando pude posar en esta foto con 12
hermosas reinas estatales que competirán en el próximo Miss México 2022. De Izquierda
a derecha Miss Chiapas, Miss Baja California Sur, Miss Jalisco, Miss San Luis Potosí,
Miss Michoacán, Miss Yucatán, Miss Estado de México, Miss Aguascalientes, Miss
Puebla, Miss Sinaloa, Miss Oaxaca y Miss Nuevo León.
Pura belleza mexicana!!!!

Con el primer back to back mexicano Lupita Elorriaga, Señorita México 1974 y Delia
Servín, Señorita México 1975, ambas grandes bellezas sinaloenses!!!!
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Con 12 de las candidatas al título de Miss México 2022 quienes hicieron acto de presencia en Miste Supranational México
2022. Son realmente bellas.
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22 de junio de 2022
Hoy se cumplen 10 días del triunfo de Jonathan Moisés Sierra Peñaloza, mejor conocido
como Moisés Peñaloza, como Mister Supranational México 2022 y nuestro flamante
representante en la VI edición del certamen de Mister Supranational a realizarse el
próximo mes de julio en Polonia.
Moisés nació el 22 de octubre de 1991 en la Ciudad de México, pero gran parte de sus 30
años ha vivido en el Puerto de Tampico en el estado de Tamaulipas, de 185 de estatura y
80 kilos de peso, realizó estudios de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de
Ciudad Madero, en donde obtuvo su título de licenciatura.
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Es un hombre apasionado por los deportes extremos y es un fuerte seguidor del fútbol
americano, además practica diversos deportes, entre ellos el atletismo y durante algún
tiempo fue profesor de natación.
Desde muy joven tuvo la inquietud de convertirse en actor, iniciando su formación en el
Espacio Cultural Metropolitano en la ciudad de Tampico y en 2015 se trasladó a la Ciudad
de México para realizar estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa, Cea
formando parte de la generación 2015-2017.
Inició su trabajo actoral interviniendo en diversos programas unitarios, entre ellos se
encuentran “Vecinos”, “Una familia de diez”, “La rosa de Guadalupe”, “Esta historia me
suena” y “Como dice el dicho”.
También ha participado en diversas telenovelas como “Médicos, línea de vida”, “Sin miedo
a la verdad”, “Diseñando tu amor” y recientemente trabajó en “Si nos dejan” compartiendo
créditos con actores de la talla de Mayrín Villanueva, Susana Dosamantes y Alexis Ayala,
entre otros.
Adicionalmente trabajó en el programa matutino “Hoy” como instructor fitness, así como
en diversas secciones y como es un apasionado del baile, participó en la segunda edición
del reality “Las estrellas bailan en Hoy” teniendo como pareja a Pía Sanz, en donde
lograron el Segundo Lugar. Actualmente se le puede ver en televisión en el reality
“Inseparables” en donde participa como pareja de Vanessa Arias.
En el campo de los certámenes de belleza, Moisés Peñaloza fue Mister Tec 2012 y un
año más tarde obtuvo el título de Mister Casanova Oro 2013 lo que le permitió iniciar una
carrera como modelo, de hecho recientemente formó parte de la semana de la moda
2022, desfilando para Ágatha Ruiz de la Prada.
El 29 de abril del presente año le fue impuesta la bufanda de Mister Tamaulipas 2022, que
le dio el pase para representar a su estado en la final nacional de Mister Supranational
México 2022, certamen realizado el pasado 12 de junio en la ciudad de Guadalajara, en
donde además de haber logrado el título nacional, obtuvo los premios especiales de Top
Model y Mister Simpatía.
Ahora se prepara, para representar a México este próximo mes de julio. Mucho éxito y
regresa con el título de Mister Supranational 2022, que sería el segundo para nuestro
país!!!
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Jonathan Moisés Sierra Peñaloza, mejor conocido como Moisés Peñaloza, obtuvo el
pasado 12 de junio el título de Mister Supranational México 2022.
Nació el 22 de octubre de 1991 en la Ciudad de México, de 185 de estatura y 80 kilos de
peso, realizó estudios de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero.

Moisés es un hombre
apasionado por los deportes
extremos y es un fuerte
seguidor del fútbol
americano, además practica
diversos deportes, entre
ellos el atletismo.

Durante su juventud Moisés se
desempeñó como profesor de
natación.

153

Realizó sus estudios actorales en el CEA de
Televisa de 2015 a 2017.

Moisés ha intervenido en diversos
programas unitarios, entre ellos se
encuentran “Vecinos”, “Una familia de
diez”, “La rosa de Guadalupe”, “Esta
historia me suena” y “Como dice el
dicho”. Adicionalmente ha participado en
cuatro telenovelas.
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Formó parte del equipo del programa
matutino "Hoy".

Junto con Pía Sanz obtuvo el
Segundo Lugar en la segunda
edición del reality “Las estrellas
bailan en Hoy”.
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Adicionalmente Moisés Peñaloza ha
realizado una carrera como modelo.

Actualmente se le puede ver en televisión en
el reality “Inseparables” en donde participa
como pareja de Vanessa Arias.
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En el campo de los certámenes de belleza,
Moisés Peñaloza fue Mister Tec 2012 y un
año más tarde obtuvo el título de Mister
Casanova Oro 2013.

El 29 de abril del presente año le fue
impuesta la bufanda de Mister Tamaulipas
2022, que le dio el pase para representar a
su estado en la final nacional de Mister
Supranational México 2022.
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Junto con Regina González, Miss Supranational México 2022 conforma la excelente dupla que nos representarán el
próximo mes de julio en el certamen de Miss y Mister Supranational 2022 en Polonia. Mucho éxito!!!!
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26 de junio de 2022.
No hay plazo que no se cumpla y el día de hoy, en punto de las 20.30 horas, nuestra
hermosa Regina González, Miss México Suranational 2022 partió del aeropuerto de la
Ciudad de México a la ciudad de Cracovia, Polonia para representarlos en la XIII edición
del certamen de Miss Supranational que se realizará el próximo 15 de julio.
Llegó al AICM acompañada de Adán Sotelo, Luis Corzo y Edgar Escobedo, directivos de
la MMO, quienes le ayudaron a realizar sus trámites y a registrar sus maletas en la línea
aérea Lufthansa.
Además de un grupo de fans, también estuvo presente su compañero de fórmula, Moisés
Peñaloza, quién el próximo viernes 1 de julio estará partiendo para competir en Mister
Supranational 2022.
Regina, quien representó al estado de Quintana Roo y logró ubicarse como Primera
Finalista en la pasada edición de Miss México 2021, de 19 años de edad, 170 de
estatura, es egresada de la carrera técnica de Diseño Gráfico Digital en la Universidad del
Valle de Atemajac y actualmente estudia Ingeniería Industrial e Innovación de Negocios
en la Universidad Panamericana.
Mucho éxito hermosa y consigue esa corona!!!!

Regina González viaja
en estos momentos
rumbo a Polonia para
luchar por la corona de
Miss Supranational
2022.
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No podía faltar a la despedida de Regina y
desearle mucho éxito en su compromiso
internacional. Espero seas la primera
mexicana en lograr esta corona
internacional.
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Directivos y fans nos reunimos para
desearle mucho éxito a Regina en su
compromiso internacional. De izquierda a
derecha Adán Castro, Adán Sotelo, Pepe
Medel, Regina González, Moisés Peñaloza,
Áyax Rosette y Jorge Portillo. Al frente Luis
Corzo y Edgar Escobedo "Puccis".

26 de junio de 2022.
Cambio de foto de portada.
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Nuestra dupla para Miss y Mr Supranational 2022. La más bella y el más guapo!!!!

28 de junio de 2022.
El día de hoy es muy especial para los amantes de los concursos de belleza,
especialmente para los que somos seguidores incondicionales del Miss Universe Beauty
Pageant, el cual es considerado por muchos, yo entre ellos, el certamen más espectacular
del mundo, debido a que está cumpliendo su 70 Aniversario, ya que su primera edición se
realizó el 28 de junio de 1952 en el Municipal Auditorium de la ciudad de Long Beach en
el estado de California, Estados Unidos.
Cabe señalar que este certamen se desarrolló conjuntamente con el concurso nacional de
Miss United States of America 1952, tradición que continuó hasta el año de 1964.
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Nuestra representante fue Olga Llorens Pérez Castillo, originaria de Ciudad Juárez,
Chihuahua en donde nació el 3 de marzo de 1931, de 22 años de edad y quien se impuso
a otras 18 jóvenes mexicanas y fue coronada Señorita México 1952 el 30 de marzo en el
Club Hispano Mexicano de la Ciudad de México.
Los eventos del certamen se realizaron a partir del lunes 23 de junio de 1952 con la
llegada de las delegadas nacionales e internacionales, su registro oficial y su distribución
en el hotel sede y culminó el lunes 30 de junio de 1952 con el retorno de sus respectivos
estados y países de las concursantes.
Las actividades oficiales iniciaron el martes 24 de junio de 1952 con la toma de fotografías
de las 39 delegadas que luchaban por el título de Miss USA 1952 y las 29 representantes
internacionales, que conjuntamente con la ganadora del certamen nacional buscarían
obtener la primera corona de la primera edición de Miss Universe. Por la noche de este
día se llevó a cabo la cena de bienvenida en donde todas las candidatas entregaron un
presente a la ciudad de Long Beach, siendo el regalos más raro el de Miss Sudáfrica
Catherine Edwina Higgins quien donó un pequeño cachorro vivo de león!!!!.
El miércoles 25 de junio de 1952 se realizó un desfile por toda la bahía de Long Beach en
donde las candidatas desfilaron en carros alegóricos, patrocinados por los diferentes
comercios de la ciudad, con objeto de que la población interesada pudiera admirar la
belleza de las candidatas. Por la tarde se realizó una visita a los Estudios Universal,
copatrocinadores del concurso y se les ofreció una cena de honor.
Los ensayos iniciaron el jueves 26 de junio de 1952, asistiendo a una comida patrocinada
por el Optimist Club y el Ad Club en el Hotel Lafayette, finalmente les fue ofrecida una
cena, con show acuático y juegos artificiales, por el gobierno local de Long Beach,
también copatrocinador del certamen.
El viernes 27 de junio de 1952 continuaron con los ensayos y la comida la patrocinó el
Club de Leones en el Hotel Wilton y en punto de las 20.30 de la noche dio inicio el
certamen de Miss United States of America 1952 en donde resultó electa Jacqueleen
Virginia Loughery representante del estado de Nueva York, originaria de Brooklyn en
donde nació el 18 de abril de 1930, de 22 años de edad, egresada de la St. Francis Xavier
Academy for Young Ladies.
Un día más tarde, el 28 de junio de 1952 se realizaron los últimos ensayos y a las 20.30
horas dio inicio la primera edición del certamen de Miss Universe con la participación de
las 30 delegadas internacionales, acompañadas de las 38 reinas estatales de Miss USA.

Una vez realizados los desfiles, tanto el internacional como el nacional, fueron
presentadas en traje de noche las aspirantes al título de Miss Universe 1952 y en un
segundo momento realizaron el desfile en traje de baño.
El grupo fue reducido a 10 semifinalistas, las cuales fueron Miss Finlandia Armi Helena
Kuusela; Miss Alemania Renate Hoy; Miss Grecia Daisi Mavraki, Miss Hawái Elza
Kananionapua Edsman; Miss Hong Kong Judy Dan; Miss México Olga Llorens Pérez
Castillo; Miss Sudáfrica Catherine Edwina Higgins; Miss Suecia Anne Marie Tistler, Miss
Estados Unidos de América Jacqueleen Virginia Loughery y Miss Uruguay Gladys Rubio
Fajardo, quienes volvieron a posar en traje de baño para el jurado.
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Vino una segunda eliminatoria y el grupo se redujo a cinco finalistas las cuales fueron las
representantes de Finlandia, Alemania, Grecia, Hawái y Hong Kong y a continuación
fueron otorgados los lugares obtenidos.
Como Cuarta Finalista fue nombrada Miss Alemania Renate Hoy; la Tercera Finalista fue
Miss Hong Kong Judy Dan; como Segunda Finalista se designó a Miss Grecia Daisi
Mavraki, como Primera Finalista fue nombrada Miss Hawái Elza Kananionapua Edsman y
finalmente se solicitó la presencia en el escenario de Miss Finlandia Armi Helena Kuusela,
quien apareció ya con la banda de Miss Universe 1953 puesta. Hay que recordar que
durante los años 50’s el título estaba post fechado y que a partir de 1960 se cambió esta
tradición y ahora se les otorga el año en que han sido electas, por lo que fue corregido el
año para las ganadoras del título de Miss Universe de la década de los años 50’s.
Armi Helena Kuusela fue coronada como la primera Miss Universe de la historia por la
actriz Piper Laurie, imagen del certamen, auxiliada por Bob Russell, quien fungió como
maestro de ceremonias. Armi nació en Muhos, Finlandia el 20 de agosto de 1934, de 165
de estatura, realizó sus estudios básicos en su ciudad natal y posteriormente en el
internado Porvoon Naisopisto y se inscribió en el certamen Soumen Neito 1952 debido a
que su compañera de cuarto en el internado se había inscrito, siendo coronada La Docella
de Finladia 1952 el 24 de mayo.
Finalmente el domingo 29 de junio de 1952 se realizó una fiesta en la playa, el banquete
de coronación se realizó en el Pacific Coast Club y el Coronation Ball se llevó a cabo en el
Municipal Auditorium de Long Beach.
En febrero de 1953 Armi inició una gira mundial que la llevó a visitar Filipinas para asistir a
la I Exposición Comercial Internacional en Manila y durante un baile en la ciudad de
Baguio conoció al empresario Virgilio Hilario, con quien contrajo matrimonio el 4 de mayo
de 1953 en Tokio, por lo que no pudo asistir al certamen de Miss Universe 1953 en el mes
de julio ya que se encontraba en su viaje de Luna de Miel.
Muchas felicidades a Armi Kuusela por sus 70 años de haber sido coronada Miss
Universe 1952!!!
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Armi Helena Kuusela está cumpliendo su 70 Aniversario como Miss Universe 1952 ya que
su primera edición de este certamen se realizó el 28 de junio de 1952 en el Municipal
Auditorium de la ciudad de Long Beach en el estado de California, Estados Unidos.
Muchas Felicidades!!!!
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Nuestra representante en el certamen de Miss Universe 1952 fue Olga Llorens Pérez
Castillo, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua en donde nació en 1931, de 22 años de
edad y quien fue coronada Señorita México 1952 el 30 de marzo en el Club Hispano
Mexicano de la Ciudad de México.
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Los eventos del certamen se realizaron a partir del lunes 23 de junio de 1952 con la
llegada de las delegadas nacionales e internacionales, de izquierda a derecha las
representantes de Francia Claude Goddart, Uruguay Gladys Rubio Fajardo, Grecia Daisi
Mavraki, India Indrani Rahman, Israel Ora Vered, Noruega Eva Roine, Dinamarca Hanne
Sorensen, Alemania Renate Hoy, Suecia Anne Marie Tistler, Finlandia Armi Helena
Kuusela, Gran Bretaña Aileen P. Chase Puerto Rico Marilia Levy Bernal, Italia Giovanna
Mazzotti, Turquía Gelengul Tayfuroglu y Sudáfrica Catherine Edwina Higgins.

Las 39 delegadas que luchaban por el título de Miss United States of America 1952 posan
en traje de baño.

Las 29 delegadas internacionales posan en traje de baño para la panorámica oficial. En la fotografía no se encuentra Miss
USA debido a que sería electa varios días después.
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El miércoles 25 de junio de 1952 se realizó un desfile por toda la bahía de Long Beach en
donde las candidatas desfilaron en carros alegóricos, patrocinados por los diferentes
comercios de la ciudad, lo cual fue muy celebrado por el público asistente. La foto
corresponde al desfile de 1953 solo se presenta de manera ilustrativa.

Armi Helena Kuusela de Finlandia desfila en su correspondiente carro alegórico por la
bahía de Long Beach.

La primera Miss United States of
America de la historia fue Jacqueleen
Virginia Loughery representante del
estado de Nueva York, originaria de
Brooklyn en donde nació el 18 de abril
de 1930, de 22 años de edad, egresada
de la St. Francis Xavier Academy for
Young Ladies. Felicidades por sus 70
aniversario como reina de belleza.
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El certamen de Miss Universe 1952 dio
inicio con la presentación de todas las
candidatas al título y acompañadas por
las delegadas estatales del Miss USA.

Las 10 semifinalistas del certamen de Miss Universe 1952 fueron Miss Finlandia Armi Helena Kuusela; Miss Alemania
Renate Hoy; Miss Grecia Daisi Mavraki, Miss Hawái Elza Kananionapua Edsman; Miss Hong Kong Judy Dan; Miss México
Olga Llorens Pérez Castillo; Miss Sudáfrica Catherine Edwina Higgins; Miss Suecia Anne Marie Tistler, Miss Estados
Unidos de América Jacqueleen Virginia Loughery y Miss Uruguay Gladys Rubio Fajardo.
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Las cinco finalistas de la primera edición del certamen de Miss Universe en 1952 fueron Miss Finlandia Armi Helena
Kuusela; Miss Alemania Renate Hoy; Miss Grecia Daisi Mavraki, Miss Hawái Elza Kananionapua Edsman; Miss Hong Kong
Judy Dan.
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Armi Helena Kuusela fue coronada como la primera Miss Universe de la historia por la
actriz Piper Laurie, imagen del certamen.

El primer cuadro ganado de Miss Universe, de izquierda a derecha la Tercera Finalista Kong Judy Dan de Hong Kong; la
Primera Finalista Elza Kananionapua Edsman de Hawái; La ganadora Armi Helena Kuusela de Finladia; la Cuarta Finalista
Renate Hoy de Alemania y la Segunda Finalista Daisi Mavraki de Grecia.
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Armi Kuusela posa con el trofeo que la hace acreedora al título de Miss Universe 1952, en
la banda señala el año 1953, debido a que era post fechado el título. Actualmente ese
trofeo es parte de la colección de William Prendiz de Jurado.
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Armi Helena Kuusela llega al Coronation
Ball en el Municipal Auditorium de Long
Beach en donde recibió el auto al que se
hizo acreedora por obtener el título de
Miss Universe 1952.

Armi Kuusela contrajo matrimonio con el
empresario filipino Virgilio Hilario, el 4 de
mayo de 1953 en Tokio, por lo que no
pudo asistir al certamen de Miss Universe
1953 en el mes de julio ya que se
encontraba en su Luna de Miel.
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Julio 2022

1 de julio de 2022.
Hoy tuve la oportunidad de asistir al Aeropuerto de la Ciudad de México para darle la
despedida a nuestro flamante Mister Supranational México 2022, Jonathan Moisés Sierra
Peñaloza, quien partió en punto de las 11 de la noche a Cracovia, vía Ámsterdam, para
participar en la VI edición de Mister Supranational en Polonia, cuyas actividades inician el
próximo lunes 3 de julio y culminarán el sábado 16 con la final internacional que será
transmitida en línea.
Para darle la despedida nos reunimos un pequeño grupo, encabezados por Adán Sotelo y
Luis Corzo, directivos de MMO. También estuvo presente Zait Reza, Mr. Coahuila y
Primer Finalista de Mr. Supranational México. Es la primera vez que me toca ver que un
Suplente va al aeropuerto a desearle éxito a su compañero, eso habla de los valores y la
nobleza de Zait.
También estuvo presente un gran fan de los certámenes de belleza, mi estimado Jorge
Portillo, originario de Chihuahua, pero ya arraigado en nuestra ciudad.
Originalmente el vuelo saldría a las 21.30 horas, pero tuvo un retraso en su llegada de
Ámsterdam, por lo que además de la sesión de fotos, nos dio tiempo de ir a cenar para
despedir a Moisés, desafortunadamente Zait tenía un compromiso y no asistió a la cena.
Moisés tiene 30 años de edad, de 185 de estatura y 73 kilos de peso, realizó estudios de
licenciatura en Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, en
donde obtuvo su título profesional.
En verdad cada día me convenzo más de que Moisés tiene grandes posibilidades de
traerse la bufanda internacional a nuestro país, en verdad te deseo mucho éxito!!!
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Nuestro Mister Supranational México 2022 Jonathan Moisés Sierra Peñaloza, vuela a
Cracovia, Polonia vía Ámsterdam para representar a nuestro país en la VI edición del
certamen de Mister Supranational 2022. Mucho éxito Moisés, tráete la bufanda
internacional!!!!
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Moisés Peñaloza posa junto a Adán
Sotelo Director General de MMO.

Una divertida foto de Moisés junto a Luis
Corzo, directivo de MMO.

Zait Reza, Mr. Coahuila 2022 y Suplente
de Mr. Supranational México 2022 acudió
al aeropuerto apara desearle mucho éxito
a Moisés. Nunca había visto que sucediera
una situación de este tipo y llevo más de
50 años despidiendo a nuestros
representantes internacionales.

Jorge Portillo, gran fan de los concursos no
podía faltar para despedir a Moisés.
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Mi foto con Moisés no podía faltar.
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Como el vuelo se retrasó nos fuimos a
cenar y desearle el mayor de los éxitos a
Moisés en su compromiso internacional.
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Tampoco podía faltar el autógrafo de Moisés, mucho éxito!!!!

3 de julio de 2022.
José Ángel Mora Garciglia originario de Los Cabos, Baja California Sur, de 25 años de
edad, 192 de estatura y licenciado en Gestión y Desarrollo Turístico, ganó anoche la X
edición del certamen Mister Model México 2022, realizado en el Salón Punto Urbano de la
ciudad de Naucalpan en el Estado de México. Desde el principio de la competencia fue
uno de los grandes favoritos al título.
Se informó que nos representará en Tailandia en el mes de diciembre en el certamen de
Mister Global.
Muchas felicidades!!!

José Ángel Mora Garciglia posa con la bufanda que lo acredita como el nuevo Mister
Model México, muchas felicidades.
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Un punto a su favor es que José Ángel Mora Garciglia posee un cuerpo muy estético.

Este fue el traje
típico estilizado
que empleo José
Ángel Mora
Garciglia durante
la competencia
nacional.

José Ángel Mora Garciglia
posa en traje de baño cuando
era Mister Model Baja
California Sur 2022.
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Un primer plano de José Ángel Mora
Garciglia, nuestro flamante Mister
Model México 2022.

Muchas felicidades José Ángel
Mora Garciglia por tu triunfo
nacional y mucho éxito Mr Global
2022 en Tailandia!!!!
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7 de julio de 2022.
Como yo no pude asistir a la cena de bienvenida que le ofrecieron a nuestra Miss
Universe 2020 Alma Andrea Meza Carmona en su natal Chihuahua, le solicité a mi amiga
Raquel Terrazas, Coordinadora de Miss Chihuahua y parte del comité de organizador de
la visita de Andrea, que me consiguiera dos autógrafos de nuestra flamante Miss Universe
2020 y que a cambio sería su esclavo durante seis meses.
Con objeto de que no se fueran a perder las fotografías firmadas, Raquel esperó hasta
que nos pudiéramos reunir, cosa que sucedió el pasado mes, durante el certamen de
Mister Supranational México 2022 y cuando me las entregó filmó un video en el que
reconocí mi compromiso con ella y aceptando mi carácter de esclavo.
Entre las cosas que me pidió fue hacer un live, que me imagino está organizando y hacer
una publicación sobre los títulos de belleza ganados por las mujeres originarias de
Chihuahua, pero al revisar encontré que el Estado Grande ha obtenido cinco títulos de
Señorita México, uno de Nuestra Belleza México, dos de Miss México, uno de Mexicana
Universal y 11 títulos nacionales más, como Teen Universe México 2019; Miss Turismo
México 2019 entre otros, por lo que tal vez sea necesario hacer varias publicaciones.
Pero también identifiqué que de las 223 coronas de belleza que nuestro país ha ganado
desde 1972 a la fecha, el estado de Chihuahua ha logrado 17, es decir el 7.62% de las
coronas ganadas en concursos internacionales de belleza, han sido gracias a las
hermosas mujeres de este estado, por lo que decidí hacer esta primera nota.
La primera corona internacional de belleza ganada por una hermosa mujer del estado de
Chihuahua fue la obtenida por Fabiola Pérez Rovirosa que ganó el título de Miss
Hispanidad Internacional 1995 el 17 de septiembre en la ciudad de Miami y es la corona
número 22 para nuestro país.
La segunda corona fue la obtenida por Vanessa Guzmán Niebla el 2 de diciembre de
1995 al ganar el certamen de Señorita América Internacional en San Salvador, El
Salvador, siendo esta la corona número 24 para México.
Sacnité Ramos se coronó Teen Playa de las Américas 2003 el 16 de agosto, siendo éste
un título secundario dentro del certamen de Miss Playa Mundial 2003 en la ciudad de
Bayamón, Puerto Rico, siendo la corona 82 para nuestro país.
Las coronas 82 y 84 para México fueron ganadas por Sugey Alvidrez Ramos, al obtener
los títulos de Miss Continents of the World 2012 en República Dominicana a finales de
octubre de 2012 y unas semanas más tarde, el 18 de noviembre del mismo año se coronó
Miss América y el Caribe 2012 en Ecuador.
Por otro lado Arizbe Hernández Navarrete ganó la categoría Miss en el multicertamen
América internacional 2013 en el mes de septiembre, en el evento realizado en la ciudad
de Chihuahua, siendo la primera belleza en ganar un concurso internacional en su propio
estado, esta corona fue la número 87 para México.
El 8 de mayo de 2016 se realizó en la ciudad de Ilo, Perú el multicertamen de Pacific of
the World 2016 en donde Yaritza Analí Catillo Loera ganó la categoría de Miss, siendo la
corona número 106 para las mexicanas.
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En el año de 2017 nuestro país gana dos coronas con una semana de diferencia, las 128
le correspondió a nuestra Alma Andrea Meza Carmona, quien obtuvo en Sanya, China el
título secundario de Queen of Americas 2017, el 18 de noviembre, dentro del certamen de
Miss World 2017, y además se colocó como Primera Finalista del certamen. Siete días
más tarde se obtiene la corona 129, el 25 de noviembre de 2017, gracias a Lizbeth
Adriana García Loya que gana la categoría Teen en el multicertamen América
Internacional 2017 celebrado en la Ciudad de México.
Yamil Andrea Sáenz Castillo obtuvo el título de Miss Continentes Unidos 2018 el 22
Septiembre de 2018 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, siendo la corona número 144
para nuestro país.
En el año 2019 dos hermosas mujeres de Chihuahua nos trajeron dos coronas
internacionales de belleza, la 171 y la 175, la primera fue la obtenida por Priscila Alarcón
García al ganar el título secundario de Mrs Supermodel Worldwide Americas 2019 en la
ciudad de Jaipur, India el 29 de septiembre de 2019 dentro del certamen Mrs Supermodel
Worldwide 2019. La segunda corona de ese año fue la obtenida el 23 de noviembre de
2019 por Lizbeth Adriana García Loya, quien ganó en esta ocasión la categoría Miss
dentro del multicertamen de América Internacional 2019, celebrado en Ciudad
Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua.
Daniela Alejandra Mora García obtiene el título de Teen Universe 2020 el 19 de enero de
2020 en la ciudad de Panamá, por lo que nuestro país logra su corona número 178.
Desafortunadamente se presentó la pandemia y ya no se realizaron muchos concursos y
varios de ellos se trasladaron al año 2021.
La siguiente corona obtenida por una belleza del estado Grande fue la que obtuvo Karina
Córdova Carrillo el 18 de marzo de 2021, cuando ganó el título de Reina Intercontinental
2021 en San José de Costa Rica, siendo esta la corona 183 para México.
La corona 189 en la historia de nuestro país fue la ganada por una mujer originaria del
estado de Chihuahua el 16 de mayo de 2021, gracias a Alma Andrea Meza Carmona
quien obtuvo el título de Miss Universe 2020 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Hollywood en Miami, en el estado de Florida, siendo hasta el momento la única en tener
las dos coronas nacionales más importante de nuestro país, Miss México 2017 y
Mexicana Universal 2020 y ha logrado obtener el puesto de Primera Finalista en Miss
World 2017 y, casi cuatro años más tarde, ganar la corona de belleza más importante que
es la de Miss Universe, no por algo se le conoce como “La Máxima”.
También en 2021 Alexa Suzeth Moreno Salazar gana la categoría Miss en el
multicertamen de América Internacional 2021 el 13 de noviembre en la Ciudad de México,
siendo esta la corona número 206 ganada por una mujer mexicana.
Hasta el momento la última corona ganada por una mujer de Chihuahua, ha sido la que
obtuvo Annia Aguirre el 13 de noviembre de 2021 cuando triunfó en el certamen de Miss
Teen Belleza Marina Internacional 2021 en Punta Cana, República Dominicana, siendo la
corona 207 de las 223 ganadas por mujeres mexicanas.
Muchas felicidades a estas hermosas mujeres del estado de Chihuahua quienes han
logrado una corona de belleza internacional.
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Nuestra Andrea Meza, Miss Universe 2020, me firma dos fotografías durante su fiesta de
bienvenida en la ciudad de Chihuahua, gracias a la intervención de Raquel Terrazas.

Un año más tarde Raquel Terrazas,
Coordinadora de Miss Chihuahua, me las
entrega en la ciudad de Guadalajara y filma un
video en el que reconozco que seré su esclavo
por seis meses.

La primera corona ganada por una
mujer originaria del estado de
Chihuahua fue Fabiola Pérez Rovirosa
quien ganó el título de Miss Hispanidad
Internacional 1995 el 17 de septiembre
en la ciudad de Miami y es la corona
número 22 para nuestro país.
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Vanessa Guzmán Niebla ganó el 2 de
diciembre de 1995 el certamen de Señorita
América Internacional 1995 en San Salvador,
El Salvador.

Sacnité Ramos se coronó Teen Playa
de las Américas 2003 el 16 de agosto,
siendo éste un título secundario dentro
del certamen de Miss Playa Mundial
2003 en la ciudad de Bayamón, Puerto
Rico.
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Sugey Alvidrez Ramos obtuvo el título de Miss
Continents of the World 2012 en República
Dominicana a finales de octubre de 2012.

Unas semanas más tarde, Sugey
Alvidrez Ramos, ganó su segundo título
el 18 de noviembre de 2012 cuando se
coronó Miss América y el Caribe 2012
en Ecuador.
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Arizbe Hernández Navarrete ganó la
categoría Miss en el multicertamen América
Internacional 2013 en el mes de septiembre
de 2013, en el evento realizado en la ciudad
de Chihuahua, siendo la primera belleza en
ganar un concurso internacional en su propio
estado.

Yaritza Analí Catillo Loera ganó la
categoría de Miss el 8 de mayo
de 2016, en el multicertamen de
Pacific of the World 2016
realizado en la ciudad de Ilo,
Perú, la acompañan en la
fotografía Carlos Daniel Gómez
ganador de la categoría Mister y
María Merari Flores Gámez,
ganadora de la categoría Teen,
los tres originarios de nuestro
país.
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Alma Andrea Meza Carmona
obtuvo en Sanya, China el título
secundario de Queen of Americas
2017, el 18 de noviembre, dentro
del certamen de Miss World 2017, y
además se colocó como Primera
Finalista.

Lizbeth Adriana García Loya
gana el 25 de noviembre de
2017, la categoría Teen en el
multicertamen América
Internacional 2017 celebrado
en la Ciudad de México.

194

Yamil Andrea Sáenz Castillo obtuvo el
título de Miss Continentes Unidos
2018 el 22 Septiembre de 2018 en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Priscila Alarcón García gana el título
secundario de Mrs Supermodel
Worldwide Americas 2019 en la
ciudad de Jaipur, India, el 29 de
septiembre de 2019 dentro del
certamen Mrs Supermodel
Worldwide 2019.
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Lizbeth Adriana García Loya, quien
ganó en esta ocasión la categoría Miss
dentro del multicertamen de América
Internacional 2019, celebrado el 23 de
noviembre de 2019 en Ciudad
Cuauhtémoc en el estado de
Chihuahua.

Daniela Alejandra Mora García
obtiene el título de Teen Universe
2020 el 19 de enero de 2020 en
la ciudad de Panamá.
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Karina Córdova Carrillo ganó el título de
Reina Intercontinental 2021 el 18 de
marzo de 2021, en San José de Costa
Rica.

Alma Andrea Meza Carmona la
vuelve a hacer y obtiene el título de
Miss Universe 2020 en Miami,
siendo hasta el momento la única
en tener las dos coronas nacionales
más importante de nuestro país, y
ha logrado obtener el puesto de
Primera Finalista en Miss World
2017 y, casi cuatro años más tarde,
ganar la corona de belleza más
importante que es la de Miss
Universe, no por algo se le conoce
como “La Máxima”.
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Alexa Suzeth Moreno Salazar gana la
categoría Miss en el multicertamen de
América Internacional 2021 el 13 de
noviembre en la Ciudad de México.

Finalmente Annia Aguirre gana el 13 de
noviembre de 2021 el certamen de Miss
Teen Belleza Marina Internacional 2021 en
Punta Cana, República Dominicana.

198

12 de julio de 2022.
Retomando los historiales que venía haciendo, retomo el correspondiente a los trajes
típicos empleados por nuestras bellas representantes en el certamen de Miss Universe,
por lo que ahora corresponde revisar los años 1981 a 1990, años difíciles para los
coleccionistas de fotos, ya que a pesar de que los periódicos y revistas publicaban
fotografías del evento, eran escasa las de nuestras representantes, y a organización
nacional no hacía una presentación del traje que portaría nuestra Señorita México en el
certamen internacional.
En el año de 1981 el nombre del certamen nacional cambió a Señorita Turismo México, y
se realizó el 28 de junio de1981 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México,
resultando ganadora la representante de Nuevo León, Judith Grace González Hincks,
quien solo contó con dos semanas para preparar su viaje, ya que el certamen de Miss
Universe se realizó el 20 de julio de 1981 en la ciudad de Nueva York en donde se dieron
cita las 76 bellezas internacionales. Judith Grace lució un traje de Charro original de color
negro con botonadura de plata, siendo la sexta vez que nuestro país empleaba este traje
para la competencia internacional, desafortunadamente y tal vez por el corto tiempo que
tuvo para su preparación, a Judith nadie le explico cómo se portaba la falda y la
botonadura de plata que va a los lados del traje la lució al frente.
Un año más tarde María del Carmen López Flores del Distrito Federal se coronó como la
segunda y última Señorita Turismo México, el 30 de mayo de 1982 en el Centro de
Convenciones de Acapulco y viajó a Lima, Perú para representarnos en la XXXI edición
del certamen de Miss Universe, que se realizó el 26 de julio de 1982 con la participación
de 77 delegadas, luciendo un traje típico de Princesa Azteca, siendo ésta la quinta
ocasión en que se empleó un diseño con esta temática.
La edición del certamen nacional de 1983 volvió a su nombre original y el concurso de
Señorita México 1983 se realizó el 22 de mayo, logrando la corona la representante del
estado de Durango, Mónica María Rosas Torres, quien nos representó en Miss Universe
en la ciudad de St. Louis, Missouri el 11 de julio de 1983, enfrentándose a otras 79
representantes. En el evento de Best National Costume lució un traje original de Tehuana,
bordado totalmente a mano, que debió de ser prestado por el gobierno del estado de
Oaxaca.
Elizabeth Brodden Ibáñez del estado de Sinaloa se coronó Señorita México 1984 el 20 de
mayo de 1984, también en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y viaja a Miami,
Florida para participar en el concurso de Miss Universe, el cual se realizó con 81
participantes el 9 de julio de 1984. El diseño que lució Elizabeth fue nuevamente una
variante del traje de Princesa prehispánica de color lila metálico, desafortunadamente no
tengo el dato del diseñador.
El estado de Sinaloa vuelve a hacer el back to back gracias a Yolanda de la Cruz
Cárdenas Avilés, coronada Señorita México en Mazatlán, Sinaloa el 26 de mayo de 1985,
cabe señalar que a partir de ese año en el concurso nacional se empezó a otorgar
premios a los mejores trajes en tres categorías, Autóctono, Mestizo y Estilizado, pero
desafortunadamente no se utilizó ninguno de ellos en el certamen de Miss Universe 1985,
realizado con la participación de 79 competidoras el 15 de julio nuevamente en la ciudad
de Miami, Florida. El traje empleado por Yolanda fue una versión libre de Princesa, el cual
hasta la fecha no he sabido qué representa, ni quien fue su diseñador.
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La Señorita México correspondiente al año 1986 fue electa el 11 de mayo en la ciudad de
Tijuana en Baja California, resultando ganadora la sonorense Alejandrina Carranza
Ancheta, mejor conocida como “Connie” y fue la última reina de belleza que nos
representó en el certamen de Miss Universe en el mismo año de su coronación nacional.
Connie viajó a la ciudad de Panamá para competir, junto con otras 76 delegadas, por el
título de Miss Universe 1986 el 21 de julio. Durante el evento de Best National Costume
lució el traje estilizado ganador del certamen nacional elaborado con maíz, pero tanto en
la semifinal como en la final utilizó un traje asimétrico de piel representativo del estado
Sonora.
El año de 1987 fue muy especial, ya que debido al adelanto del certamen de Miss
Universe, del mes de julio al mes de mayo, la organización nacional decide que la
ganadora del certamen Señorita México 1987 participaría en el concurso de Miss
Universe en 1988, por lo que deciden adelantar el certamen de Señorita Distrito Federal
1987 al 3 de abril y permitir que jóvenes de todos el país pudieran participar por los dos
título que otorgaría, el de Señorita Universe México 1987 que fue para Cynthia Fallon
García Cepeda, quien sería nuestra representante en Miss Universe 1987 y el de Señorita
Distrito Federal 1987 que fue para Perla Díaz Tejeda, quien representó a la capital del
país en el concurso de Señorita México 1987. Cynthia viajó a Singapur para competir por
el título de Miss Universe 1987, junto con 67 aspirantes más, realizado el 26 de mayo de
1987, luciendo un traje de Charro estilizado en color negro y vivos dorados.
La nueva Señorita México fue electa el 24 de mayo de 1987 en el estado de Querétaro,
resultando ganadora la poblana Amanda Beatriz Olivares Phillip, quien fue la primera
reina de belleza mexicana que contó con un año para su preparación, por lo que viaja a la
ciudad de Taipéi en la isla de Taiwán para representarnos en el certamen de Miss
Universe 1988 que se realizó, con 66 delegadas, el 23 de mayo de 1988. Amanda lució un
traje original de colección de China Poblana, siendo la tercera y última vez que este traje
nacional se ha llevado al concurso de Miss Universe. La medida funcionó ya que a partir
de ese año nuestro país ha vuelto a figurar en el certamen de Miss Universe, logrando
traerse Amanda el trofeo de Segunda Finalista.
La Señorita México 1988 fue electa en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, el 8 de mayo
de 1988, resultando ganadora la veracruzana Adriana Abascal López Cisneros y nos
representó el 23 de mayo de 1989 en la XXXVIII edición de Miss Universe, con la
asistencia de 76 delegadas en el puerto de Cancún en el estado de Quintana Roo.
Originalmente Adriana luciría el traje de Chinelo del estado de Morelos elaborado en
terciopelo color púrpura, pero como se consideró que era muy pesado y complejo de
manejar en el clima de Cancún, de última hora fue cambiado por de Charro, siendo la
octava reina que lo portó en el certamen de Miss Universe. Adriana logró ser Cuarta
Finalista.
Finalmente el certamen de Señorita México 1989 se realizó el 23 de julio, siendo
coronada la delegada de Tlaxcala, María de los Ángeles del Rosario Santiago, mejor
conocida como “Marilé”, quien cumplió ampliamente con su compromiso internacional de
representarnos en el concurso de Miss Universe 1990, realizado en Hollywood, California,
el 15 de abril de 1990, con la asistencia de 71 delegadas, en donde, además de ser parte
del top 6, lució el traje original de Jarocha. Esta historia continuará…
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En el año de 1981 Judith Grace González Hincks nos representó en el certamen de Miss
Universe realizado en Nueva York portando un traje de Charro original de color negro con
botonadura de plata, pero desafortunadamente se colocó mal la falda y lució la
botonadura de plata al frente.

María del Carmen López Flores viajó a Lima, Perú para representarnos en el certamen de
Miss Universe 1982, luciendo un traje típico de Princesa Azteca, siendo ésta la quinta
ocasión en que se empleó un diseño con esta temática.
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Mónica María Rosas Torres nos representó en Miss Universe 1983 en St. Louis, Missouri,
en el evento de Best National Costume lució un traje original de Tehuana, bordado
totalmente a mano.

Elizabeth Brodden Ibáñez viaja a Miami, Florida para participar en el concurso de Miss
Universe 1984, en el cual lució una variante del traje de Princesa prehispánica de color lila
metálico.

Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés nos
representó en el certamen de Miss
Universe 1985 empleando una versión
libre del traje de Princesa, el cual hasta la
fecha no he sabido qué representa, ni
quien fue su diseñador.
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Alejandrina Carranza Ancheta viajó a
Panamá para competir en el certamen de
Miss Universe 1986 en donde lució el
traje estilizado ganador en la
competencia nacional del estado de
Tabasco, elaborado de maíz y en la final
utilizo un traje asimétrico de piel
representativo del estado Sonora.
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La Señorita Universe México 1987, Cynthia Fallon García Cepeda, viajó a Singapur para
competir por el título de Miss Universe 1987, luciendo un traje de Charro estilizado en
color negro y vivos dorados.

Amanda Beatriz Olivares Phillip, Señorita México 1987, quien fue la primera reina de
belleza mexicana que contó con un año para su preparación, nos representó en Miss
Universe 1988 y lució un traje original de colección de China Poblana,.

La Señorita México 1988 Adriana Abascal
López Cisneros y nos representó en Miss
Universe 1989, originalmente luciría el traje
de Chinelo del estado de Morelos, pero de
última hora fue cambiado por de Charro,
siendo la octava reina que lo portó.
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La Señorita México 1989, María de los
Ángeles del Rosario Santiago, nos
representó en Miss Universe 1990 en
donde lució un traje original de Jarocha.

15 de julio de 2022.
El día de hoy se realizó la XIII edición del certamen de Miss Supranational en el Anfiteatro
Strzelecki Park de la ciudad de Nowy Sącz, Polonia.
Como nos tienen acostumbrados el escenario fue espectacular, pero el concurso, para mi
gusto, es demasiado largo y lento con más de tres horas de duración, con decirles que a
los 70 minutos de haber iniciado hicieron el primer corte, de 69 candidatas a 24
cuartofinalistas. Desafortunadamente para nosotros, nuestra hermosa representante
Regina González Salman no logró superar este primer corte.
Las 24 semifinalistas fueron las representantes de República Checa Kristýna Malířová;
Indonesia Adinda Cresheilla; Vietnam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên; Ghana Gifty Ewura
Abena Boakye; Perú Almendra Castillo; Sudáfrica Lalela Mswane; Rumanía Andra Tache;
Brasil Giovanna Reis; Kenia Roleen Mose; Colombia Valentina Espinosa; Filipinas Alison
Black; Ecuador Valery Carabalí; Trinidad y Tobago Christin Coepiccus; Venezuela Ismelys
Velásquez; Namibia Julita-Kitwe Mbangula; Jamaica Carisa Peart; Malasia Melisha Lin;
India Ritika Khatnani; Polonia Agata Wdowiak; Bolivia Macarena Castillo; Hong Kong
Kumiko Lau; Tailandia Praewwanich Ruangthong; Guatemala María Fernanda Milián e
Islas Mauricio Alexandrine Belle-Etoile.
Tras una pasarela de las 24 cuartofinalistas luciendo ropa casual de diseño, el grupo se
redujo a 12 semifinalistas, las cuales fueron las delegadas de Vietnam, Islas Mauricio,
República Checa, Indonesia, Colombia, Venezuela, Kenia, India, Tailandia, Sudáfrica y
Polonia, quienes tuvieron 20 segundos para explicarle al público y al jurado el por qué
deberían de ser la nueva Miss Supranational 2022, para posteriormente hacer el desfile
en traje de noche.
Hubo una nueva etapa eliminatoria y el grupo pasó de 12 a cinco finalistas, siendo
nombradas Miss Vietnam, Miss Indonesia, Miss Tailandia, Miss Sudáfrica y Miss
Venezuela, quienes fueron sometidas a la prueba de comunicación mediante una
pregunta seleccionada al azar.
Como era de esperarse la bella representante de Sudáfrica, Lalela Mswane obtuvo la
corona de Miss Supranational 2022, siendo la primera mujer de color en ganar este
importante certamen.
La Primera Finalista fue Praewwanich Ruangthong de Tailandia y como Segunda Finalista
se ubicó Nguyên Huýnh Kim Duyên de Vietnam. Completaron el cuadro de finalistas
Adinda Cresheilla de Indonesia e Ismelys Velásquez de Venezuela, en ese orden.
Lalela nació el 27 de marzo de 1997 en Richards Bay, provincia de KwaZulu-Natal en
Sudáfrica, es una de los tres hijos del matrimonio conformado por Muntu Mswane, un ex
diplomático y ministro originario de Suazilandia, fallecido en 2010 y de Hleliselwe
Mswane, quien se desempeña como contable y ama de casa.
Modelo, licenciada en Derecho por la Universidad de Pretoria, de 25 años de edad y 175
de estatura, se convierte en la primera mujer sudafricana en coronarse como Miss
Supranational. Muchas felicidades Lalela, quien ya había sido Segunda Finalista en Miss
Universe 2021 en Israel.
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Lalela Mswane de Sudáfrica obtuvo la corona de Miss Supranational 2022, siendo la
primera mujer de color en ganar este importante certamen.
Modelo, licenciada en Derecho por la Universidad de Pretoria, de 25 años de edad y 175
de estatura, se convierte en la primera mujer sudafricana en coronarse como Miss
Supranational.

Desafortunadamente para nosotros,
nuestra hermosa representante
Regina González Salman no logró
superar este primer corte.

Las 24 semifinalistas fueron las
representantes de República Checa
Kristýna Malířová; Indonesia Adinda
Cresheilla; Vietnam Nguyễn Huỳnh
Kim Duyên; Ghana Gifty Ewura
Abena Boakye; Perú Almendra
Castillo; Sudáfrica Lalela Mswane;
Rumanía Andra Tache; Brasil
Giovanna Reis; Kenia Roleen Mose;
Colombia Valentina Espinosa;
Filipinas Alison Black; Ecuador Valery
Carabalí; Trinidad y Tobago Christin
Coepiccus; Venezuela Ismelys
Velásquez; Namibia Julita-Kitwe
Mbangula; Jamaica Carisa Peart;
Malasia Melisha Lin; India Ritika
Khatnani; Polonia Agata Wdowiak;
Bolivia Macarena Castillo; Hong Kong
Kumiko Lau; Tailandia Praewwanich
Ruangthong; Guatemala María
Fernanda Milián e Islas Mauricio
Alexandrine Belle-Etoile.
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Las 12 semifinalistas fueron las representantes de Colombia Valentina Espinosa; India
Ritika Khatnani; Kenia Roleen Mose; Perú Almendra Castillo; Sudáfrica Lalela Mswane y
Venezuela Ismelys Velásquez. Abajo Vietnam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên; Tailandia
Praewwanich Ruangthong; Polonia Agata Wdowiak; Islas Mauricio Alexandrine BelleEtoile; Indonesia Adinda Cresheilla y República Checa Kristýna Malířová.

Las cinco finalistas de Miss Supranational 2022 de izquierda a derecha Miss Vietnam
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên; Miss Tailandia Praewwanich Ruangthong; Miss Venezuela
Ismelys Velásquez; Miss Sudáfrica Lalela Mswane y Miss Indonesia Adinda Cresheilla.
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Miss Tailandia Praewwanich Ruangthong y Miss Sudáfrica Lalela Mswane se toman de
las manos y sonríen nerviosas mientras esperan el veredicto del jurado.
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Miss Tailandia Praewwanich
Ruangthong y Miss Sudáfrica Lalela
Mswane reaccionan al escuchar
que Lalela era la ganadora.

Miss Tailandia Praewwanich
Ruangthong y Miss Sudáfrica Lalela
Mswane se funden en un abrazo,
Miss Sudáfrica es la nueva Miss
Supranational 2022.
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Chanique Rabe de Namibia corona a su sucesora Lalela Mswane de Sudáfrica, un back to
back del continente africano.
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El cuadro final de Miss Supranational 2022 de izquierda a derecha la 4a. Finalista Miss
Venezuela Ismelys Velásquez; la 2a. Finalista Miss Vietnam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên; la
ganadora Lalela Mswane de Sudáfrica; la 1a. Finalista Miss Tailandia Praewwanich
Ruangthongiss y la 3a. Finalista Miss Indonesia Adinda Cresheilla.

15 de julio de 2022.
Tenemos nueva corona internacional de belleza, La corona de belleza número 226 para
nuestro país!!!
Nancy Hernández de Lugo, originaria de Baja California acaba de ganar el título de Miss
Planet Elite 2022 en Bulgaria.
Muchas felicidades a Nancy por su triunfo y a Damián Galeana Director nacional de Mrs
Planet México.
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La corona internacional de belleza número 226 para México llegó gracias a Nancy
Hernández de Lugo, originaria de Baja California al ganar el título de Mrs Planet Elite
2022, certamen para mujeres mayores de 45 años.

215

Las cinco triunfadoras del certamen Mrs Planet 2022, de izquierda a derecha Audra Wong
de Singapur Mrs. Planet Continent Elite, Mallika Billupati de la India Mrs. Planet Talent,
nuestra Nancy de Lugo Mrs. Planet Elite 2022, Nidhi Mohan de Singapur Mrs. Planet 2022
y Nair Sudashini de Malasia Mrs. Planet Continent.
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Nancy Hernández de Lugo tiene en su haber varias coronas de belleza entre ellas Mrs
World México 2021 y ahora Mrs Planet Elite 2022, certamen para mujeres mayores de 45
años, en donde también ganó el premio especial Best in evening gown.

16 de julio de 2022.
Hoy se grita México en el mundo!!!!.
Mucho éxito Moisés hoy es tu gran día. Vamos por esa bufanda de Mister Supranational
2022.
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19 de julio de 2022.
Nuevamente se vuelve a escuchar el nombre de México en el certamen de Mister
Supranational, ya que por tercera ocasión, en los seis certámenes realizados, un
mexicano logra ubicarse entre los cinco finalistas, todo esto gracias a la excelente
participación de nuestro Mister Supranational México 2022, Jonathan Moisés Sierra
Peñaloza, representante del estado de Tamaulipas, quien además logró obtener dos
premios especiales.
Pero vamos a hacer una revisión de lo que ha acontecido con los representantes
mexicanos en este certamen. El certamen de Mister Supranational surge en el año de
2016, siendo un concurso hermano de Miss Supranational, quien en ese año se celebraba
por octava ocasión.
Esta primera edición del certamen de Mister Supranational se realizó con 36 delegados en
el Hala Sportowa de la ciudad de Krynica-Zdrój en Polonia, el 3 de diciembre de 2016 y
desde un inicio se posicionó como uno de los concursos masculinos más importantes del
mundo.
Nuestro país estuvo representado por Diego Armando García Merino, mejor conocido con
el nombre artístico de “Diego Garcy”, quien logró para México la primera bufanda
internacional de Mister Supranational y además obtuvo los premios especiales de Mister
Supranational Americas 2016 y el de Mister Elegance.
Diego Garcy nació el 24 de diciembre de 1991 en Guadalajara y desde muy joven se
dedicó de forma profesional al modelaje, de hecho a la edad de 20 años ganó el certamen
de Mister Internacional México 2012, concurso que ahora se denomina Mister Model
México y en 2016 fue designado por MMO para representar a nuestro país en Mister
Supranational, logrando para México la bufanda número 31 en la historia de los
certámenes masculinos.
La segunda edición de Mister Supranational se realizó el 2 de diciembre de 2017, también
en el Hala Sportowa de la ciudad de Krynica-Zdrój en Polonia con la participación de 34
delegados internacionales. Nuestro país estuvo representado por el chihuahuense Héctor
Javier Parga Frías, quien obtuvo el derecho a portar la bufanda nacional al ganar el
certamen de Mister Supranational México 2017, celebrado el 12 de octubre, durante la
semifinal del concurso de Mister México 2017.
Héctor, de 24 años de edad, 186 de estatura y estudiante de Ingeniería en Zootecnia en
Sistemas de Producción en la Universidad Autónoma de Chihuahua logró ubicarse como
Cuarto Finalista en el certamen de Mister Supranational 2017, colocando a México por
segundo año consecutivo en el top cinco de este importante certamen.
Un año más tarde, en 2018, el encargado de representar a México fue Alejandro García
Torres, Mister Tamaulipas 2017 y Primer Finalista en el certamen de Mister Supranational
México 2017. La tercera edición del certamen internacional se realizó nuevamente en el
Hala Sportowa de Polonia, esta vez con 39 concursantes, logrando ubicarse entre los 20
cuartofinalistas.
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Alejandro, de 26 años de edad, 190 de estatura, Ingeniero Petrolero, modelo y excelente
bailarín, ya nos había representado en Mister Model International 2016 en la India,
clasificando en el top 17.
De 2019 a 2020 hubo cambios y MMO dejó de enviar a nuestro representante, siendo la
organización de Miss Earth México de Paul Marcel, la encargada de hacerlo.
Gustavo Dousset Ayala fue el ganador del casting realizado por Paul Marcel, logrando así
el derecho de representar a México en Mister Supranational 2019 el 7 de diciembre en el
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, en la ciudad de Katowice en Polonia en donde se
enfrentó a otros 29 delegados de todo el mundo.
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Gustavo nació en Baja California en 1996, pero representó al estado de Campeche en
Mister Model México 2017 donde clasificó en el top 10 y obtuvo el Segundo Lugar en el
certamen Mens Physique Juvenil 2019, logrando obtener el premio especial de Mister
Friendship en Mister Supranational 2019, sin lograr clasificar en el grupo de 20
cuartofinalistas.
Debido a la pandemia no se realizó el certamen internacional en 2020, reanudándose el
22 de agosto de 2021 en el Anfiteatro Strzelecki Park en la ciudad polaca de Nowy Sącz,
logrando reunir a 34 competidores. Nuestro país estuvo representado por Gustavo Adolfo
Rosas González, de 29 años de edad, 185 de estatura, licenciado en Comercio
Internacional y originario de Culiacán, Sinaloa, quien fue designado, el 27 de julio, como
Mister Supranational México 2021.
En el certamen internacional logró clasificar en el top 10 y le fue otorgado el título de
Mister Supranational Americas 2021, siendo esta la bufanda número 57 para nuestro país.
Cabe señalar que desde 2017 las distinciones continentales son concedidas a los
candidatos de cada continente que lograron la mejor ubicación por debajo del top cinco.
Finalmente, volvimos a vivir la emoción de que un mexicano lograra ubicarse dentro de
los cinco finalistas del certamen de Mister Supranational 2022, gracias a la excelente
participación de Jonathan Moisés Sierra Peñaloza, mejor conocido por el nombre artístico
de “Moisés Peñaloza”.
La última edición de Mister Supranational 2022 se realizó este 16 de julio pasado, también
en el Anfiteatro Strzelecki Park de la ciudad de Nowy Sącz en Polonia, con la participación
de 34 representantes internacionales.
Moisés de 30 años de edad, 185 de estatura y 73 kilos de peso, Licenciado en Ingeniería
Electrónica por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, modelo, actor, presentador y
excelente bailarín ganó el derecho de representar a nuestro país al ganar el certamen de
Mister Supranational México 2022, el pasado 12 de junio en la ciudad de Guadalajara.
Adicionalmente cuenta con los títulos de Mister Tec 2012, Mister Casanova Oro 2013 y
Mister Tamaulipas 2022.
En el certamen de Mister Supranational 2022, Moisés logró clasificarse como Tercer
Finalista y obtuvo dos premios especiales, el de Top Model y el de Mister Personality.

Muchas felicidades Moisés por tu excelente participación y muchas gracias por hacernos
soñar con ganar nuevamente la bufanda internacional. Mucho éxito en tus nuevos
proyectos.
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Nuevamente se volvió a escuchar el nombre de México en el certamen de Mister
Supranational, ya que por tercera ocasión, un mexicano logra ubicarse entre los cinco
finalistas, gracias a Jonathan Moisés Sierra Peñaloza, Mister Supranational México 2022.
Muchas Felicidades!!!!
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La primera edición del certamen de Mister Supranational se realizó el 3 de diciembre de
2016 y nuestro país estuvo representado por Diego Armando García Merino, quien logró
para México la primera bufanda internacional de Mister Supranational 2016 y además
obtuvo los premios especiales.

En la segunda edición de Mister
Supranational 2017, nuestro país
estuvo representado por el
chihuahuense Héctor Javier Parga
Frías, quien ganó el certamen de
Mister Supranational México 2017,
logró ubicarse como Cuarto Finalista
en el certamen internacional,
colocando a México por segundo
año consecutivo en el top cinco de
este importante certamen.

En 2018, el encargado de
representar a México en Mister
Supranational fue Alejandro
García Torres, Mister
Tamaulipas 2017 y Primer
Finalista en el certamen de
Mister Supranational México
2017, logrando ubicarse entre
los 20 cuartofinalistas.
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Gustavo Dousset Ayala fue el ganador del
casting realizado por Paul Marcel, logrando así el
derecho de representar a México en Mister
Supranational 2019, logrando obtener el premio
especial de Mister Friendship, sin lograr clasificar
en el grupo de 20 cuartofinalistas.

En el certamen de Mister
Supranational 2021 nuestro país
estuvo representado por Gustavo
Adolfo Rosas González quien logró
clasificar en el top 10 y le fue otorgado
el título de Mister Supranational
Americas 2021.
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Jonathan Moisés Sierra Peñaloza nos representó en la última edición de Mister
Supranational 2022 logrando clasificarse como Tercer Finalista y obtener dos premios
especiales. En la fotografía Varo Vargas, Mister Supranational 2021, le entrega el trofeo
de 3rd. RU.

Aunque durante el certamen se informó que
Mister Corea Han Jeongwan, había ganado
el título de Top Model, este error se corrigió
terminando el certamen en donde aclararon
que Mister Top Model Supranational 2022
era Moisés Peñaloza de México.
Felicidades!!!!

El otro premio especial que ganó Moisés
fue el de Mister Personality, en la foto luce
su trofeo y las tres bufandas ganadas.
Muchas felicidades!!!!
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26 de julio de 2022.
Pues con la novedad que ya estamos inmersos en la realización del certamen de Miss
Continentes Unidos 2022 que, después de dos ediciones sin efectuarse por la pandemia,
inició sus actividades el pasado jueves 21 de julio y culminará la noche del 6 de agosto,
cuando en la ciudad de Portoviejo en Ecuador se dé a conocer el nombre de octava Miss
Continentes del Mundo de la historia. Nuestro país está dignamente representando por la
sonorense Ayram Guadalupe Ortiz Alonso, quien fue coronada Miss México Continentes
Unidos 2022 el pasado mes de junio.
Este concurso surgió originalmente en 2006 bajo el nombre de Miss Continente
Americano, con el cual perduró hasta 2012 y tiene entre sus objetivos promover
turísticamente al Ecuador en general y a la ciudad de Guayaquil en articular y recaudar
fondos que son destinados para apoyar las labores de diversas fundaciones ecuatorianas
que trabajan en beneficios de su población más necesitada.
Cabe señalar que durante los años de 1995 a 2002 se realizó en Centro América un
certamen con la misma denominación, incluso la segunda edición, realizada en 1996 en
Tegucigalpa, Honduras, fue ganada por la tamaulipeca Rebeca Lynn Tamez Jones,
Nuestra Belleza México 1996 y representante mexicana en Miss Universe 1997.
Ya bajo la dirección de Doña María del Carmen de Aguayo, el certamen se ha realizado
en 14 ocasiones, siete con el nombre de Miss Continente Americano de 2006 a 2012 y
siete bajo la nueva denominación, Miss Continentes Unidos, siendo la última edición en
2019.
Nuestro país ha estado presente en las catorce ediciones, en la primera realizada con 21
delegadas el 28 de agosto de 2006, estuvimos representados por Diana Lucía Karimen
Jiménez Pérez, Nuestra Belleza Zacatecas 2005 y top 10 en Nuestra Belleza México
2005, quien desafortunadamente no logró clasificar en el top 6 en el certamen
internacional.
Un año más tarde, el 30 de junio de 2007, nuestra Gladys Castellanos Jiménez se
clasifica como Segunda Finalista de Miss Continente Americano 2007. Gladys había sido
coronada Nuestra Belleza Jalisco 2006 y fue Suplente en el certamen nacional.
Lupita González Gallegos, también Nuestra Belleza Jalisco en 2007 y Suplente nacional,
logró la primera corona de Miss Continente Americano 2008 para México, el 6 de
septiembre, imponiéndose a otras 19 candidatas, además obtuvo los premios especiales
de Miss Fotogenia y Rostro Yanbal.
En 2009 la encargada de portar la banda de México en Miss Continente Americano fue
Paulina Hernández Calderón, Nuestra Belleza Baja California 2008 y Tercera Finalista en
el certamen nacional, quien no logró clasificar en el top 6 en Ecuador.
En la edición de 2010 de Miss Continente Americano estuvimos a punto de llevarnos
nuevamente la corona, gracias a Karla María Carrillo González, Nuestra Belleza México
2008, quien logra ser la Primera Finalista, siendo superada únicamente por la peruana
Giuliana Myriam Zevallos Roncagliolo.
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En el año de 2011 volvimos a estar en el cuadro de honor, ya que la sonorense Blanca
Cecilia Montaño Moreno logró clasificarse como Primera Finalista. Cecilia contaba ya con
la corona de Nuestra Belleza Sonora 2008 y fue Segunda Finalista en el certamen de
Nuestra Belleza México 2008.
La última edición del Miss Continente Americano se realizó el 29 de septiembre de 2012,
con la participación de 21 delegadas, teniendo como representante a Karen Joseline
Padilla Brizuela, Nuestra Belleza Distrito Federal y Segunda Finalista en Nuestra Belleza
México 2012, quien logró clasificarse en el top 6 y obtuvo el premio especial de Miss
Fotogenia en el certamen realizado en Guayaquil.
La primera representante mexicana en el certamen de Miss Continentes Unidos 2013 fue
Irma Evangelina Cedeño Rascón, originaria de Hermosillo, Sonora, quien no logró
clasificar en el top 10, obteniendo el premio especial de Miss Puntualidad. En 2013
concursó en Nuestra Belleza Jalisco.
Tuvimos otros dos años en los que nuestras delegadas, ambas originarias del estado de
Jalisco no lograron clasificar entre las 10 semifinalistas, ellas fueron en 2014 Jackeline
Jiménez García que obtuvo el Tercer Lugar en el evento de trajes típicos y en 2015
Alejandra Jazmín Rodríguez Murillo.
En 2016 y ya bajo la responsabilidad de MMO, nuestra delegada fue la regia Cynthia
Lizetthe Duque Garza, Nuestra Belleza México 2012, quien logra clasificarse como Cuarta
Finalista en Miss Continentes Unidos 2016 y obtuvo los premios especiales de Mejor
Sonrisa, Miss Fotogenia, Miss Hotel Punta del Mar y el Segundo Lugar evento de trajes
típicos.
Roxana Reyes Herrera, Miss Zacatecas 2016 y top 10 en Miss México 2016, fue la
encargada de representarnos en Miss Continentes Unidos 2017, en donde logra ubicarse
como Segunda Finalista.
La edición 2018 fue muy importante para los mexicanos, ya que el 22 de septiembre de
2018, Yamil Andrea Sáenz Castillo gana la primera corona de Miss Continentes Unidos
para México, logrando también el premio especial de Miss Hotel Punta del Mar. Andrea ya
contaba con la corona de Miss Chihuahua 2018 y fue top 10 en Miss México 2018.
El último certamen realizado de Miss Continentes Unidos se realizó el 28 de septiembre
de 2019 y nuestra Kenia Melissa Ponce Beltrán, Miss Baja California 2018 y Miss México
Continentes Unidos 2019, logró clasificarse como Segunda Finalista en el certamen
internacional en Ecuador, donde además obtuvo el premio especial de Miss Hotel Punta
del Mar.
Tras dos años de no realizarse el certamen debido a la pandemia, este próximo 6 de
agosto, nuestra hermosa representante Ayram Guadalupe Ortiz Alonso, Miss Sonora
2020 y top cinco en el pasado certamen de Miss México 2021, originaria de Caborca, de
26 años de edad y 172 de estatura, licenciada en Educación Primaria por la Escuela
Normal del Estado de Sonora, estará luchando, junto con otras 24 delegadas
internacionales por obtener la corona que deja vacante la colombiana Anaíris Cadavid
Ardila.
Mucho éxito Ayram, deja en alto el nombre de México!!!!!
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Ayram Guadalupe Ortiz Alonso, Miss Sonora 2020 y top cinco en el pasado certamen de
Miss México 2021, originaria de Caborca, de 26 años de edad y 172 de estatura,
licenciada en Educación Primaria por la Escuela Normal del Estado de Sonora, es nuestra
representante en el certamen Miss Continentes Unidos 2022. Mucho éxito!!!!

Durante los años de
1995 a 2002 se realizó
en Centro América un
certamen denominado
Miss Continente
Americano, incluso la
segunda edición,
realizada en 1996, fue
ganada por la
tamaulipeca Rebeca
Lynn Tamez Jones.
Las seis finalistas del
certamen Miss
Continente Americano
2007. De izquierda a
derecha: Miss
Venezuela Francis
Lugo; Miss Puerto Rico
Uma Blasini; Miss
México Gladys
Castellanos; Miss
Brasil Vivian Noronha;
Miss Chile, Nataly
Chilet y Miss
República Dominicana,
Marianne Cruz.
Nuestra mexicana
logró ubicarse como
Segunda Finalista.
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Lupita González Gallegos, logró la primera
corona de Miss Continente Americano
2008 para México, imponiéndose a otras
19 candidatas, además obtuvo dos
premios especiales.
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Karla Carrillo logró ubicarse como primera
finalista en Miss Continente Americano
2010, en la foto Miss Venezuela Gabriela
Nidioska Concepción Guzmán; Miss
República Dominicana Alma Virginia
Álvarez Alfonso; Miss Perú Giuliana
Myriam Zevallos Roncagliolo; Miss
Colombia Leydi Viviana Gómez Cortés;
Miss México Karla María Carrillo González
y Miss Brasil Marylia Bernardt.
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Cecilia Montaño Moreno logró clasificarse como Primera Finalista de Miss Continente
Americano 2011, en la fotografía posa con la ecuatoriana Claudia Elena Schiess Fretz
ganadora del certamen y la Virreina Dalia Cristina Fernández Sánchez de República
Dominicana.

En la última edición del Miss Continente Americano en 2012, las seis finalistas fueron
Miss Argentina Josefina José Herrero; Miss Paraguay Liliana Santa Cruz; Miss Panamá
Maricely del Carmen González Pomares; Miss Brasil Camila de Lima Serakides; Miss
México Karen Padilla Brizuela y Miss Costa Rica Fabiana Granados Herrera Parra.
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En 2016 y ya bajo la responsabilidad de
MMO, nuestra representante fue Cynthia
Duque quien logra clasificarse como Cuarta
Finalista. De izquierda a derecha Miss India
Lopamudra Raut; Miss Dinamarca Mette Riis
Sørensen; la ganadora Miss Filipinas Jeslyn
David Santos; Miss Brasil Taynara Santana
Gargantini; nuestra mexicana Cynthia
Lizetthe Duque Garza y Miss Panamá Rita
Marianne Silvestre Mogollón.

Roxana Reyes Herrera, fue la encargada de
representarnos en Miss Continentes Unidos
2017, en donde logra ubicarse como
Segunda Finalista.
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Yamil Andrea Sáenz Castillo gana la primera corona de Miss Continentes Unidos en 2018
para México.

Kenia Melissa Ponce Beltrán, logró
clasificarse como Segunda Finalista en el
certamen de Miss Continentes Unidos 2019.

Tras dos años de no realizarse el
certamen de Miss Continentes Unidos,
Ayram Guadalupe Ortiz Alonso ya se
encuentra en Ecuador para luchar por la
corona este próximo 6 de agosto. Mucho
éxito!!!!
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La colombiana Anaíris Cadavid Ardila, Miss Continentes Unidos 2019, ha durado en el
cargo tres años y este 6 de agosto entregará su corona a una de las 25 delegadas, ojalá y
sea para la bella mexicana.

29 de julio de 2022.
Hoy es un día para celebrar, pues no todos los días se cumple un aniversario de oro, y es
que hace precisamente 50 años estábamos disfrutando de la realización del accidentado
certamen de Miss Universe 1972 desde el Hotel Cerromar Beach en Dorado Puerto Rico,
en donde no vimos coronar a Kerry Anne Wells, originaria de Australia como la XXI Miss
Universe de la historia.
Este certamen marcó el inicio de una nueva época en Miss Universe, ya que fue el primer
evento realizado fuera del territorio continental de los Estados Unidos, y con ello se dio el
inicio de la internacionalización del concurso hasta convertirlo en el más importante del
mundo.
Hay que recordar que el certamen de 1952 a 1959 el certamen de Miss Universe se
realizó en la ciudad de Long Beach en el estado de California, pero a partir de que Harold
Glasser se convirtió en dueño y presidente de la MUCo. lo trasladó en 1960 a Miami en la
Florida y en 1972 decide llevarlo por primera vez, junto con Miss USA, a Puerto Rico,
permitiendo que el concurso haya viajado por los cinco continentes a lo largo los últimos
50 años.
Lo que nunca pensó el Sr. Glasser es que se presentarían diversos acontecimientos, que
le habrán causado varios dolores de cabeza, ya que hubo manifestaciones en contra de la
realización del certamen de Miss USA, al grado de llegar a presentarse algunas
detonaciones de bombas caseras fuera del hotel en el que se hospedaban las
concursantes.
Otro inconveniente fue que a Georgina Rizk, Miss Universe 1971 no le fue autorizado salir
de su país para asistir a coronar de su sucesora, ya que el gobierno libanés temió un
atentado en su contra en represalia a la matanza, perpetrada por terroristas libaneses, de
22 turistas puertorriqueños asesinados en el aeropuerto de Tel Aviv, que visitarían Tierra
Santa. Por lo tanto Marisol Malaret Contreras, Miss Universe 1970 y originaria de Puerto
Rico, fue designada para coronar a la ganadora de 1972.
Nuestra representante fue María del Carmen Orozco Quibrera, Señorita México 1972 y
representante del estado de Chihuahua.
El certamen de Miss Universe 1972 se realizó la noche de 29 de julio con la participación
de 61 delegadas internacionales, en donde realizaron un número de apertura y
posteriormente el desfile de naciones luciendo sus espectaculares trajes típicos, al tiempo
de que entregaban su votación para elegir a Miss Amity. Al término de este segmento fue
anunciado el premio Best National Costume que fue para la representante de Perú
Carmen Amelia Ampuero Mosquetti.
Después de un intermedio musical a cargo del grupo The Lettermen y de la presentación
del jurado, entre ellos Sylvia Louise Hitchcock, Miss Universe 1967 y Mapita Cortés, Miss
Puerto Rico 1957; las candidatas aparecieron luciendo un traje de cóctel y fue anunciado
el nombre de la ganadora del premio especial de Miss Amity, el cual fue para Ombayi
Mukuta de Zaire.
A continuación fueron anunciadas las 12 semifinalistas en tres grupos de cuatro
afortunadas, las cuales fueron entrevistadas por Bob Barker en el siguiente orden: Miss
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Inglaterra Jennifer Mary McAdam; Miss Brasil Rejane Vieira da Costa; Miss Japón Harumi
Maeda; Miss Venezuela María Antonietta Cámpoli Prisco; Miss Australia Kerry Anne
Wells; Miss Perú Carmen Amelia Ampuero Mosquetti; Miss Bélgica Anne-Marie Roger,
quien fue anunciada como la ganadora del premio Miss Photogenic; Miss USA Tanya
Denise Wilson; Miss Israel Ilana Goren; Miss Alemania Heidemarie Renate Weber; Miss
Filipinas Armi Barbara Quiray Crespo y Miss India Roopa Satyan.
A continuación fueron presentadas como invitadas especiales la griega Kiriaki Tsopei,
Miss Universe 1964 y la filipina Gloria Maria Aspillera Díaz, Miss Universe 1969, para dar
paso a la presentación musical de las delegadas, acompañadas por el cantante boricua
Chucho Avellanet, quienes interpretaron un popurrí de canciones internacionales, entre
ellas, Funiculi funicula, Cuando calienta el sol y Et maintenant.
Las 12 semifinalistas aparecieron en el escenario y realizaron el desfile en traje de baño, y
una vez concluida la prueba, nuevamente se presentaron The Lettermen acompañados
por las delegadas que ya no estaban en la competencia y fue entrevistada Marisol Malaret
Contreras, Miss Universe 1970.
Para la realización de la prueba en traje de noche nuevamente volvieron a aparecer las 12
semifinalistas, lo que permitió hacer la selección de las cinco finalistas, las cuales fueron
las representantes de Australia, Inglaterra, Venezuela, Israel y Brasil quienes fueron
sometidas a la pregunta final: Si tuvieras la oportunidad de cambiarte por otra persona en
el mundo, ¿por quién sería y por qué?
Tras una breve entrevista a parte del jurado, fueron dados a conocer los resultados
finales, como 4ª, Finalista fue nombrada Miss Inglaterra Jennifer Mary McAdam, la 3ª.
Finalista fue Miss Israel Ilana Goren, siendo designada como 2ª. Finalista Miss Venezuela
María Antonietta Cámpoli Prisco, quedando de la mano Rejane Vieira da Costa de Brasil y
Kerry Anne Wells de Australia, por lo que Bob Barker les pidió que pasaran al frente para
anunciar a la first runner up y a la nueva Miss Universe 1972… y en eso se fue la
imagen!!!!!!
Durante los primeros 39 segundos la pantalla de puso en negro y los 42 segundos
restantes la televisora de Puerto Rico puso una imagen con el logotipo del certamen, en
total los televidentes de todo el mundo estuvimos más de un minuto solo con sonido pero
sin imagen. Algunos dicen que se tropezó una persona y desconectó el cable maestro y
otros señalan que fue para presionar a los dueños de la televisora de Puerto Rico para
recibir un aumento. Hasta el momento no sé cuál de las dos versiones es la real, pero los
fans de todo el mundo no pudimos ver la coronación de la nueva Miss Universe!!!!
Cuando volvió la señal Kerry Anne Wells ya estaba con la corona en al cabeza y
disfrutando de su paseo triunfal como Miss Universe 1972. La coronación solo la pudimos
ver en las fotografías que publicaron los periódicos y las revistas.
Años más tarde durante la transmisión de Festival OTI 1975 realizado en Puerto Rico
hicieron una presentación de los eventos importantes organizados en la Isla del Encanto,
y transmitieron la coronación de Kerry Anne Wells como Miss Universe 1972 y hace unos
tres o cuatro años apareció finalmente el video del momento de la coronación.
Actualmente lo puedes disfrutar en Youtube.
Muchas felicidades a Kerry Ann Wells por tus cincuenta años como Miss Universe.
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Kerry Anne Wells originaria de Australia Occidental en donde nació el 25 de septiembre
de 1951, fue coronada Miss Universe 1972 el 29 de julio de 1972 en Dorado, Puerto Rico.
Muchas felicidades por sus 50 años como Miss Universe.
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Nuestra representante en el certamen de
Miss Universe 1972 fue María del
Carmen Orozco Quibrera, Señorita
México 1972 y representante del estado
de Chihuahua.

Tras un número de apertura y
posteriormente el desfile de naciones las
61 candidatas luciendo sus
espectaculares trajes típicos, en la foto
Kerry Anne Wells luce su traje nacional.
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El premio Best National Costume fue para
la representante de Perú, Carmen Amelia
Ampuero Mosquetti.

La ganadora del premio especial de
Miss Amity fue para Ombayi Mukuta de
Zaire.

Miss Bélgica Anne-Marie Roger fue la
ganadora del premio Miss Photogenic.

Las 12 semifinalistas del certamen de Miss
Universe 1972 son Miss Venezuela María
Antonietta Cámpoli Prisco; Miss Japón
Harumi Maeda; Miss Brasil Rejane Vieira da
Costa; Miss Inglaterra Jennifer Mary
McAdam; Miss USA Tanya Denise Wilson;
Miss Bélgica Anne-Marie Roger; Miss Perú
Carmen Amelia Ampuero Mosquetti; Miss
Australia Kerry Anne Wells; Miss India
Roopa Satyan; Miss Filipinas Armi Barbara
Quiray Crespo; Miss Alemania Heidemarie
Renate Weber y Miss Israel Ilana Goren.
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Las candidatas eliminadas junt con Chucho Avellanet realizaron un popurri musical interpretando, entre otras canciones,
Funiculi funicula, Cuando calienta el sol y Et maintenant.
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Las 12 semifinalistas durante su prueba en traje de baño, de izquierda a derecha Miss Inglaterra Jennifer Mary McAdam;
Miss Brasil Rejane Vieira da Costa; Miss Japón Harumi Maeda; Miss Venezuela María Antonietta Cámpoli Prisco; Miss
Australia Kerry Anne Wells; Miss Perú Carmen Amelia Ampuero Mosquetti; Miss Bélgica Anne-Marie Roger; Miss USA
Tanya Denise Wilson; Miss Israel Ilana Goren; Miss Alemania Heidemarie Renate Weber; Miss Filipinas Armi Barbara
Quiray Crespo y Miss India Roopa Satyan.
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Kerry Anne Wells lució un colorido diseño para la prueba de traje de noche. La fotografía
corresponde a la semifinal del certamen en donde utilizó el mismo vestido.
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Las 12 semifinalistas del certamen Miss Universe 1972 esperan el veredicto del jurado.

Las cinco finalistas del certamen Miss Universe 1972 fueron Miss Australia Kerry Anne
Wells; Miss Israel Ilana Goren; Miss Brasil Rejane Vieira da Costa; Miss Venezuela María
Antonietta Cámpoli Prisco y Miss Inglaterra Jennifer Mary McAdam.
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No puede ser, se
fue la imagen y los
tele videntes de
todo el mundo no
pudimos ver la
coronación de la
nueva Miss
Universe y solo
veíamos este
logo!!!!

Marisol Malaret
Contreras, Miss
Universe 1970
corona a Kerry
Anne Wells como
Miss Universe
1972.
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Kerry Anne Wells da su paseo triunfal como Miss Universe 1972.

En aquella época las cinco finalistas del certamen Miss Universe 1972 posaban en el trono, de izquierda a derecha la 4a.
Finalista Miss Inglaterra Jennifer Mary McAdam, la Primera Finalista Miss Brasil Rejane Vieira da Costa, la ganadora Miss
Australia Kerry Anne Wells, la 2a. Finalista Miss Venezuela María Antonietta Cámpoli Prisco y la 3a. Finalista Miss Israel
Ilana Goren.
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Una fotografía que era tradicional
en aquella época era durante el
desayuno real de la nueva Miss
Universe.

Otra foto característica de la época era
la de la nueva Miss Universe posando
con su trofeo.
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Este autógrafo me lo dio Kerry Anne Wells durante su visita a México en 1972.
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Agosto 2022

5 de agosto de 2022.
El futuro de Miss Universe. No estoy de acuerdo.
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A partir de la edición 2023 de Miss Universe se permitirá la participación de mujeres
casadas, con hijos y embarazadas. No estoy de acuerdo, para eso hay concursos
específicos de mujeres casadas y/o con hijo.

Considero que este cambio de reglas
permite la apertura a una mayor
inclusión, pero ya no será el Miss
Universo que disfruto!!!

6 de agosto de 2022.
Hoy es el gran día, Ayram tienes todo para lograrlo. Mucho éxito en el certamen Miss
Continentes Unidos 2022 desde Ecuador. Esa corona es tuya, vamos con todo
hermosa!!!!
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Ayram Guadalupe Ortiz Alonso, Miss Sonora 2020 y designada como Miss México
Continentes Unidos 2021, originaria de Caborca, de 26 años de edad y 172 de estatura,
licenciada en Educación Primaria por la Escuela Normal del Estado de Sonora, tiene hoy
la oportunidad de pasar a la historia!!!!

Ayram durante la cena de imposición de
banda lució realmente espectacular.

Ayram hoy puede ser tu gran
noche!!!!
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12 de agosto de 2022.
Después de 10 días de vacaciones, inmerecidas pero necesarias, hoy retomo el historial
de los trajes típicos lucidos por nuestras bellezas mexicanas en el certamen de Miss
Universe durante los años de 1991 al 2000. Cabe señalar que esta década fue muy
importante para nuestro país ya que además de obtenerse la primera corona de Miss
Universe en 1991, gracias a Lupita Jones, también se lograron un Tercer lugar, dos
Segundos y un Primer premio en el Best National Costume Award.
El certamen de Señorita México 1990 se realizó el 29 de septiembre de 1990 en el Centro
de Convenciones de Boca del Río, en el estado de Veracruz, resultando triunfadora la
representante de Baja California, María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como
“Lupita Jones”, quien contó con un poco más de siete meses y medio para su preparación
ante su compromiso internacional, ya que el certamen de Miss Universe se realizó el 17
de mayo de 1991, logrando ceñirse la corona universal en la ciudad de Las Vegas.
Lupita Jones, lució un traje original de Charra de su propiedad en tonos verde y amarillo,
hay que recordar que ella practicaba el deporte nacional de la charrería, siendo la novena
vez que una reina de belleza mexicana empleaba este atuendo.
La Señorita México 1991, Mónica Zúñiga Arriaga, del estado de Hidalgo, fue coronada el
21 de septiembre del mismo año y nos representó el 8 de mayo de 1992 en el certamen
de Miss Universe en la ciudad de Bangkok. Mónica lució el traje original bordado a mano,
típico del estado de Chiapas, el cual era considerado una verdadera artesanía. Esta fue la
cuarta vez que se empleaba este traje empleado en la danza de Las Chiapanecas.
Angelina del Carmen González Guerrero del estado de Campeche se coronó Señorita
México 1992, el 24 de octubre y durante el certamen nacional se seleccionó como Mejor
Traje Nacional al presentado por el estado de Sinaloa, elaborado con maíz, que hacía
alusión a los 500 años del descubrimiento de América, al cual se le incorporaron
elementos adicionales y fue empleado por Angelina en el certamen de Miss Universe
1993, que se realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 21 de mayo.
La nueva Señorita México fue coronada el 7 de noviembre de 1993 en el Centro de
Convenciones de Villahermosa, Tabasco, honor que recayó en la chihuahuense Fabiola
Pérez Rovirosa, quien en el certamen de Miss Universe 1994, realizado en la zona
metropolitana de Manila, el 20 de mayo, portó un traje de Princesa Prehispánica blanco
con un espectacular penacho con plumas azules, que le valió obtener el Segundo Lugar
en el certamen Best National Costume. Fabiola fue la última Señorita México en
representarnos en el certamen de Miss Universe, ya que a partir de 1995 sería la
ganadora del nuevo certamen de Televisa denominado Nuestra Belleza México.
La ganadora del primer certamen de Nuestra Belleza México fue Luz María Zetina Lugo,
representante del Estado de México, quien fue coronada el 13 de noviembre de 1994 en
el Teatro Benito Juárez, en Zapopan, Jalisco, contando con la asesoría y preparación de
Lupita Jones, quien se desempeñó como directora general de la nueva franquicia.
Luz María viajó a la ciudad de Windhoek en Namibia para representarnos en el certamen
de Miss Universe 1995 el cual se realizó el 12 de mayo y en el evento de trajes
nacionales, lució un diseño estilizado de Tehuana el color blanco con bordados color oro
elaborado por José Luis Abarca.
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Vanessa Guzmán Niebla del estado de Chihuahua fue coronada Nuestra Belleza México
1995, el 22 de octubre en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, capital del Estado de
México y nos representó en el certamen de Miss Universe 1996 realizad el 17 de mayo en
el Aladdin Theatre de la ciudad de Las Vegas, portando un espectacular traje estilizado de
Adelita, logrando el Segundo Lugar en el Best National Costume Award,
desafortunadamente desconozco el nombre del diseñador.
En 1996 la ganadora del certamen de Nuestra Belleza México fue la tamaulipeca Rebeca
Lynn Tamez Jones, coronada el 22 de septiembre de 1996 en el Centro de Convenciones
de Cancún y tuvo la responsabilidad de representarnos en el certamen de Miss Universe
1997, el 16 de mayo en la ciudad de Miami Beach, Florida. Durante el certamen de trajes
nacionales, Rebeca Tamez portó una cuerera tamaulipeca estilizada en color café con
vivos en blanco.
La nueva Nuestra Belleza México fue coronada en el Centro de convenciones de
Acapulco, el 20 de septiembre de 1997, siendo la ganadora Katty Fuentes García
originaria del estado de Nuevo León, quien viajó a Honolulu, Hawái para participar en el
certamen de Miss Universe 1998, el 12 de mayo. El traje utilizado por Katty fue una
estilización del empleado en la Danza de los Concheros en tonos negros con vivos azules
y dorados, con una capa y un penacho a juego, logrando obtener el Tercer Lugar en el
Best National Costume, desafortunadamente tampoco sé el nombre del diseñador, pero
me imagino que es de José Luis Abarca, quien fue el encargado de elaborar todo su
vestuario, en conjunto con Gerardo Rebollo.
El primer back to back se hizo presente en el certamen de Nuestra Belleza México, ya que
Silvia del Socorro Salgado Cavazos, también representante del estado de Nuevo León,
quien fue coronada como reina de belleza nacional el 18 de septiembre de 1998 en el
Centro de Convenciones de Acapulco.
Silvia nos representó en el certamen de Miss Universe 1999, realizado el 26 de mayo en
el Chaguaramas Convention Centre de la ciudad de Chaguamaras en Trinidad y Tobago
en donde lució el traje típico de Caballero Águila, perteneciente a la cultura Azteca,
adornado con plumas de color naranja, verde y negro.
A partir del certamen de Nuestra Belleza México 1999 se viene realizando un evento para
seleccionar al mejor traje típico de la competencia, cuyo ganador se hace acreedor a la
“Aguja Diamante” y que el diseño sea empleado por nuestra representante en el certamen
de Miss Universe al año siguiente, por lo que han sido convocados los diseñadores de
todo el país para participar en este evento, resultando como primer ganador el traje
“Teocentli, Diosa del Maíz” representando al estado de Campeche, diseñado por
Alejandro Chuc y Emmanuel Segovia
Nuestra Belleza México 1999 fue Leticia Judith Murray Acedo, originaria del estado de
Sonora, quien fue coronada el 10 de septiembre de 1999 en el Lienzo Charro Cuna de la
Charrería de Pachuca, Hidalgo y nos representó en Miss Universe 2000 en Nicosia,
Chipre, el 12 de mayo, en donde portó el diseño de Chuc y Segovia, logrando el Primer
Lugar en el Best National Costume Award, siendo la segunda vez que nuestro país
lograba este premio internacional, después de que en 1971 lo ganara María Luisa López.
Esta historia continuará…
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Lupita Jones Garay, Señorita México 1990 se coronó Miss Universe 1991 en la ciudad de
Las Vegas, durante el evento de trajes típicos lució un traje original de Charra de su
propiedad en tonos verde y amarillo, siendo la novena vez que una reina de belleza
mexicana empleaba este atuendo.

Mónica Zúñiga Arriaga, Señorita
México 1991 nos representó en
el certamen de Miss Universe
1992 en donde lució el traje
original bordado a mano, típico
del estado de Chiapas, el cual
era considerado una verdadera
artesanía.

Angelina del Carmen González
Guerrero, Señorita México 1992,
empleó en el certamen de Miss
Universe 1993, el traje ganador del
certamen nacional, elaborado con
maíz, que hacía alusión a los 500
años del descubrimiento de América,
al cual se le incorporaron elementos
adicionales.
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Fabiola Pérez Rovirosa, Señorita México
1993, nos representó en Miss Universe
1994, portando un traje de Princesa
Prehispánica blanco con un espectacular
penacho con plumas azules, con el que
obtuvo el Segundo Lugar en el certamen
Best National Costume.

Luz María Zetina Lugo, NB México 1994
nos representó en Miss Universe 1995,
luciendo un diseño estilizado de Tehuana
el color blanco con bordados color oro
elaborado por José Luis Abarca.
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Vanessa Guzmán Niebla, NB México 1995, nos
representó en el certamen de Miss Universe 1996
portando un espectacular traje estilizado de
Adelita, logrando el Segundo Lugar en el Best
National Costume Award.

Rebeca Lynn Tamez Jones, NB México 1996, tuvo
la responsabilidad de representarnos en Miss
Universe 1997, y portó una cuerera tamaulipeca
estilizada en color café con vivos en blanco.

Katty Fuentes García, NB México 1997,
siendo nuestra representante en el
certamen de Miss Universe 1998. El traje
utilizado fue una estilización del empleado
en la Danza de los Concheros, logrando
obtener el Tercer Lugar en el Best National
Costume.

Silvia del Socorro Salgado Cavazos, NB
México 1998, nos representó en el
certamen de Miss Universe 1999 en
Trinidad y Tobago en donde lució el traje
típico de Caballero Águila, perteneciente a
la cultura Azteca, adornado con plumas de
color naranja, verde y negro.
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Leticia Judith Murray Acedo, NB México 1999 y representante en Miss Universe 2000, utilizó el traje ganador de la “Aguja
Diamante” denominado “Teocentli, Diosa del Maíz” y diseñado por Alejandro Chuc y Emmanuel Segovia, logrando el Primer
Lugar en el Best National Costume Award, siendo la segunda vez que nuestro país lograba este premio internacional.
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16 de agosto de 2022
Con una disculpa anticipada por el retraso, ya está a su disposición el Tomo XIX de
History of Beauty correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2021, en el
cual se incluye todas las notas y sus correspondientes fotografías publicadas en el último
cuatrimestre del año 2021.
Este tomo lo pueden bajar gratuitamente en la página hermana de internet
www.historyofbeauty.com la cual ya está actualizada totalmente hasta el año 2021 y me
encuentro actualmente subiendo ya las actualizaciones correspondientes a 2022.
Espero sea de su agrado y les informo que el Tomo XX incluirá los meses de enero a
agosto de 2022 y les prometo no tardarme tanto en publicarlo.
Un abrazo
Pepe Medel
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15 de agosto de 2022.
Un día como hoy pero del año 2012 Wenxia Yu de la República Popular China logró la
segunda corona azul para su país, al ganar el título de Miss World 2012 en el Dongsheng
Fitness Center Stadium de la ciudad de Ordos en Mongolia Interior, China, por lo que
dedicaré esta nota para celebrar su X Aniversario como reina mundial de belleza.
A esta LXII edición del certamen de Miss World se dieron cita 116 delegadas de los cinco
continentes, en donde tuvimos como representante a Mariana Berumen Reynoso, Nuestra
Belleza Mundo México 2011, originaria de Jalostotitlán, Jalisco, de 20 años de edad, 178
de estatura, modelo y estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas
Turísticas, quien puso todo su esfuerzo por ganar la corona azul y que, desde mi punto de
vista, sufrió uno de los peores despojos en la historia de los certámenes de belleza.
La final del certamen se inició con una espectacular presentación de escenas de la
historia y el folclore de Mongolia y de China, siendo la primera vez que la transmisión se
realizó en tres idiomas: inglés, chino y mongol.
El desfile de naciones se realizó en 14 grupos de entre ocho y diez candidatas,
amenizado por diversos números musicales, a Mariana le tocó participar en el octavo
grupo y a Wenxia en el noveno, como dato curioso, en este grupo se presentó un jaloneo
entre dos delegadas, ya que Miss Nueva Zelanda Collette Kelly Lochore invadió el
espacio de Miss Malawi Susan Sonia Mtegha y está no tuvo mejor opción que empujarla!!.
Tras la presentación de las 116 delegadas, se explicó la mecánica de calificación que fue
con base en una serie de puntos que iban obteniendo en cada una de las actividades y
retos realizados, lo que permitiría seleccionar a las finalistas, por lo que cada vez que se
anunciaba a las ganadoras de los diferentes retos, la pizarra se iba actualizando.
Para dar a conocer a las ganadoras de los retos, eran llamadas al escenario sus
respectivas finalistas, el primer premio que se otorgó fue el de Top Model, el cual fue
ganado por la representante de Sudán del Sur Atong Ajak Demach, a continuación se
otorgó el premio del reto Beach Fashion el cual le fue otorgado a Miss Gales Sophie
Elizabeth Moulds, la ganadora del reto Multimedia fue para Vanya Mishra de la India.
Los tres premios restantes fueron ganados por Miss Suecia Sanna Emilia Maria Jinnedal
que obtuvo el reto Sports, Miss China Wenxia Yu se hizo acreedora al de Talento y
premio más codiciado que es el de Beauty with a Purpose fue para la representante de la
India Vanya Mishra. Cabe señalar que nuestra representante logró el Segundo Lugar en
el reto Multimedia y fue finalista en los retos de Beach Fashion, Sports, Top Model y
Beauty with a Purpose.
Durante estas premiaciones el tablero de puntuaciones fue mostrando los puntajes
obtenidos por la 30 mejor ubicadas y yo sentía que se me salía el corazón, ya que
Mariana se encontraba en segundo lugar con 283 puntos, únicamente superada por Miss
China con 294 puntos, por lo que México ya estaba entre las 30 cuartofinalistas.
Para relajar los nervios y como es costumbre en el certamen de Miss World, fue
presentada la ganadora del reto de Talento, por lo que Wenxia Yu de China nos deleitó
con su magnífica voz.
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Tras un corte comercial aparecieron en escena las 30 cuartofinalistas, las cuales fueron
las representantes de Australia, Brasil, China, Colombia, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Filipinas, Gales, Guadalupe, Guam, Guatemala, India, Indonesia, Inglaterra,
Irlanda del Norte, Israel, Jamaica, Kazajistán, Kenia, México, Nepal, Nigeria, Países
Bajos, Panamá, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Sudán del Sur y Suecia.
A continuación fueron anunciadas las 15 semifinalistas, quienes fueron nombradas en el
siguiente orden: Miss Kenia Shamim Fauz Ali; Miss Indonesia Ines Putri Tjiptadi Chandra;
Miss Países Bajos Nathalie Marina Hendrika den Dekker; Miss Estados Unidos Claudine
Elsa Book; Miss Filipinas Queenierich Ajero Rehman; Miss España Aránzazu Estévez
Godoy; Miss Brasil Mariana Notarangelo de Fonseca; Miss Inglaterra Charlotte Louise
Holmes; Miss Sudán del Sur Atong Ajak Demach; Miss Gales Sophie Elizabeth Moulds;
Miss China Wenxia Yu; Miss Jamaica Deanna Robins; Miss Australia Jessica Michelle
Kahawaty; Miss México Mariana Berumen Reynoso y Miss India Vanya Mishra. Yo estaba
feliz, nuestra Mariana continuaba en segundo lugar con 283 puntos, únicamente superada
por Miss China con 294. México pasaría a las siete finalistas.
En un segmento grabado previamente se presentaron las Danzas del Mundo, la parte que
más me gusta del certamen, en donde las 116 candidatas lucían sus respectivos trajes
nacionales y 19 de ellas nos deleitaron con sus bailes, en un primer momento las
delegadas de Barbados, Costa Rica, Francia, Gibraltar, Hungría, Líbano, Nepal y
Sudáfrica presentaron un cuadro de danzas árabes y posteriormente 11 jóvenes hicieron
una breve danza propia de su país, ellas fueron las representantes de Fiji, Letonia, Corea,
Guam, México, India, Canadá, Georgia, Nicaragua, Guinea Ecuatorial y Mongolia.
Hubo un nuevo desfile de las 15 semifinalistas y yo me sentía muy emocionado por la
calificación que llevaba Mariana, pero todo se vino abajo cuando nombraron a las siete
finalistas, las cuales fueron las delegadas de Jamaica, Sudán del Sur, India, Australia,
Brasil, Chia y Gales, es decir seis de las representantes que iban en los siete primeros
lugares, excepto nuestra mexicana y en su lugar clasificó la brasileña que iba en el
noveno lugar, casi me da el infarto, los directores de Albania y de Perú que estaban a mi
lado me voltearon a ver desconcertados, solo el director de India que estaba junto a Tito
Paz del Perú estaba feliz con la inclusión de su Miss en el top siete, por cierto cuando en
la fiesta platiqué con Miss India, me comentó que no entendía por qué México no había
ganado.
Después de presentar a la Miss World saliente, la venezolana Ivian Lunasol Sarcos
Colmenares, se realizó la prueba de comunicación y Julia Morley subió a dar los
resultados finales, yo estaba tan molesto que ya me daba lo mismo quien ganara el
certamen.
En el Tercer Lugar fue ubicada Miss Australia Jessica Michelle Kahawaty, como Runner
Up clasificó Miss Gales Sophie Elizabeth Moulds y esperando a que ganara la
representante de China por las puntuaciones que había obtenido, no me sorprendió que
Wenxia Yu fuera nombrada como la nueva Miss World 2012.
Durante la fiesta de coronación fueron dados a conocer los lugares obtenidos por las
finalistas los cuales fueron en 4º. puesto Miss Sudán del Sur, en 5º. Miss Brasil, en 6º.
Miss Jamaica y en 7º. Miss India, así como los reinados continentales.
Muchas felicidades a Wenxia Yu por su X Aniversario como Miss World 2012.
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Wenxia Yu de la República Popular China logró ganar el título de Miss World 2012 en el
Dongsheng Fitness Center Stadium de la ciudad de Ordos en Mongolia Interior, China, el
18 de agosto de 2012 por lo que está celebrando su X Aniversario como reina mundial de
belleza. Muchas felicidades!!!!
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En LXII edición del certamen de
Miss World se dieron cita 116
delegadas de los cinco
continentes.

Nuestra hermosa representante
fue Mariana Berumen Reynoso,
Nuestra Belleza Mundo México
2011, originaria de Jalostotitlán,
Jalisco, de 20 años de edad, 178
de estatura, modelo y estudiante
de la licenciatura en
Administración de Empresas
Turísticas.
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El desfile de naciones se realizó en 14
grupos de entre ocho y diez candidatas,
amenizado por diversos números
musicales, a Mariana le tocó participar en
el octavo grupo.

En el noveno grupo se presentó un
jaloneo entre dos delegadas, ya que Miss
Nueva Zelanda Collette Kelly Lochore
invadió el espacio de Miss Malawi Susan
Sonia Mtegha y está no tuvo mejor opción
que empujarla!!.
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Las ganadoras de los tres primeros retos fueron: Top Model para Miss Sudán del Sur
Atong Ajak Demach, Beach Fashion para Miss Gales Sophie Elizabeth Moulds y el reto
Multimedia fue para Vanya Mishra de la India.

Los tres premios restantes fueron ganados por Miss Suecia Sanna Emilia Maria Jinnedal
que obtuvo el reto Sports, Miss China Wenxia Yu que ganó el de Talento y premio más
codiciado, el de Beauty with a Purpose fue para la representante de la India Vanya
Mishra.
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Durante las premiaciones se iba
actualizando el tablero electrónico
en donde eran mostrados los
puntajes obtenidos por la 30 mejor
ubicadas, quienes fueron las
cuartofinalistas.

Como es costumbre en el certamen
de Miss World, fue presentada la
ganadora del reto de Talento, por lo
que Wenxia Yu de China nos deleitó
con su magnífica voz.

Las 30 cuartofinalistas del certamen de Miss World 2012 fueron las representantes de Australia, Brasil, China,
Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Filipinas, Gales, Guadalupe, Guam, Guatemala, India, Indonesia,
Inglaterra, Irlanda del Norte, Israel, Jamaica, Kazajistán, Kenia, México, Nepal, Nigeria, Países Bajos, Panamá,
Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Sudán del Sur y Suecia.
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Las 15 semifinalistas
de Miss World 2012
fueron Miss Kenia
Shamim Fauz Ali;
Miss Indonesia Ines
Putri Tjiptadi
Chandra; Miss Países
Bajos Nathalie Marina
Hendrika den Dekker;
Miss Estados Unidos
Claudine Elsa Book;
Miss Filipinas
Queenierich Ajero
Rehman; Miss
España Aránzazu
Estévez Godoy; Miss
Brasil Mariana
Notarangelo de
Fonseca; Miss
Inglaterra Charlotte
Louise Holmes; Miss
Sudán del Sur Atong
Ajak Demach; Miss
Gales Sophie
Elizabeth Moulds;
Miss China Wenxia
Yu; Miss Jamaica
Deanna Robins; Miss
Australia Jessica
Michelle Kahawaty;
Miss México Mariana
Berumen Reynoso y
Miss India Vanya
Mishra.
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En un segmento grabado previamente se presentaron las Danzas del Mundo, la parte que
más me gusta del certamen, en donde las 116 candidatas lucían sus respectivos trajes
nacionales y 19 de ellas nos deleitaron con sus bailes, entre ellas nuestra Mariana
Berumen que nos deleitó con la Danza del Venado.

Las siete finalestas del certamen de Miss World 2021 fueron Miss Jamaica Deanna
Robins; Miss India Vanya Mishra; Miss Brasil Mariana Notarangelo de Fonseca; Miss
Gales Sophie Elizabeth Moulds; Miss China Wenxia Yu; Miss Australia Jessica Michelle
Kahawaty y Miss Sudán del Sur Atong Ajak Demach.

La hermosa venezolana Ivian Lunasol
Sarcos Colmenares, Miss World saliente
fue entrevistada por los conductores del
certamen.
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Miss Gales Sophie Elizabeth Moulds
durante su prueba de comunicación.
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Ivian Lunasol Sarcos Colmenares corona a su sucesora la china Wenxia Yu como Miss
World 2012.
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Las tres finalistas del certamen de Miss World 2012 fueron Miss Gales Sophie Elizabeth
Moulds que obtuvo el 2o. Lugar, Wenxia Yu de China que fue la ganadora y Miss Australia
Jessica Michelle Kahawaty que se ubicó en el 3er. Lugar.

Las reinas continentales fueron dadas a conocer en la fiesta de coronación, de izquierda a derecha Reina de África Miss
Sudán del Sur Atong Ajak Demach; Reina de Europa Miss Gales Sophie Elizabeth Moulds; Miss World 2012 y Reina de Asia y
Oceanía Miss China Wenxia Yu; Reina del Caribe Miss Jamaica Deanna Robins y Reina de las Americas Miss Brasil Mariana
Notarangelo de Fonseca.
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Durante la fiesta de coronación pude
tomarme la fotografía oficial con
Miss World 2012 Wenxia Yu y
también logré su autógrafo.

La foto que no podía faltar fue con
mi hermosa Mariana Berumen
Reynoso a quien felicité por el
excelente trabajo realizado.

24 de agosto de 2022.
Volviendo con el historial de las primeras finalistas del certamen de Miss World, toca el
turno recordar a las bellezas que ocuparon ese honroso lugar en los años comprendidos
de 1983 a 1986.
El certamen de Miss World 1983 se realizó con 72 aspirantes al título el 17 de noviembre
de 1983 en su sede habitual, el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres, resultando
ganadora la dueña de casa, Sarah-Jane Hutt, Miss Reino Unido, quien además se hizo
acreedora al título continental de Queen of Europe, teniendo como First Runner Up a la
colombiana Rocío Isabel Luna Flores, quien obtuvo el título de Queen of Americas, una
estudiante de medicina en la Universidad de Cartagena de 18 años de edad y originaria
de El Barco en Magdalena, provincia a la que representó en el certamen de Miss
Colombia 1982, realizado el 13 de noviembre de 1982 y donde logró el título de Virreina
Nacional, por lo que tuvo la responsabilidad de representar a su país en el certamen
inglés.
Rocío Isabel fue la segunda mujer de Colombia en lograr esta importante posición en el
certamen de Miss World, después de que Nini Johana Soto González lo lograra en 1981.
Al término de sus compromisos como reina de belleza, concluyó la carrera de Medicina y
realizó una especialidad en Otorrinolaringología, al tiempo de que fue la médico adscrita
al certamen de Señorita Colombia durante 10 años. Está casada con Ricardo Perdomo,
con quien tiene tres hijos, se trasladó a vivir la ciudad de Neiva, capital del departamento
de Huila, en donde formó parte de la Corporación de Belleza de Huila, orientando y
preparando a sus reinas departamentales.
La siguiente edición del certamen de Miss World también se celebró en el Royal Albert
Hall, el 15 de noviembre de 1984 con la participación de 72 candidatas internacionales,
siendo coronada la venezolana Astrid Carolina Herrera Irazábal, Queen of Americas y su
First Runner Up fue la delegada de Canadá, Constance Ellen Fitzpatrick, primera mujer
originaria del país de la hoja de maple en obtener ese honroso lugar.
Connie, como era conocida, es originaria de la ciudad de Hamilton en Ontario, de 20 años
de edad y estudiante de idiomas en la Universidad McMaster, quien fue coronada Miss
World Canada el 28 de mayo de 1984. Al término de su reinado concluyó sus estudios
universitarios y realizó una exitosa carrera en el mundo empresarial, siendo ejecutiva de
cuenta de varias empresas trasnacionales, entre ellas, CCNMatthews/Marketwire, Yahoo!,
Ole, Peninsula Canada, Voices y fue Presidenta de Miss World Canada. Vive actualmente
en la ciudad de Markham, Ontario con su esposo y es conocida por su nombre de casada:
Connie McNaughton.
Islandia gana por primera vez la corona de Miss World el 14 de noviembre de 1985,
gracias a Holmfridur Karlsdóttir, Queen of Europe, quien se impuso a otras 77 bellezas en
el Royal Albert Hall de Londres, su más cercana competidora fue Mandy Adele Shires del
Reino Unido, quien logró el puesto de First Runner Up, siéndola quinta vez que una
belleza del Reino Unido alcanzara esta distinción, después de que en 1952 lo lograra la
británica Laura Ellison-Davis y posteriormente, ya como representantes del Reino Unido,
Kathleen Winstanley en 1968, Marilyn Ann Ward en 1971 y Carolyn Ann Seaward en
1979.

279

Mandy nació en enero de 1966 en la ciudad de Wilsden en el condado de Bradford, al que
representó en el certamen de Miss United Kingdom 1985, siendo coronada el 21 de
agosto de 1985. Se ha desempeñado exitosamente como Ejecutiva de ventas en la
industria automotriz, cuenta con su propia línea de ropa y joyería bajo la marca “Madele” y
actualmente es Directora General de LIFE ANGEL LTD en la ciudad de York.
Finalmente, el certamen de Miss World 1986 se realizó el 13 de noviembre de 1986,
nuevamente en el Royal Albert Hall de Londres, en donde participaron 77 bellezas de los
cinco continentes, resultando ganadora Miss Trinidad y Tobago, Giselle Jeanne-Marie
Laronde, quien además obtuvo el título de Queen of Americas, teniendo como First
Runner Up a Miss Dinamarca, Pia Rosenberg Larsen, Queen of Europe, siendo la
segunda ocasión en que una mujer danesa lograba esta destacada posición dentro del
certamen, después de que en 1957 lo lograra Lilian Juul Madsen.
Pia, de 19 años de edad y 175 de estatura, originaria de Frederiksberg y se desempeñaba
como administradora de una tienda cuando fue coronada Frøken Danmark 1986, por lo
que participó en diversos concursos internacionales, logrando ubicarse como First Runner
en Miss International 1986 el 31 de agosto en la ciudad de Nagasaki y Segunda Finalista
en Miss Scandinavia 1987, certamen posfechado realizado en 1986. Es considerada para
los daneses como una de las dos reinas más exitosas en su historia nacional, junto con
Aino Korwa quien fuera First Runner Up en Miss Universe 1963 y 3rd. Runner Up in Miss
World 963, 2nd en Miss Europa 1963 y 1s.t en Miss Scandinavia 1964. Su hijo Marcus
Rosenberg Jørgensen fue Mister Dinamarca 2016 y participó en Mister Supranational
2016 llegando al top 10 y sin clasificación en Mister Global 2018.
Esta historia continuará…

La First Runner Up del
certamen de Miss World 1983
fue la colombiana Rocío Isabel
Luna Flores, Queen of
Americas, una estudiante de
medicina de 18 años y
originaria de Magdalena,
Virreina Nacional de Miss
Colombia 1982, se licenció en
Medicina y realizó una
especialidad en
Otorrinolaringología y ha
estado muy ligada al certamen
de Señorita Colombia.
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La First Runner Up de Miss World 1984 fue
Miss Canadá, Canadá, Constance Ellen
Fitzpatrick, es originaria de la ciudad de
Hamilton, de 20 años de edad y estudiante
de idiomas en la Universidad McMaster,
realizó una exitosa carrera en el mundo
empresarial, siendo ejecutiva de cuenta de
varias empresas trasnacionales y fue
Presidenta de Miss World Canada.

La First Runner Up de Miss World 1985
fue Miss Reino Unido, Mandy Adele
Shires, nacida en 1966 en Bradford, se ha
desempeñado exitosamente como
Ejecutiva de ventas en la industria
automotriz, cuenta con su propia línea de
ropa y joyería bajo la marca “Madele” y
actualmente es Directora General de LIFE
ANGEL LTD en la ciudad de York.
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La First Runner Up de Miss
World 1986 fue Miss
Dinamarca, Pia Rosenberg
Larsen, Queen of Europe, de
19 años de edad y 175 de
estatura, originaria de
Frederiksberg y fue coronada
Frøken Danmark 1986, fue
1st RU en Miss International
1986 y 2nd RU en Miss
Scandinavia 1987. Es
considerada para los
daneses como una de las
dos reinas más exitosas en
su historia nacional.

26 de agosto de 2022.
Cambio de foto de portada.
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Las cinco mexicanas representantes en los certámenes Grand Slam 2022, de izquierda a
derecha Irma Cristina Miranda Valenzuela Miss Universe México; Karolina Vidales
Valdovinos Miss World México; Yuridia del Carmen Peña Durán Miss International México;
Regina González Salman Miss Supranational México y Laysha Anaili Salazar Ocejo Miss
Grand International México.

26 de agosto de 2022.
En los últimos días se dio a conocer que la delegada de México en la X edición del
certamen Miss Grand International 2021, a realizarse el próximo 25 de octubre en
Indonesia, es la sonorense Laysha Anaili Salazar Ocejo, mejor conocida como “Anaili
Ocejo” y con su nombramiento se complementa la quinteta de bellezas mexicanas que
durante el año 2022 estarán representando, o ya han representado, a nuestro país en los
cinco certámenes más importantes del mundo, denominados Grand Slam por la página
Global Beauties.
Anaili Ocejo nació en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, el 11 de
septiembre de 1994, de 18 años de edad y 181 de estatura, quien actualmente se
encuentra realizando estudios de licenciatura en Administración de Empresas de
Entretenimiento y tiene dominio del idioma inglés.
Antes de su designación como Miss Grand México 2022, Anaili cuenta en su historial con
tres coronas de belleza, la primera de ellas la obtuvo en junio de 2020 cuando ganó el
título local de Teen Universe Hermosillo 2020, que le dio la oportunidad de participar en el
certamen estatal de Teen Universe Sonora 2020, en octubre del mismo año, siendo la
primera belleza hermosillense en lograr la corona se su estado.
Para su participación en el certamen de Teen Universe México, contó apenas con
escasos cuatro meses para su preparación, ya que se llevó a cabo el 20 de febrero de
2021, siendo la primera mujer de su estado en ganar la corona nacional de Teen Universe
2021. Gracias a su dedicación y constancia logró ganar sus tres coronas de belleza en
pleno desarrollo de la pandemia.
Con el título nacional a cuestas representó a México en Teen Universe 2021, el 27 de
agosto, en Managua en Nicaragua en donde buscó hacer el back to back, ya que la reina
saliente era la mexicana Daniela Mora.
En esta X edición del certamen de Teen Universe, realizada en el Teatro Rubén Darío con
la participación de 28 delegadas internacionales originarias de América, Europa y África,
Anaili obtuvo el premio especial del Mejor Traje Típico y logró clasificar en el grupo de 10
semifinalistas junto con las delegadas de Venezuela, Riviera Maya, Sudáfrica, Estados
Unidos, Nicaragua, Puerto Rico, Brasil, Curasao y Colombia.
Y como al parecer el número 10 es el de su suerte, hace unos días se dio a conocer la
noticia de que Anaili Ocejo será nuestra representante mexicana en la X edición de Miss
Grand International 2021, siendo coronada por el venezolano Flavio Falsiroli Presidente
de Miss Grand México.
Con esta designación ya tenemos completa a nuestras cinco representantes nacionales
en los concursos más importantes del mundo de este año, a Miss Universe asistirá
próximamente Irma Cristina Miranda Valenzuela de Sonora; en la pasada edición de Miss
World, Karolina Vidales Valdovinos del estado de Michoacán logró clasificar entre las seis
finalistas en San Juan de Puerto Rico; en Miss International estará presente la nayarita
Yuridia del Carmen Peña Durán el 13 de diciembre en Tokio; en julio pasado la jalisciense
Regina González Salman nos representó en Miss Supranational en Polonia y el 25 de
octubre Laysha Anaili Salazar Ocejo, del estado de Sonora, estará llevando la banda de
México en Miss Grand International en Indonesia.
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Mucho éxito Anaili en este nuevo reto al que te enfrentas y lucha por la corona dorada.
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Laysha Anaili Salazar Ocejo ha sido designada como la representante mexicana en el
certamen Miss Grand International 2021 a realizarse el 25 de octubre en Indonesia.

En junio de 2020 Anaili Ocejo ganó el título
local de Teen Universe Hermosillo 2020, que
le dio la oportunidad de participar en el
certamen estatal.

Anaili ganó la corona estatal de Teen
Universe Sonora 2020, en octubre del
mismo año, siendo la primera belleza
hermosillense en lograr la corona se su
estado.
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El 20 de febrero de 2021, Anaili Ocejo ganó la corona nacional de Teen Universe 2021,
siendo la primera mujer de su estado en ganar esta corona.

Nos representó en la X edición
de Teen Universe 2021, el 27 de
agosto, en Managua en
Nicaragua, logrando clasificar
entre las diez seminaristas.

En el certamen de Teen Universe
2021 Anaili obtuvo el premio
especial del Mejor Traje Típico.
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Anaili Ocejo de 18 años de edad y 181 de estatura, estudiante de la licenciatura en
Administración de Empresas de Entretenimiento y con dominio del idioma inglés ha sido
designada Miss Grand México 2021.

Nuestras cinco representantes en 2022 en los certámenes más importantes del mundo, de izquierda a derecha Irma
Cristina Miranda Valenzuela de Sonora quien nos representará en Miss Universe; Karolina Vidales Valdovinos de
Michoacán, top 6 en Miss World; Yuridia del Carmen Peña Durán de Nayarit será México en Miss International; Regina
González Salman, Miss Quintana Roo, participó en Miss Supranational y Laysha Anaili Salazar Ocejo de Sonora llevará la
banda de México en Miss Grand International.
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30 de agosto de 2022
La nota del día de hoy está dedicada a celebrar los XXXIX años del certamen juvenil de
Miss Teen USA, creado por la MUO en el año de 1983 como un concurso hermano de
Miss USA, para atender a un sector poco atacado, ya que se enfocó a las jóvenes de 14 a
19 años, el cual pudiera servir de semillero para alimentar de competidoras a Miss USA,
cuyas ganadoras participarían directamente en este certamen y en caso de obtener la
segunda corona, poder competir en Miss Universe, de hecho, en sus inicios, se le señaló
al certamen de Miss Teen USA, como el evento que permitía lograr las tres coronas de la
organización. Esto solo sucedió con las ganadoras de 1983 Ruth Zakarian de New York y
1984 Cherise Haugen de Illinois, ya que ambas compitieron en Miss USA 1984 y Miss
Teen USA 1987 Kristi Addis de Mississippi que compitió en Miss USA 1987.
La primera edición se realizó el 30 de agosto de 1983 en el Lakeland Civic Center-Arena
de la ciudad de Lakeland en el estado de Florida en donde se dieron cita las 51
competidoras que compitieron en un certamen con la misma estructura de Miss USA,
siendo coronada Ruth Elizabeth Zakarian del estado de New York y a lo largo de su
existencia se ha realizado en diversos estados de la Unión y de 2008 a 2015 en
Bahamas.
A la fecha han sido coronadas 39 jóvenes de los estados unidos, pertenecientes a 27
estados, siendo hasta la fecha los más exitosos con tres triunfos cada uno Oregon en
1988, 1990 y 2003 y Texas en 1996, 2011 y 2016. Le siguen con dos coronas Hawaii en
1985 y 2020; California en 1994 y 2013; Kansas en 1995 y 2018; Tennessee en 1997 y
2009; South Carolina en 1998 y 2014; Missouri en 2001 y 2017; Louisiana en 2004 y 2015
y Connecticut en 2012 y 2019.
Los siguientes estados únicamente han tenido un triunfo New York 1983; Illinois 1984;
Oklahoma 1986; Mississippi 1987; Idaho 1989; New Hampshire 1991; Iowa 1992;
Vermont 1993; Delawere 1999; Pennsylvania 2000; Wisconsin 2002; Ohio 2005; Montana
2006; Colorado 2007; Arkansas 2008; Maryland 2010 y Florida en 2021.
La primera joven afroamericana en obtener la corona de Miss Teen USA fue Janel Bishop,
quien en 1991 representó a New Hampshire. La primera ganadora de origen latino fue en
1993, ya que Charlotte Lopez, cuyo verdadero nombre era Charlotte Ayanna, es de origen
puertorriqueño, quien cambió su apellido al descubrir que su padre era un abusador.
Adrianne Hazelwood, Miss Teen Wisconsin 1984 y top 10 en Miss Teen USA 1984 fue la
primera en ganar un certamen estatal de Miss USA, ya que tan solo un año más tarde en
1985 obtuvo la corona de Miss Connecticut-USA y participó en Miss USA 1985 sin lograr
clasificar al grupo de semifinalistas. A partir de ella cientos de jóvenes que han
concursado en Miss Teen USA también han intervenido en Miss USA, cumpliendo así con
el objetivo para el cual fue creado Miss Teen USA.
Hasta el momento la única ganadora de Miss Teen USA que ha portado la corona de Miss
USA ha sido Brandi Sherwood del estado de Idaho, quien triunfó en el certamen Teen en
1989 y en el año de 1997 fue coronada como Miss USA, cuando Brook Mehealani Lee
obtuvo el título de Miss Universe 1997.
Adicionalmente siete competidoras de Miss Teen USA han ganado el título de Miss USA,
ellas son Ali Landry de Louisiana quien fue top 12 en Miss Teen USA 1990 y seis años
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más tarde se coronó Miss USA 1996; Kimberly Ann Pressler de New York participó en
Miss Teen USA 1994 y cinco años después ganó el título de Miss USA 1999; Lynnette
Cole de Tennessee y top 6 en Miss Teen 1995, fue Mis USA 2000; Chelsea Cooley de
North Carolina compitió en Miss Teen USA 2000 y un lustro después fue coronada Miss
USA 2005; Rachel Renee Smith de Tennessee fue top 10 en Miss Teen USA 2002 y cinco
años después se coronó Miss USA 2007; Alyssa Campanella fue First Runner Up en Miss
Teen USA 2007 como Miss Teen New Jersey y cuatro años más tarde se coronó Miss
USA 2011 representando a California y Sarah Rose Summers de Nebraska que participó
en Miss Teen USA 2012 después de seis años se coronó Miss USA 2018.
Otro caso especial fue Shanna Lynn Moakler quien fuera top 12 en Miss Teen USA 1992
como Miss Teen Rhode Island y representando a New York fue First Runner Up en Miss
USA 1995 y unos meses más tarde fue coronada Miss USA cuando Chelsi Mariam-Pearl
Smith se convirtió en Miss Universe 1995.
Actualmente la corona de Miss Teen USA 2021 la porta Breanna Myles del estado de
Florida y la entregará a su sucesora el próximo 1 de octubre en Reno, Nevada cuando se
realice el certamen de Miss Teen USA 2022.

La primera Miss Teen USA de
la historia es Ruth Elizabeth
Zakarian del estado de New
York, quien fue coronada el
30 de agosto de 1983 en el
Lakeland Civic Center-Arena
de la ciudad de Lakeland en
el estado de Florida. Ella
participó de manera especial
en Miss USA 1984.
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Cherise Haugen de Illinois y Miss Teen USA 1984 participó en Miss USA 1984 y Miss
Teen USA 1987 Kristi Addis de Mississippi que compitió en Miss USA 1987.

El estado de Oregon ha obtenido tres coronas de Miss Teen USA, en 1988 con Mindy
Duncan, en 1990 con Bridgette Wilson y e 2003 con Tami Nichole Farrell.
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Texas es el otro estado
que ha ganado tres
coronas de Miss teen
Usa, en 1996 con
Christie Lee Woods, en
2011 con Danielle Doty y
en 2016 con Karlie Hay.

La primera joven
afroamericana en
obtener la corona de
Miss Teen USA fue
Janel Bishop, quien en
1991 representó a New
Hampshire.

La primera ganadora de
origen latino fue en 1993, ya
que Charlotte Lopez, cuyo
verdadero nombre era
Charlotte Ayanna, quien es
descendiente de
puertorriqueños.
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Hasta el momento la única
ganadora de Miss Teen USA
que ha portado la corona de
Miss USA ha sido Brandi
Sherwood del estado de
Idaho, quien fue Miss Teen
USA 1989 y en el año de
1997 fue coronada como
Miss USA, cuando Brook
Mehealani Lee obtuvo el
título de Miss Universe 1997.
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Ali Landry de Louisiana es la
primera competidora de Miss
Teen USA que se convirtió en
Miss USA, ya que fue top 12 en
Miss Teen USA 1990 y seis
años más tarde se coronó Miss
USA 1996.

Actualmente la corona de Miss
Teen USA 2021 la porta
Breanna Myles del estado de
Florida y la entregará a su
sucesora el próximo 1 de
octubre en Reno, Nevada
cuando se realice el certamen
de Miss Teen USA 2022.
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Ellas son las ganadoras de Miss Teen USA de 1983 a 2002.
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Ellas son las ganadoras de Miss Teen USA de 2003 a 2011.

31 de agosto de 2022.
México obtiene una nuevo corona de belleza internacional gracias a Camila Canto Vera,
MxU Puebla 2019 y 3a. Finalista en MxU México 2020 se coronó esta noche como la
primera Miss Orb International 2022 en San José de Costa Rica.
Muchas felicidades a Camila, a su organización estatal y a la organización nacional de
MxU México.
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