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Mayo 2016

7 de enero de 2016
La nota del día de hoy hace referencia a la cuarta corona que se usó en Miss Universe en
los años 1961 y 1962, es decir únicamente las utilizaron Marlene Schmidt de Alemania y
Norma Beatriz Nolán de Argentina.
Esta nueva corona era una pieza clásica de reina de belleza, de estructura delgada,
amorfa y simétrica, elaborada con brillantes. La base de forma circular estaba conformada
por tres filas de brillantes, el cuerpo de la corona asemeja hojas de laurel, al centro en la
parte baja un círculo de brillantes en el que se asienta una enorme estrella de seis picos,
cada uno rematado con un gran brillante. No tengo informes si esta corona era parte de
los premios de cada reina de belleza o como las anteriores únicamente la empleaban en
presentaciones oficiales y pertenecía a la organización.
Una joya muy bella que desafortunadamente se usó dos años y al igual que en el
concurso de 1961, en que la Miss Universe saliente, que fue coronada con la tercera
corona, para coronar a su sucesora empleó la nueva, Norma Nolán durante el concurso
de Miss Universe 1963 empleó la quinta corona, por lo que se convierte en la segunda
Miss Universo en usar dos coronas.

Norma Beatriz Nolán posa
en su fotografía oficial
como Miss Universe 1962
empleando
la
cuarta
corona en la historia de
este concurso.
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Esta es la cuarta corona oficial de
Miss Universe empleada únicamente
en los años 1961 y 1962, si te fijas
tiene mucha similitud con la corona
tradicional y emblemática de Miss
Universe que fue empleada, con
varias modificaciones, de 1963 a
2001.

Norma Beatriz Nolán durante la
noche final del concurso de Miss
Universe 1963, sentada en el
trono luce la quinta corona y tal
vez la más emblemática de Miss
Universe y que se utilizó de 1963
a 2001.
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3 de mayo de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Edu Andes y es referente a Kastenny de la
Vega Vázquez, originaria de Poza Rica, Veracruz y que a fines del mes de junio de 2002
fue coronada Nuestra Belleza Veracruz 2002 en un evento realizado en Poza Rica en el
que participaron 7 concursantes.
Esta corona estatal le dio a Kastenny la oportunidad de participar en el concurso nacional
de Nuestra Belleza México 2002 que se realizó en el World Trade center de Boca de Río
en el estado de Veracruz, por lo que Kastenny fue la anfitriona del certamen.
El 4 de septiembre se realizó la semifinal con la participación de 33 participantes de 28
entidades federativas y 5 designadas, en la cual se seleccionaron las 12 semifinalistas
que fueron dadas a conocer hasta el 6 de septiembre, fecha en que se realizó la final
nacional, en el cual fueron coronadas Marisol González Casas del estado de Coahuila
como Nuestra Belleza México 2002 y Blanca Zumárraga Contreras de Puebla como
Nuestra Belleza Mundo México 2002. Kastenny de la Vega Vázquez de Veracruz logró
clasificar en el grupo de 12 semifinalistas.

Kastenny de la Vega Vázquez originaria de
Poza Rica, Veracruz posa sonriente como
la nueva Nuestra Belleza Veracruz en un
evento realizado en su natal Poza Rica.
Kastenny de 22 años, 168 de estatura y
licenciada
en
Administración
con
especialidad en Mercadotecnia.
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Las fotografías oficiales de Kastenny de la
Vega que fueron utilizadas para la prensa y
para el programa oficial del certamen de
Nuestra Belleza México 2002 en el que
logró entrar al grupo de las 12
semifinalistas.

La acostumbrada panorámica de las 33 participantes de Nuestra Belleza México 2002 en
las escaleras del hotel sede en la Ciudad de México, en ella además de Kastenny,
podemos observar a Marisol González quién nos representó en Miss Universe 2003, a
Blanca Zumárraga que participó en Miss World 2002 y a Erika Honstein que nos
representó en Miss World 2003.
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4 de mayo de 2016.
La nota del día de hoy es la continuación de la escrita ayer sobre Kastenny de la Vega
Vázquez pero haré referencia a su participación en el concurso de Señorita México 1996,
ya que antes de concursar en Nuestra Belleza México 2002, Kastenny tuvo una excelente
participación en el concurso de belleza tradicional de México.
Kastenny de la Vega obtuvo la corona de Señorita Veracruz 1996, que le permitió
representar a su estado en la final nacional de Señorita México 1996 que se realizó el 30
de noviembre en la Base de Mexicana de Aviación del Aeropuerto Benito Juárez de la
Ciudad de México, en el que obtuvo los premios de Señorita Fotogenia, Señorita Turismo
México y se ubicó en el segundo lugar nacional solo debajo de Marisol Alonso González
del estado de Chihuahua que se coronó como Señorita México 1996, quién nos
representó en Miss International 1997.
Kastenny fue designada para participar en la 5a. edición del concurso Queen of the Year
en 1997, algunas veces a este evento se le denominó Queen of the Year International
como fue el caso del celebrado en 1997, el cual se realizó en el Legend Hotel en Kuala
Lumpur, Malasia el 15 de junio con la participación de 24 concursantes de diferentes
países, no era la primera vez que nuestro país participaba en dicho certamen, ya se había
concursado de 1993 a 1995. Durante el certamen Kastenny de la Vega se posicionó como
una de las favoritas y en la noche final conquistó el premio del Mejor Traje Típico y
finalmente la corona de Queen of the Year International 1997, siendo esta la 23a. corona
internacional obtenida por nuestro país.
A la fecha este concurso se integró junto con los otro que organizaba la misma empresa,
ya que el Queen of the Year desapareció en 2002 y a partir de 2003 se denomina Miss
Tourism Queen of the Year International que por tradición se celebra el 31 de diciembre
de cada año. Desafortunadamente nuestro país no ha vuelto a ganar este certamen, pero
en la historia de los concursos de belleza, el nombre de Kastenny de la Vega Vázquez
ocupa un lugar muy especial.

Una foto de la presentación a la prensa de
las candidatas a Señorita México 1996, de
izquierda a derecha Malina Isabel Kanaut
del Estado de México, Marisol Alonso
González del estado de Chihuahua y
ganadora de la corona nacional, Liliana
Luna León de Chiapas y Kastenny de la
Vega representante de Veracruz y segundo
lugar nacional.
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Las cinco finalistas del concurso Queen of the Year 1997, de
izquierda a derecha 4o. lugar Miss Polonia Anna Fizek; 2o.
lugar Miss Noruega Silje Skaug Syvertsen; Queen of the
Year International 1997 Kastenny de la Vega Miss México;
3er. lugar Precosa Reyes valencia Miss Filipinas; y 5o. lugar
Valerie Hunter Miss Escocia.

La joven Kastenny de la
Vega posa con la banda
que la acredita como
Señorita Turismo México
1996 y designada para
representar a México en el
concurso de Queen of the
Year 1997.

5 de mayo de 2016.
La quinta corona oficial usada en el concurso de Miss Universe es tal vez la más conocida
y para muchos, entre ellos yo, la más bella de la historia de este famoso concurso.
Esta corona, es sin lugar a dudas la más emblemática, conocida y empleada, ya que se
utilizó de 1963 a el año 2001, es decir 39 Miss Universe fueron coronadas con ella y ha
servido de inspiración para muchas coronas nacionales e internacionales. Se trata de una
pieza con una base circular de tres líneas de brillantes, con adornos ondeantes y
simétricos a cada costado, que enmarcan un óvalo que representa al universo y en el
centro contiene la figura de una mujer con los brazos extendidos que porta cetro y corona,
la cual se encuentra asentada en un círculo que representa al mundo,
Esta corona sufrió modificaciones a lo largo de los casi cuarenta años de uso, pasó de ser
una pieza grande y pesada a una delicada joya símbolo de elegancia y belleza, tuvo
cuatro versiones, la primera de ellas se empleó de 1963 a 1969, siendo Ieda María Brito
Vargas de Brasil la primera en ser coronada como Miss Universe 1963 y Gloria María
Díaz Aspillaga de Filipinas la última en emplearla en 1969. Esta versión de la quinta
corona sufrió ligeras modificaciones en los siete años que se utilizó. Como era costumbre
la Miss Universe saliente portaba la corona y se la quitaba para coronar a su sucesora.
La segunda versión se utilizó únicamente dos años, en 1970 y 1971, aunque conservó su
estructura general en este nuevo diseño el óvalo central se convirtió en una figura circular
con tres ejes concéntricos a cada lado y los laterales simétricos estaban más abiertos
dándole amplitud. Como dato curioso, Marisol Malaret Contreras de Puerto Rico fue la
primera Miss Universe saliente que, en el concurso de 1971, portó su corona y se utilizó
otra para coronar a Georgina Rizk de Líbano como Miss Universe 1971.
La corona era elaborada por la International Gem & Jewelry Shows, Inc. y cada una de
las Miss Universe conservó su propia corona.

Esta es la quinta corona empelada en el
certamen de Miss Universe y se utilizó de
1963 al año 2001, tuvo cuatro versiones, la
primera de 1963 a 1969, la segunda se
usó en 1970 y 1971, la tercera se empleó
únicamente en 1972 y la de la imagen
corresponde a la cuarta versión que sirvió
para coronar a las Miss Universe de 1973
a 2001. Es importante señalar que cada
año sufrió ligeras modificaciones. Esta
bella joya ha sido la corona más
emblemática y un símbolo del concurso de
Miss Universe.
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Este es un acercamiento a la primera
versión de la corona de Miss Universo que
fue utilizada para coronar a Ieda María
Brito Vargas de Brasil en 1963 y la última
vez que se empleó fue en 1969.

Este acercamiento a la segunda versión de
la corona de Miss Universe fue empleada
únicamente en 1970 y 1971, como se
puede observar existen cambios en la
imagen central de la corona. En este caso
la porta Marisol Malaret Contreras de
Puerto Rico y Miss Universe 1970.
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6 de mayo de 2016.
Continuando con la nota del día de ayer referente a la quinta corona oficial de Miss
Universe, haré mención a la tercera y cuarta de sus versiones.
La tercera versión se utilizó únicamente en 1972 cuando fue coronada Kerry Anne Wells
de Australia en el certamen de Miss Universe 1972, como se puede observar el principal
cambio es la figura central de la corona que en este año era totalmente redonda,
adicionalmente el círculo en el cual se posa esta figura surge de la base y ya no está
sobre ella como en el anterior modelo. Kerry también utilizó la cuarta versión en la final del
certamen de Miss Universe 1973 celebrado por primera vez en Europa, desconozco las
razones por las cuales no empleó su corona original.
La cuarta versión de esta mítica corona fue utilizada por 29 Miss Universe, de 1973 a
2001, aunque a lo largo de todos estos años sufrió ligeras modificaciones, logrando una
mayor estilización de la figura femenina ahora elaborada por diferentes tipos de brillantes.
Adicionalmente la base de la corona, en un principio circular, pasó a estar conformada por
cuatro filas de brillantes y a partir de 1990 la corona se adapta a la forma de la cabeza,
logrando una mayor estabilidad y lucimiento de esta hermosa joya, pero la esencia de
esta cuarta versión de la corona más bella y reconocida del certamen de Miss Universe es
la misma.

Kerry Anne Wells de Australia es
coronada, con la tercera versión
de la corona, como Miss
Universe 1972 en Dorado, Puerto
Rico, en el primer concurso
realizado fuera del territorio de
los Estados Unidos, a partir de
ese año el certamen se ha
realizado
en
los
cinco
continentes.
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María Margarita Morán de Filipinas, es
coronada por primera vez con la cuarta
versión de la corona más bella que se ha
empleado en el certamen de Miss Universe,
caracterizada por su delicada forma y su
indiscutible belleza. Esta versión fue
empleada desde 1973 hasta 2001.

La última Miss Universe en portar la
cuarta versión de la corona más
emblemática de este certamen fue
Denisse Marie Quiñones August de
Puerto Rico en el año de 2001 en el
concurso realizado en su país natal, la
bella Isla del Encanto.
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9 de mayo de 2016.
La nota del día de hoy son de las que me gustan escribir ya que se refiere a un triunfo de
nuestros representantes en concursos internacionales, no importa si son concursos
pequeños con pocos participantes, o si son concursos grandes con participación de
muchos países, pienso que un triunfo es un triunfo y hay que celebrarlo y más cuando se
gana en tres de las categorías en juego.
Me estoy refiriendo al concurso Miss y Mister Pacific of the World que surgió en el año de
2006 y se realiza en diversas ciudades de Perú, en el cual participan entre 10 y 15
participantes en cada una de las categorías, en los últimos años también se elige Miss
Teen y Mister Teen Pacific of the World.
Este año el concurso se realizó el 8 de mayo en Puerto de Ilo, Perú con la participación de
15 chicas y 14 galanes distribuidos en sus cuatro categorías, es decir se realizaron los
concursos de Miss, Mister, Miss Teen y Mister Teen Pacific World, como se le viene
nombrando desde hace algunos años a este certamen y para nuestro orgullo, México
logró traerse los títulos de Miss Pacific World 2016 con Yaritza Castillo originaria de
Chihuahua, Miss Teen Pacific World 2016 con Merari Flores del estado de Sinaloa y el de
Mister Pacific World 2016 con Daniel Gómez también del estado de Sinaloa. La categoría
de Mr. Teen Pacific World 2016 fue para Mario Israel Ramos Bances de Perú.
Nuestro país ya había ganado este certamen, en 2006 Fanny Torres logra el título de Miss
Pacific of the World 2006 y al año siguiente Norma González logra hacer el back to back.
En la categoría varonil Juan José Ayala Arizmendi logro la bufanda de Mister Pacific of the
World 2012.
La verdad muchas felicidades para Yaritza, Merari y Daniel por estos merecidos triunfos.

Yaritza Castillo originaria de Chihuahua logró obtener el título de Miss Pacific World
2016, siendo la tercera vez que nuestro país gana este certamen. Yaritza como ustedes
recordarán fue Nuestra Belleza Chihuahua 2014 y logro entrar al grupo de 15
semifinalistas en Nuestra Belleza México 2014 que se realizó en Morelos.
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Carlos Daniel Gómez originario del estado
de Sinaloa obtuvo el título de Mister Pacific
World 2016 en Perú el pasado 8 de mayo.
Carlos Daniel ganó Mister Model Sinaloa
2013 y en el certamen nacional de Mister
Model
México
2013
realizado
en
Manzanillo, colima y clasificó en el top 5.

María Merari Flores Gámez originaria del estado de Sinaloa de 17 años de edad y
estudiante de bachillerato obtuvo la corona de Miss Teen Pacific World 2016.
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10 de mayo de 2016.
Por ser el día de las Madres en México y en muchos países más la nota del día de hoy la
dedicaré a reinas de belleza que han tenido la fortuna de ser madres de familia, fue difícil
escoger únicamente tres, pero creo que estarán de acuerdo en la selección que hice.
De la primera reina de belleza que hablaré será de Hillevi Rombin quién nació el 19 de
junio de 1933 en Upsala, Suecia y que el 22 de julio de 1955 fue coronada Miss Universe
1955, posteriormente el 22 de octubre de 1957 se casa con David Schine con el cual
estuvo casada hasta su muerte y tuvo seis hijos. Muere a la edad de 62 años en un
accidente aéreo en Burbank, USA en compañía de su esposo y de su hijo Berndt quién
piloteaba el avión, fueron enterrados en el Westwood Villaje Memorial Park Cementery en
Los Ángeles, USA. Hillevi Rombin fue la primera Mis Universe en morir.
De la segunda que hablaré también fue reina de belleza en 1955, me refiero a Carmen
Susana Duijm Zubillaga quien nació el 11 de agosto de 1936 en Aragua, Venezuela y que
el 9 de julio de 1955 es coronada Miss Venezuela 1955 representando al estado Miranda,
y 13 días más tarde logra ser semifinalista en Miss Universe 1955. Posteriormente, el 20
de octubre de 1955 es coronada como Miss World 1955, siendo la primera mujer
latinoamericana en obtener una corona internacional de belleza, adicionalmente en 1983
su hija mayor Carolina del Valle Cerruti Duijm es coronada Miss Venezuela World 1983 y
participa en el concurso de Miss World 1983, sí en el mismo concurso que su madre
había ganado 28 años antes, desafortunadamente Carolina no logró entrar en el grupo de
15 semifinalistas.
De la tercera reina de belleza que hablaré es de Natalie Vladimirovna Glebova que nació
en Taupse, Rusia el 11 de noviembre de 1981 y ya con la nacionalidad canadiense obtuvo
la corona de Miss Canada Universe 2005 y el 31 de mayo de 2005 es coronada Miss
Universe 2005 y quién el pasado 9 de abril se convirtió por primera vez en madre de una
hermosa niña llamada Maya, siendo hasta el momento la última reina de belleza en
debutar como mamá.

Hillevi Rombin posa en los jardines de su
casa con sus seis hijos, la mayor de todos
Vidette nacida en 1959, los gemelos Berndt
y Kevin (1969), así como Mark, Alex y
Lance. Hillevi murió en compañía de su
marido David Schine y su hijo Berndt en
1996. Le sobreviven sus cinco hijos y 11
nietos. Descanse en paz tan bella mujer.
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Carmen Susana Duijm Zubillaga es homenajeada en 2005 por sus cincuenta años de
haberse coronado como Miss Venezuela 1955 y como Miss World 1955, en la foto la
acompañan sus tres hijos Carolina, Marianela y Martín producto de su matrimonio con
Martín del Valle Cerruti de quién se divorció en 1968 y sus nietos.

Natalie Glebova posa junto con su hija Maya en Bangkok, Tailandia en donde vive con su
pareja sentimental Dean Kelly Jr. quien fuera Mister Tourism International 2002
representando a su natal Panamá. Natalie estuvo casada de 2007 a 2011 con el tenista
tailandés Paradorn Scrichaphan con quién no tuvo descendencia .

11 de mayo de 2016.
Volviendo al tema de las coronas, hoy hablaré de la sexta corona oficial de Miss Universe,
la cual fue usada de 2002 a 2007, aunque fue usada por nueve Miss Universe.
La primera en ser coronada con ella fue Oxana Fedorova de Rusia y Miss Universe 2002
y la última fue Riyo Mory de Japón y Miss Universe 2007, adicionalmente las emplearon
Justine Pasek de Panamá y Miss Universe suplente 2002 a la renuncia de Oxana y en
muchos actos oficiales también la usó Dayana Mendoza de Venezuela y Miss Universe
2008.
Esta sexta corona se denominó oficialmente Ave Fénix y fe elaborada por la casa
Mikimoto, con sede en Japón, la cual tiene un costo de 250,000 dólares y pertenece a la
organización de Miss Universe.
La corona Ave Fénix, mejor conocida como la "Mikimoto" es una delicada pieza de base
circular, elaborada con platino, 18 quilates de diamantes, 800 brillantes y 120 perlas
cultivadas de diferentes tamaños. Su diseño representa el resurgimiento del Ave Fénix y
para algunos es la corona más bella que ha portado una Miss Universe. Esta corona se
emplearía hasta el año 2011, pero a partir de 2008 la Casa Mikomoto dejó de ser
patrocinador del certamen de Miss Universe.
A las ganadoras de 2002 a 2007 les fue entregada una tiara, de menor tamaño con valor
de 20,000 dólares y con características de diseño similares.
Esta es la sexta
corona de Miss
Universe
empleada
de
2002
a
2007
denominada Ave
Fénix y mejor
conocida como la
"Mikimoto" tiene
un
valor
de
250,000 dólares y
era
empleada
para
las
presentaciones
oficiales,
las
ganadoras
de
Miss Universe que
fueron coronadas
con
ella
obtuvieron como
premio una tiara
de diseño similar
con
valor
de
20,000 dólares.
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La primera Miss Universe que fue
coronada con la Ave Fénix fue Oxana
Fedorova de Rusia en el concurso
celebrado en San Juan de Puerto Rico,
el 29 de mayo de 2002, meses más
tarde Oxana renunciaría al título de
belleza y la primera finalista Justine
Pasek de Panamá fue coronada como
Miss Universe suplente y conservó al
título hasta finalizar el reinado.

En esta foto se puede apreciar la diferencia
existente entre la tiara que porta Zuleyka
Rivera de Puerto Rico y Miss Universe 2006 y
la corona "Mikimoto" que se coloca Riyo Mori
de Japón y Miss Universe 2007.
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12 de mayo de 2016.
La larga nota de hoy la escribí en el 2012 a mi regreso de Ordos y he recibido varias
solicitudes para que la publique en esta página, por lo que la presento nuevamente y al
releerla volví a recordar esos momentos en Miss World 2012 y me volví a enojar!!!!!!
Yo llegué a Ordos el jueves 16 por la tarde, es mi tercera vez en un Miss World, antes
había asistido en 2007 y en 2009, y francamente este concurso ha sido el más
desorganizado al que he asistido. Por principio, era yo el único fan internacional que
asistió, muchas chicas me preguntaban que si era el papá de Miss México, incluso Miss
Costa Rica me llevó con Mariana para preguntarle si era yo su papá, se les hacía
imposible que hubiera hecho el viaje hasta Ordos para apoyar a Mariana sin ser su
familiar, eso me hizo popular entre las concursantes.
El día de mi llegada se realizó una cena para los directores nacionales, a la cual fui
invitado por la organización de Miss Wold y acompañé al director de Miss Perú y al de
Guinea Ecuatorial, una cena bastante divertida, no asistió la Sra. Morley, aproveché para
preguntar por los boletos para la final y para el ensayo general que se realizaría el
viernes, del cual me dijeron que tal vez no podríamos asistir por razones de seguridad.
El viernes por la mañana fui a la oficina de Miss World y para mi sorpresa me vendieron el
boleto más barato que en lo que se estaba vendiendo, el precio marcado era 4880 RMB
es decir $10,118 mexicanos, pero me lo dieron en 225 USA, es decir unos $3,000 la
verdad fue un gran ahorro, fila 4 asiento 3 de la zona 4A, muy buen lugar, pero nos dijeron
que no podríamos asistir al ensayo general por motivos de seguridad y no habría fiesta de
coronación.
Más tarde se realizó la junta con los directores nacionales, donde la Sra. Morley les avisó
que ya no aceptaría a concursantes que fueran segundos lugares en su país, que
deberían hacer un concurso exclusivo para seleccionar a la representante nacional a Miss
World, que no quería que se hiciera conjuntamente con la selección de la representante a
Miss Universo ni a Miss Internacional, como son los casos de Venezuela y México, entre
otros, así textual lo dijo, me lo contaron varios de los directores nacionales.
Como no habría oportunidad de ir al ensayo general me fui de tour con la directora de
Filipinas, Cori, muy simpática y divertida y con su equipo de trabajo, ya que veníamos de
regreso le llegó un mensaje de Miss Filipinas donde le decía que sí podríamos entrar al
ensayo general, en lugar de regresar al hotel pedimos que nos llevaran al estadio,
entramos sin ningún problema, ni boleto, ni revisión y me pregunté y los problemas de
seguridad????? Total el estadio estaba a la mitad, lleno de chinos, solo puede ver que
estaban la familia de Miss Colombia y la de Gibraltar, después me enteré que cuando
avisaron que si era posible entrar al ensayo general, los directores nacionales ya se
habían retirado del hotel porque, ya para qué?, no pudieron asistir, los boletos costaron
3880 RMB, es decir un poco más de $8,000 pero yo entré sin pagar y sin revisión.
Salimos después de las 12 de la noche, de ahí al hotel y ahí me encontré con Lupita
Jones, a quien nunca le dijeron que podía ir al ensayo general y estaba esperando a
Mariana para ver unas cosas con ella. Ese día cené con Mariana, Miss Perú y Miss
Panamá, me la pasé increíble con las tres.
El sábado nos citaron a las 5.30 pm para transportarnos al estadio, estaba yo con Lupita
Jones cuando se acercó la asistente de Julia Morley y le informó a Lupita que sí habría
cena de coronación pero que sería muy íntima y que únicamente asistirían 2 personas por
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país, ya que no serían familiares, que era solo para directores nacionales, le dio su boleto
y volteó a verme y preguntó que yo quién era, para lo cual Lupita contestó que era yo su
acompañante, por lo que me dieron mi boleto para la cena, también tenía un costo de
3880 RMB, es decir $ 8,000, dinero que no pagué gracias a Lupita Jones.
Del concurso ya para que les digo, solo yo gritaba México cada vez que aparecía
Mariana, la verdad se veía maravillosa, distinguida, con la garra suficiente para ganar, no
tenía duda, Mariana ganaría la corona, además no había chica que no me dijera que la
corona era para Mariana, hasta Osmel Souza la ponía como ganadora, y bueno cuando vi
que estaba en 2o. lugar no tenía ninguna duda que lograría la primera corona azul para
México, cuando no fue llamada al grupo de 7 finalistas casi me da el infarto, los directores
de Albania que estaban a mi lado y el de Perú me voltearon a ver desconcertados, solo el
director de India que estaba al lado del de Perú estaba feliz con la inclusión de su Miss en
el top 7, por cierto cuando en la fiesta platiqué con Miss India, me comentó que no
entendía por qué México no había ganado. No saben la cara que traía, me entró una
tristeza, una decepción, al terminar fui con Lupita Jones que estaba en segunda fila y nos
vimos a los ojos como diciendo, tu entendiste que paso?????
Antes de salir del estadio pasamos junto a la asistente de Julia Morley y Lupita se acercó
a ella y le preguntó que qué había pasado, que no entendía como Mariana estando en 2o.
lugar no había pasado al top 7, cosa que no le pudieron explicar, se enredó en su
explicación y nos fuimos con nuestro coraje y nuestra tristeza. Lupita ya no quiso ir a la
fiesta, la verdad estaba muy enojada, yo creo que su “enojamiento” era mayúsculo, yo
estaba muy triste, yo sí fui a la fiesta, ahí varias concursantes me dijeron que a Mariana le
habían robado al corona.
Tuve la oportunidad de hablar con Mariana, estaba en una mesa solo con concursantes,
la noté tranquila, me dijo, yo hice lo que tenía que hacer, y creo yo que lo hizo bastante
bien, es para felicitarla. En la cena había como 500 personas, más chinos que nada, me
pude tomar fotos con el top 3 y con las reinas continentales, traía una foto de Miss China
y fue su primer autógrafo como Miss World el que me dio a mí, de hecho al principio me la
firmó como Mis China y cuando me la entregó le dije, no, ahora eres Miss World, se la
regresé y ya escribió su nuevo título, cosa curiosa el traje de noche era del mismo color
que el que uso la Miss World 2009, también de China, quien por cierto me saludó muy
bien y le envió muchos saludos y besos a Carolina Morán.
Al otro día solo vi a Julia Morley y a varias de las chicas llenas de maletas y cansadas, no
vi cuando se fue Mariana, quién me robó el corazón con su participación y quién merece
todas las felicitaciones del mundo.
Yo salí de Ordos hasta el lunes con la consigna de volver al Miss World 2020, cuando
cumpla 70 años el concurso y se me haya olvidado el robo que nos hicieron en este 2012.
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Mariana Berumen Nuestra Belleza
México 2011 y nuestra bella
representante en Miss World 2012, tal
vez una de las mujeres más bellas
que aún no encuentro explicación
para su no inclusión en el grupo de
finalistas. Mariana eras realmente la
mejor!!!!!
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Yu Wenxia de China levanta su trofeo
que la acredita como Miss World 2012
en un concurso celebrado en Ordos,
Mongolia interior, en China, siendo la
segunda corona azul para este país
asiático.

La tabla de puntuaciones en donde se observa
que Mariana Berumen de México ocupaba el
segundo lugar, los resultados finales fueron los
siguientes: Miss World 20123 China; 1a. finalista
Gales; 2a. finalista Australia; Top siete: Brasil,
India, Jamaica y Sudán del Sur. No más
comentarios!!!!!!!

16 de mayo de 2016.
La nota de hoy se refiere a la séptima corona empleada en Miss Universe, esta corona iba
a tener únicamente una vigencia de un año, fue empleada exclusivamente por Dayana
Mendoza Miss Universe 2008 y originaria de Venezuela.
Esta corona fue parte de los premios que recibió Dayana Mendoza por ganar el título de
Miss Unvierse 2008 y fue diseñada por Dang Thi Kim Lien y Rosalina Lydster de la CAO
Fine Juwelry de Vietnam, con un valor de 120,000 dólares. Está pieza de base circular
está elaborada en oro blanco y amarillo de 18 kilates y más de 1,000 piedras preciosas,
entre las cuales podemos destacar diamantes, gemas y cuarzos. Representa la próspera
economía vietnamita y se inspira en el sentimiento que conlleva el título universal de la
belleza.
A pesar de todas sus características la corona no gustó, no fue del agrado de los
seguidores del concurso e inmediatamente fue bautizada como la corona "Vietnamoto",
conjuntando las palabras Mikimoto, nombre de la sexta corona y Vietnam. En México y
gran parte de Latinoamérica se le denominó la corona "Mi Alegría", ya que fue relacionada
con las coronas que la fábrica de juguetes Mi Alegría empleaba para coronar a la
muñecas que vendía en los años 70's y 80's, que estaban elaboradas de plástico y eran
insignificantes y de poco valor.
Tanto fue criticada que Dayana Mendoza a mitad de su reinado dejó de usarla e incluso
en su despedida en el concurso de Miss Universe 2009, empleó la corona "Ave Fénix"
diseñada por Mikimoto.

La corona Vietnamoto también conocida como Mi Alegría fue diseñada por dos famosos
joyeros vietnamitas y era parte de los premios de la ganadora del título de Miss Universe
2008, desafortunadamente no gustó y nunca más fue empleada.
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Dayana Mendoza fue la única Miss
Universe que fue coronada con la séptima
corona. Nunca más fue empleada.

Dayana Mendoza felicita a su compatriota
Stefanía Fernández y se dispone a
coronarla como Miss Universe 2009.
Dayana luce la corona Mikimoto y no
emplea su corona oficial.

17 de mayo de 2016. Foto de portada
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Hace 10 años junto con un grupo de amigos promovimos que el Museo de Cera de la
Ciudad de México develara una escultura en cera de Lupita Jones, evento realizado el 17
de mayo de 2006 para celebrar los 15 años de Lupita como Miss Universo.

17 de mayo de 2016.
La nota del día de hoy es para rendir honor a quien honor merece, y me refiero a mi
querida Lupita Jones Garay, que un 17 de mayo de 1991, es decir hace 25 años, obtuvo
la primera corona de Miss Universe para nuestro país, y con ello iniciar una historia de
éxitos personales a nivel internacional.
Para mí me parecía casi imposible lograr esa ansiada corona internacional, yo inicié a ver
los concursos de Miss Universe en 1967 y me había tocado presenciar la no clasificación
de México durante muchos años, pero en los años 1988, 1989 y 1990 nuestro país había
tenido una destacada participación, y es el 17 de mayo de 1991 el día en que mi sueño se
convirtió en realidad, el ver a una mexicana ceñirse la corona de Miss Universe!!!!!!
Lupita Jones tuvo que andar un largo camino para lograr su objetivo, no fue fácil, pero no
era imposible, de acuerdo a sus propias palabras. La belleza la tenía y de sobra, pero lo
que desde mi punto de vista le permitió obtener la corona mundial de belleza fue su
seguridad, su aplomo y que nunca quitó de su mira el objetivo propuesto, eso no es fácil
de lograr.
Lupita nació un 6 de septiembre de 1967 en Mexicali, Baja California, se graduó en 1990
de la Licenciatura en Administración en una prestigiada institución educativa del norte del
país, además contaba ya con una especialización en Administración Industrial, tenía
experiencia laboral y por si fuera poco era una buena deportista y excelente Charra. Con
estas cualidades a los 22 años decidió inscribirse en el certamen Señorita Baja California
1990 en dónde gano todas las bandas que se otorgaron y obvio el título estatal, lo que le
permitió participar en el concurso nacional que se celebró el 29 de septiembre de 1990 en
el Centro de Convenciones de Veracruz. Lupita tenía en la mira ganar el certamen de
Señorita Dorian Grey y por tanto competir en Miss World 1990, pero su destino ya estaba
marcado, logró el tercer lugar en esa competencia y en la final nacional obtiene la corona
de Señorita México 1990 y se convierte en la representante mexicana para Miss Universe
1991 que originalmente se iba a realizar fuera de los Estados Unidos, finalmente se le
otorga la sede a la ciudad de Las Vegas, para su participación, Lupita elabora un plan de
trabajo, se prepara física, psicológica y espiritualmente sin el apoyo de la organización
nacional, pero ella tenía en mente un objetivo: Ser la mejor representante mexicana en
Miss Universo y lo logró!!!!!!
A la fecha ha realizado infinidad de actividades, empresaria, directora nacional de Nuestra
Belleza, actriz, modelo, escritora y no sé cuántas cosas más, pero sin dejar de lado su
faceta de madre de familia y buena amiga. Sin dudarlo es una Miss Universe muy
completa. Felicidades mi querida Lupita, mucho éxito en tus nuevos proyectos, mucho
éxito en la vida y muchas gracias por la felicidad que nos diste a los mexicanos al lograr
esa invaluable corona hace 25 años. Sirva esta pequeña nota a manera de homenaje.
Con todo mi cariño y mi respeto.
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Lupita Jones posa con su primera
corona obtenida, la de Señorita Baja
California 1990, con ella inició un
camino lleno de éxitos hasta
convertirse a los 23 años en la primera
Miss Universe mexicana.

Lupita Jones posa para una foto de estudio
como Señorita México 1990, su segunda corona,
un paso más, una etapa más lograda, ahora a
enfrentarse a más de 70 bellezas por el título
universal!!!!!
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Hace 25 años que hubo humo blanco en Las Vegas, Lupita Jones era coronada como al
40ava. Miss Universe en 1991, era verdaderamente increíble, yo saltaba ý lloraba de
alegría, no pensé que pudiera ver eso en mi vida, como me dijo mi hermana Emma: Ya
puedes morir tranquilo, ya viste coronarse a una mexicana como Miss Universo!!!!!

18 de mayo de 2016.
La nota de hoy se refiere a la octava corona que ha sido utilizada en el concurso de Miss
Universe, me refiero a la empleada de 2009 a 2013, la cual tuvo dos versiones, la primera
de ellas se utilizó exclusivamente para coronar a Miss Universe 2009 y la segunda, de la
que hablaremos posteriormente se empleó para coronar a las Miss Universe de 2010 a
2013.
La organización de Miss Universe ante la falta de patrocinio de Mikimoto y el fracaso de la
corona "Mi Alegría" le solicitó a la Diamond Nexus Labs que elaborara tres coronas, las
cuales fueron denominadas Unity, Hope y Peace y las sometieron a votación de los
cibernautas interesados para que ellos seleccionaran la corona que era de su agrado y en
la noche final del concurso de Miss Universe 2009 se dio a conocer la corona que había
sido seleccionada por los cibernautas. La corona ganadora fue la denominada Peace.
Esta nueva corona simboliza un mensaje de esperanza, paz y unidad que la Miss
Universo lleva a través del mundo y consta de 1,000 joyas y rubíes cultivados producidos
por los laboratorios de la Diamond Nexus y representa la incansable campaña de Miss
Universe para promover la concientización y educación sobre el VIH/SIDA. Su modelo
basado en la repetición de cinco óvalos se inspiró en las coronas de los reyes modernos
para reflejar la realeza y la gracia de la Miss Universe. Es la primera corona creada bajo
un ambiente ecológico y amigable con el medio ambiente.
Desafortunadamente era muy pesada y le causaba serios dolores de cabeza a Stefanía
Fernández Miss Universe 2009, por lo que en la última parte de su reinado utilizó la
segunda versión de la corona.

Esta es la publicidad
empleada
por
la
Organización de Miss
Universe para promover
el voto a fin de que los
cibernautas seleccionaran
la corona que portaría la
Miss
Universe
2009.
Como se puede observar
los materiales empleados
eran los mismos y se
puede identificar que las
tres coronas parten del
mismo concepto.
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Esta es la corona
denominada
Peace que fue la
seleccionada por
los cibernautas y
se empleó para
coronar
a
Stefanía
Fernández como
Miss
Unvierse
2009
en
el
certamen
celebrado
en
Bahamas.

Estefanía Fernández de Venezuela,
además de lograr el ansiado back to
back en el concurso de Miss Universe
porta por primera vez la corona Peace,
la cual resultó muy pesada y le
causaba fuertes dolores de cabeza por
lo que tuvo que ser modificada.
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23 de mayo de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Oscar Melendres y es relativa a uno de los
concursos que me ha hecho el más infeliz del mundo, me refiero al Miss World 2009 y
muchos estarán de acuerdo conmigo, fue un gran robo!!!!!!
Viajé junto con Jorge Luis Osuna a Johannesburgo para apoyar a nuestra bella Perla
Beltrán, Nuestra Belleza Mundo México 2008, para su gran compromiso, representar a
nuestro país en el concurso de Miss World 2009, no pudimos hospedarnos en el hotel
sede, pero estábamos en un hotel a tres cuadras, curiosamente en él se encontraba
Lupita Jones, Osmel Souza y muchos coordinadores nacionales más, en el Miss World no
hay tantos fans y se puede platicar con ellos sin ningún problema, además no se puede
entrar a los ensayos por lo que solo es posible ver a las chicas o en el desayuno o en la
cena, y como no hay tantos guardaespaldas ni tanta chaperona, es factible platicar con
las concursantes, de hecho pasamos bastante tiempo con Perla, incluso a Jorge Luis le
había pedido que le llevara una bolsa de dulces de tamarindo con chile y cuando se los
entregó se dedicó a enchilar a más de 110 de las mujeres más bellas del mundo, muchas
hacían gestos y otras disfrutaron de este dulce típico mexicano.
Todos los días la gente con la que platicaba me hablaba de la belleza de Perla, de que la
corona era para ella, de su sencillez y de la amabilidad y la alegría que le caracterizaba,
eso me dio mucha confianza, el 11 de diciembre fue el ensayo general, al cual pudimos
asistir, me pude sentar al frente en el centro del estadio y durante la grabación de las
Danzas del Mundo me dediqué a ondear la bandera de México que llevaba, la cual se ve
durante todo el tiempo que Perla bailó ( ver video en YouTube en la siguiente dirección
https://www.youtube.com/watch?v=GoDKEi85UfY ) al término del ensayo general se me
acercó uno de los productores y me preguntó si asistiría a la final al día siguiente, a lo que
le dije que obviamente, y me dijo que me quería sentado en el mismo lugar, es decir al
frente y en el centro porque quería que se viera ondear mi bandera durante el concurso, a
lo que le dije, si me consigue lugar, porque el boleto que compre está muy atrás del
estadio, me pidió que lo buscara al día siguiente. Esta plática me dio idea que Perla
podría ganar!!!!
Al otro día nos preparamos para asistir a la final, me senté al frente en medio entre la
mamá de Perla y la mamá de Wilnelia Merced Miss World 1975, que estaba sentada a su
lado en compañía de su esposo. Atrás Lupita Jones, nos pudieron pasar a los cuatro a
esta zona vip. A la miss que veíamos peligrosa era a Tatum Lucy Keshwar de Sudáfrica,
bella, dueña de casa y ya había sido top 10 en Miss Universe 2009, pero mi bella Perla ya
había quedado en el top 12 en la prueba de traje de baño y había ganado el evento de
Miss World Top Model y con esto su pase a las 16 semifinalistas, yo me sentía muy
confiado lo mismo que todos los que íbamos apoyándola; su mamá, su novio, su
descubridor, una tía, Lupita, Jorge Luis, el embajador de México y yo, pocos pero
hacíamos mucho ruido!!!! Cuando ya estaban las siete finalistas nos sentimos más
confiados, y llegó el momento de dar los resultados, Doña Julia Morley toma el micrófono
y dice su frase célebre I will announce the final results in reverse order: Second place
South Africa, ahí saltamos, Lupita me toma del hombro y me dice ya ganamos!!!!!! y yo le
contesto, espero que esta señora no nos haga una $%&%$·"$. Runner up: Mexico!!!! No
lo podíamos creer, Lupita y yo con una cara de ¿Qué pasó?, Wilnelia con su mano me
toca la pierna y me dice: Les robaron la corona!!!!! Finalmente se va a anunciar a la
ganadora, pensamos que sería Francia o Colombia y Julia Morley dice: And Miss World
2009 is Gibraltar!!! No saben que tristeza, que dolor, que rabia.
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Durante la fiesta Perla estaba seria pero disfrutando de ella, de pronto los padres de Miss
Gibraltar y nueva Miss Mundo, el Sr. Aldorino, con quién había hecho amistad durante los
días previos me llama y me pregunta: Sería posible que nos podamos tomar una foto con
Miss México?, le dije que lo consultaría, le pregunté a Perla y dijo que encantada, fuimos
a la mesa de los padres de Kaiane y al llegar se levanta el Sr. Aldorino, toma de la mano
a Perla y le dice: Estamos muy contentos con el triunfo de la niña, pensamos que cuando
mucho llegaría a las siete finalistas, porque esa corona era tuya y la abraza y le da un
beso, ahí fue cuando vi llorar por primera vez a mi bella Perla. Ya no digo más!!!!!!
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El día que
llegamos
a
Johannesburg
o Perla nos
recibe con un
abrazo y Jorge
Luis Osuna le
entrega
los
dulces en una
bolsa
de
plástico, no sé
si
Perlita
Beltrán
está
feliz por verme
o
por
sus
tamarindos con
chile!!!!!!

El top 3 de Miss World 2009 de
izquierda a derecha Perlita Beltrán Miss
México, Kaiana Aldorino Miss Gibraltar
y hasta la fecha no entiendo por qué
ganó la corona de Miss World 2009 y
Tatum Lucy Keshwar Miss Sudáfrica.
Cada vez que lo recuerdo me vuelvo a
enojar!!!!!

El matrimonio Aldorino padres de Kaiane
posando con nuestra bella Perlita Beltran. El
papá de Miss World 2009 le dijo: Esa corona
era tuya!!!!!
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23 de mayo de 2016.
La nota del día de hoy es para celebrar los 27 años de haber sido coronada Angela Visser
como Miss Universe 1989, pero hagamos un recorrido histórico por el paso de Angela en
los concursos de belleza.
Angela Visser nació el 18 de octubre de 1966 en Nieuwerkerk aan den IJssel, Países
Bajos y con sus 1.75 de estatura y sus medidas de 90-62-96 y sus 59 kilos de peso
decidió participar en el concurso de Miss Holland 1988 en el cual resultó triunfadora sobre
las otras 23 participantes, por lo que debe de representar al país de los tulipanes en el
concurso de Miss World 1988 celebrado el 17 de noviembre en el Royal Albert Hall de
Londres, desafortunadamente Angela no logra clasificar en el grupo de 10 semifinalistas,
la ganadora del título de Miss World 1988 fue Linda Pétursdóttir de Islandia.
Meses más tarde Angela es convocada para representar nuevamente a su paín en otro
concurso internacional, en este caso el Miss Universe 1989 que se realizó un día como
hoy, 23 de mayo, de hace 27 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México y desde su
llegada se convierte en una de las grandes favoritas para llevarse la corona de la mujer
más bella del universo. En este concurso se encuentra nuevamente con Joanna Gapinska
de Polonia, Tatiana Desoiza de Gibraltar y Collette Jackson de Irlanda, ya que las cuatro
habían competido en el certamen de Miss World 1988.
Angela Visser obtuvo las calificaciones más altas en las tres etapas del certamen: 9.583
en la entrevista, 9.725 en la prueba de traje de baño y 9.824 en el desfile en traje de
noche, tal vez unas de las calificaciones más altas que haya recibido alguna concursante
a lo largo de la historia del concurso de Miss Universe.
Finalmente y después de contestar la pregunta final, el jurado otorga los siguientes
lugares: 4th. RU Adriana Abascal de México; 3rd. RU Joanna Gapinska de Polonia; 2nd.
RU Gretchen Polhemus de USA, 1st. RU Louise Drevenstam de Suecia y como la 38ava.
Miss Universe de la historia Angela Visser representante de Holanda. Para muchos
Angela es considerada la Miss Universe más bella de todos los tiempos!!!!!

Angela Visser es coronada Miss Holland
1988, la primera finalista fue Nandy
Hendrikx que participó en Miss Europe
1989 y fue designada como Miss Holland
1988 una vez que Angela obtuvo al corona
de Miss Universe 1989, la segunda finalista
fue Deborah Kiela que representó a su país
en los certámenes de Miss Wonderland
1989 y Queen of the World 1989.
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Esta es el único archivo
que poseo de Angela
Visser
durante
su
participación
en
Miss
World 1989, en el que
desafortunadamente
no
logró clasificar, pero como
dice el dicho "si Dios cierra
una puerta, también te
abre una ventana" y siete
meses más tarde Angela
es
coronada
Miss
Universe 1989.

Angela Visser posa para su fotografía oficial como la 38ava. Miss Universe de la historia y
la primera de su país. A la fecha vive felizmente casada junto con una hermosa hija en los
Estados Unidos y es considerada por muchos seguidores como la Miss Universe más
bella de todos los tiempos.
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25 de mayo de 2016.
La nota del día de hoy es para felicitar a un grupo de intrépidos visionarios que a partir de
este año poseen los derechos para enviar a la representante mexicana al certamen de
Miss World que para muchos es el más importante del mundo, pero como esta página se
llama History of Beauty haremos una revisión de quienes han tenido el honor de tener esa
codiciada franquicia.
El concurso de Miss World se realizó por primera vez el 29 de julio de 1951 en el Lyceum
Theatre de Londres en el cual participaron 26 candidatas, 21 de Gran Bretaña y cinco
internacionales: Dinamarca, Francia, Suecia, USA y en algunos documentos he
encontrado que la quinta era de Holanda, en otros Japón, pero como lo publiqué el 8 de
enero de este año hubo la participación de una mexicana, que hasta el momento no sé
cómo se llama ni mucho menos quién la envió. En 1963 nuestro país vuelve a estar
representado con Beatriz Solórzano, solo sé que Raúl Astor fue quién la convenció para
participar, pero no sé el nombre del organizador del concurso nacional.
De 1966 a 1968 las representantes mexicanas eran enviadas por la Organización de
Señorita México en Los Ángeles. A partir de 1969 los derechos de enviar a la
representante mexicana a Miss World correspondió al Comité Organizador de Señorita
México presidido por Don Carlos Guerrero Ruiz Cabañas, y este privilegio lo tuvo hasta
1991. Durante este periodo se logró un cuarto lugar en 1978 con Martha Eugenia Ortiz
Gámez y cuatro semifinalistas en los años 1792 con Gloria Gutiérrez, 1977 con Elizabeth
Aguilar, 1979 con Roselina Rosas y en 1981 con Doris Pontvianne.
A partir de 1992 a 1994 los derechos corresponden al grupo Guy and Rex, conformado
por Richard Guy y Rex Holt, que durante un tiempo fueron los Directores de Miss TexasUSA y de Miss California-USA, estados ganadores de un sin fin de coronas nacionales de
Miss USA, cabe señalar que ellos organizaron el certamen de Miss USA World y Miss
México World de manera conjunta y en 1994 se realizó con el certamen de Señorita
México.
En 1995 se da un nuevo cambio, ahora la organización responsable de enviar a la
representante mexicana a Miss World es la de Nuestra Belleza México dirigido por Lupita
Jones y su función duró de 1995 a 2015, durante este periodo México obtuvo dos
primeras finalistas, Dafne Molina en 2005 y Perla Beltrán en 2009, un tercer lugar en 2007
con Carolina Morán y siete semifinalistas: en 1995 con Alejandra Quintero, 1996 con
Yessica Salazar, 2004 con Yessica Ramírez, 2006 con Karla Jiménez, 2008 con
Anagabriela Espinoza, 2012 con Mariana Berumen y finalmente en 2014 con Daniela
Álvarez.
A partir de hoy en que se dio a conocer la noticia: Tenemos nuevos Directores nacionales
encabezados por Hugo Castellanos y Adán Sotelo, los cuales con apoyo de Luis Corzo
convocaran a un nuevo concurso nacional denominado Miss México, el cual será
anunciado próximamente y su ganadora será la representante nacional en Miss World
2016. Además son los responsables de seleccionar al representante de México en Mister
World 2016 que se realizará en julio en Inglaterra. Independientemente de que con ellos
me une una gran amistad desde hace muchos años, creo que harán un excelente papel,
pues tienen el conocimiento y han demostrado que saben sacar lo mejor de cada mujer
que se ha puesto en sus manos, es una tarea muy difícil ya que Miss World no es solo un
concurso de belleza, se busca a una mujer que sea bella, pueda hablar en un foro
internacional, sea capaz de ayudar a los más necesitados, luzca en una pasarela y ante
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todo no pierda su sencillez ni su esencia de mujer moderna. Es en pocas palabras una
embajadora de la belleza y buena voluntad, de ahí su lema Beauty with a Purpose.

Carlos Guerrero fue el director nacional de
la Organización Señorita México y tuvo los
derechos para enviar a la representante
mexicana al certamen de Miss World de
1969 a 1991 y conjuntamente con el grupo
Guy and Rex en 1994. Durante muchos
años el segundo lugar nacional era
seleccionada para participar a nuestro país,
en las últimas ediciones era la ganadora
del título Señorita Dorian Grey.

De 1995 a 2015 la organización
responsable de enviar a la representante
mexicana a Miss World fue Nuestra Belleza
México dirigida por Lupita Jones y quién
hace unos meses informó que Televisa
dejaba de tener relación con la
Organización de Miss World, por lo que la
franquicia quedó libre. En la foto la
acompaña Perla Beltrán durante al
conferencia de prensa de Nuestra Belleza
México 2008 en donde la bella Perla había
obtenido el título de Nuestra Belleza Mundo
México 2008.

Una fotografía del Big Trio conformado, de
izquierda a derecha, por Luis Corzo, Hugo
Ruben Castellanos Jimenez y Adán Sotelo.
Los tres grandes conocedores de los
entretelones y recovecos de la preparación
de reinas de belleza son a partir de hoy,
que dieron a conocer la noticia, los
responsables de enviar a la representante
mexicana a Miss World. Les deseo mucho
éxito en esta nueva empresa, que no es
nada fácil!!!!!!
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26 de mayo de 2016.
Esta nota se refiere a la segunda versión de la octava corona que como ya les había
comentado, fue modificada por que a la Miss Universe 2009 Stefanía Fernández le
provocaba fuertes dolores de cabeza, por lo que a la mitad de su reinado le fueron
eliminado los arcos superiores y esto permitió que fuera más llevadera. Stefanía la
empleó al final de su reinado.
La primera Miss Universe en ser coronada fue Ximena Navarrete Rosete de México en el
concurso realizado en Las Vegas en 2010 y como ya les había comentado esta corona
simboliza un mensaje de esperanza, paz y unidad que la Miss Universo lleva a través del
mundo y consta de 1,000 joyas y rubíes cultivados producidos por los laboratorios de la
Diamond Nexus y representa la incansable campaña de Miss Universe para promover la
concientización y educación sobre el VIH/SIDA. Su modelo basado en la repetición de
cinco óvalos se inspiró en las coronas de los reyes modernos para reflejar la realeza y la
gracia de la Miss Universe. Es la primera corona creada bajo un ambiente ecológico y
amigable con el medio ambiente.
Esta versión se empleó durante cuatro años de 2010 a 2013, siendo la última Miss
Universe en ser coronada con este modelo la Venezolana María Gabriela de Jesús Isler
Morales en 2013 en el concurso realizado en Moscú. Cabe señalar que las cuatro Miss
Unvierse que emplearon esta corona, les era otorgada una tiara más sencilla y de menor
valor.
Desde mi punto de vista es una corona muy bella y apropiada para una reina de belleza
universal, desafortunadamente fue cambiada nuevamente para la celebración del
certamen de 2014 que se celebró en El Doral en enero de 2015.

La segunda versión de la octava corona de Miss Universe es un poco más pequeña ya
que le fueron eliminados los arcos superiores en casa uno de los óvalos que la
conforman. Se empleó de 2010 a 2013 y para mí la segunda corona más bella del
certamen.
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Ximena Navarrete de México y Miss
Universe 2010 fue la primera en emplear
esta versión de la octava corona, y como
parte de los premios le fue regalada una
tiara más sencilla y de menor valor.

La cuarta y última Miss Universe que fue
coronada con esta versión fue Gabriela
Isler de Venezuela en el año de 2013, ya
que a partir de 2014 se estrena una nueva
corona que ha sido empleada hasta la
fecha.
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27 de mayo de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y Khaye Kury quién me insistió en
que pusiera una fotografía actual de ella, por lo que está dedicada a María del Carmen
López Flores una bella chica de 19 años que se convirtió en Señorita Turismo México
1982, como se le denominó en 1981 y 1982, representando al Distrito Federal, por cierto
es la última ganadora del título nacional de la belleza de esta entidad federativa.
María del Carmen es la mayor de nueve hermanos, cinco hombres y cuatro mujeres, de
167 de estatura y con medidas anatómicas de 87-62-87, estudiante de bachillerato y
poseedora de unos hermosos ojos verdes decidió, apoyada por su madre, concursar en el
certamen Señorita Turismo Distrito Federal 1982 representando a la Delegación Gustavo
A. Madero. El haber logrado este título le permitió representar a la capital de la república
en el certamen nacional que se realizó en el Centro de Convenciones de Acapulco el 30
de mayo de 1982.
Durante el concurso nacional se convierte en una de las grandes favoritas, junto con
Roxana Pierce Uhlig del estado de Chiapas y Ana Ruth García Delgado de Tabasco. Ese
año seleccionaron a 12 semifinalistas y finalmente a seis finalistas, entre las cuales se
encontraban las tres grandes favoritas, que curiosamente ocuparon los tres primeros
lugares del certamen, quedando Ana Ruth en tercer lugar, que adicionalmente se llevó los
premios de Señorita Fotogenia y Mejor Traje Típico. El segundo lugar fue para Roxana
Pierce de Chiapas y la corona de la segunda Señorita Turismo México 1982 fue para la
hermosa María del Carmen López Flores del Distrito Federal, por lo que nos representó
en el concurso de Miss Universe 1982 que se realizó en Lima el 26 de julio, en donde fue
coronada Karen Dianne Baldwin de Canadá como la 31a. Miss Universe de la historia.

María del Carmen López Flores, originaria
del Distrito Federal se convierte en la
Señorita Turismo Distrito Federal 1982 y
luce la primera corona que ganaría ese
año.
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La segunda corona ganada por María del
Carmen López Flores en menos de 40
días es la de Señorita Turismo México
1982, desafortunadamente y a pesar de
su gran belleza no logró clasificar en el
certamen de Miss Universe 1982
realizado en Lima.

Una foto actual de María del Carmen López
Flores en la cual podemos admirar su gran
belleza.
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30 de mayo de 2016.
La novena corona que ha sido utilizada en el certamen de Miss Universe es la actual, fue
estrenada en el certamen 2014 realizado en enero de 2015 y fue creada por la Diamonds
International Corporation (D.I.C) la cual se encuentra inspirada en los rascacielos de
Nueva York, ciudad en la cual reside la Miss Universe durante su año de reinado.
Sobre una base circular, su estructura elaborada en oro blanco, incluye 33 cristales de
Bohemia sin color, cinco grandes topacios azules que representan la fuerza y la lealtad,
adicionalmente cuenta con 311 pequeños diamantes y 198 zafiros de color azul oscuro,
que simbolizan la fe y la sabiduría. Esta corona tiene un valor de 300,000 dólares.
La novena corona, así como las anteriores, pertenece a la organización y únicamente es
empleada por al Miss Universe en turno para sus presentaciones oficiales. Cabe señalar
que únicamente en el programa oficial del certamen de Miss Universe 2015 se especifica
que la ganadora del certamen obtendrá, como uno de sus premios, una tiara de
diamantes diseñada por D.I.C, la que hasta la fecha no he visto fotografiada, ni la he visto
en la cabeza de ninguna reina.
Esta corona se ha empleado en las tres coronaciones, una por error, que se realizaron
durante el año de 2015, que como he mencionado es el año de las tres Miss Universe, ya
que como recordarán el 63avo. Miss Universe se realizó en la ciudad del Doral, Florida el
25 de enero de 2015, ya que no hubo concurso en el año 2014, siendo Paulina Vega
Dieppa de Colombia la primera belleza universal en portar la corona. En el mismo año se
llevó a cabo la 64ava. edición de Miss Universe en la ciudad de Las Vegas el 20 de
diciembre de 2015, y por un error de su conductor Steve Harvey fue coronada
primeramente la colombiana Ariadna Gutiérrez, siendo oficialmente la segunda belleza en
portar la novena corona de Miss Universe, y cinco minutos después fue necesario hacer la
aclaración correspondiente y especificar que la verdadera ganadora del título de Miss
Universe 2015 era la filipina Pia Alonzo, y por tanto ser la tercera mujer coronada con esta
bella joya.

Esta es la novena corona
empleada en el certamen de
Miss Universe y se inspiró en
los rascacielos de Nueva
York, personalmente no me
gusta y pienso que no
simboliza el concepto del
certamen ni la belleza de
una Miss Universe.
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Paulina Vega Dieppa de Colombia luce
su corona que al acredita como la Miss
Universe 2004 un día después de haber
logrado el segundo título para su país 56
años después de que Luz Marina
Zuluaga lograra el título en 1958.

Las dos bellezas coronadas como Miss Universe 2015, a la derecha Ariadna Gutiérrez de
Colombia que portó la corona no más de cinco minutos, tiempo que tardó el conductor
Steve Harvey en corregir su grave error y Pia Alonzo de Filipinas, a la izquierda, en ser
coronada como la real Miss Universe 2015.
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31 de mayo de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Pepe Cázares y está relacionada con el Miss
Universe 1972, el cuál fue el primer certamen realizado fuera del territorio continental de
los Estados Unidos, y con ello se dio el inicio de una internacionalización del concurso
hasta convertirlo en el más importante del mundo.
Cabe señalar que el certamen de Miss Universe de 1952 a 1959 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 Miss Universe Co. trasladó la realización del concurso en
1960 a Miami en la Florida y en 1972 decide llevar por primera vez los certámenes de
Miss USA y el de Miss Universe a Puerto Rico y posteriormente, este último, ha viajado
por los cinco continentes a lo largo los últimos 44 años.
Pero 1972 presentaría diversos dolores de cabeza para la organización, ya que hubo
algunas 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 hospedaba Tanya Wilson Miss USA 1972.
Posteriormente a Georgina Rizk Miss Universe 1971 no le fue autorizado salir de su país
para asistir a la coronación de su sucesora, ya que el gobierno libanés temió un atentado
en contra de Georgina, en represalia a la matanza de 22 turistas puertorriqueños
asesinados en el aeropuerto de Tel Aviv y que se dirigían a Tierra Santa y que había sido
perpetrado por terroristas libaneses. Por lo tanto Marisol Malaret Miss Universe 1970 y
originaria de Puerto Rico, fue designada para coronar a la ganadora de 1972, siendo la
segunda vez que Marisol coronara a una Miss Universe.
Pero ahí no terminaron los problemas, resulta que en el momento en que ya quedaban
solo dos concursantes, Rejane Vieira Costa de Brasil y Kerry Anne Wells de Australia, el
conductor del certamen Bob Barker las llama al frente para anunciar quién era la first
runner up y quién la Miss Universe 1972… 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 un minuto con tres segundos sin
imagen, cabe señalar que únicamente recibimos el sonido. 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 que aumentaran los salarios de sus
empleados. No sé hasta el momento cuál de las dos versiones es la real, pero para los
seguidores de los concursos de belleza fue terrible!!!!
Cuando volvió la señal Kerry Anne Wells ya estaba coronada y disfrutando de su paseo
triunfal como Miss Universe 1972 en el Hotel Cerromar y Playas en El Dorado, Puerto
Rico, sede del certamen. La coronación solo la pudimos ver en las fotografías que
publicaron los periódicos. 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, pude ver la coronación de Kerry Anne Wells como
Miss Universe 1972. Actualmente existe un video en YouTube que entre los minutos 4'22
y 4'32 se puede ver la coronación que tal vez millones de personas en el mundo no han
visto (ver https://www.youtube.com/watch?v=zCj9DvgUzv8).
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Esta es la última imagen que se pudo observar durante la transmisión del certamen de
Miss Universe 1972 celebrado en El Dorado, Puerto Rico. De izquierda a derecha Marisol
Malaret Miss Universe 1970 con la banda de la ganadora en las manos, se dispone a
coronar a la nueva Miss Universe, Bob Barker, conductor del certamen les solicita a las
dos finalistas a que den un paso al frente para anunciar los lugares finales; Rejane Vieira
Costa Miss Brasil que obtuvo el lugar de primera finalista y Kerry Anne Wells Miss
Australia y finalmente la ganadora del título de Miss Universe 1972.

Esta fue la imagen que se mostró en la televisión
esos 42 fatídicos segundos en los que se perdió la
imagen durante la transmisión del certamen de Miss
Universe 1972.

Esta imagen únicamente la
pudimos ver en los periódicos y
tres años más tarde vi la
coronación durante la transmisión
del Festival OTI 1975 realizado
en Puerto Rico. Marisol Malaret
corona a Kerry Anne Wells como
Miss Universe 1972.
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Junio 2016

1 de junio de 2016.
Erick Zugasti me solicitó que redactara una nota sobre mis impresiones del Miss Universe
2005, que ayer 31 de mayo cumplió 11 años de haberse realizado y en dónde nuestro
país fue representado por Laura Elizondo Erhard Nuestra Belleza México 2004 originaria
del estado de Tamaulipas, una de nuestras cartas más fuertes en dicho certamen.
Este concurso tuvo características muy especiales para mí, era la primera vez que viajaba
a Asia y creo que mi viaje duró tres días a la ida y otros tantos al regreso, ya que, como
dicen mis amigos, durante el viaje México-Los Ángeles-Tokio-Singapur-Bangkok tomé un
curso de capacitación como sobrecargo, esa broma me hacían. Por otro lado yo confiaba
plenamente en que Laura Elizondo estaría en el cuadro final. Otro aspecto que fue muy
importante para mí y que mis amigos de todo el mundo hicieron que este viaje fuera
realmente inolvidable es que dos días antes de la final, el 29 de mayo de 2005 cumplía yo
50 años de edad y esto fue pretexto de que fuera yo motivo de desayunos y comidas, así
como innumerables regalos por parte de muchos de ellos que hasta la fecha conservo.
Otro aspecto que tal vez no tengan conocimiento es que durante el concurso de Miss
Universe 2005 a Laura Elizondo le empezó a salir una muela del juicio, lo que le provocó
fuertes dolores, hinchazón de la mejilla derecha y un malestar generalizado, pero a pesar
de que por parte de la Organización de Miss Universe no le dieron ni un calmante, me di
la maña para hacerle llegar algunos medicamentos y hacerle un poco más llevadero su
dolor.
El día que llegué pude asistir a un desfile de modas en donde pude comprobar lo
espectacular que lucía Laura, al otro día fue el concurso de trajes típicos en el que
nuestro país obtuvo el tercer lugar, únicamente superado por la República Checa y
Tailandia, que desde mi punto de vista los jurados, todos locales se vieron muy parciales
en su voto. Posteriormente el 26 de mayo asistía al Presentation Show en el que quedé
afónico de tantos gritos, además llevaba yo una súper matraca que cada vez que salía
Laurita yo hacía sonar con todas mis fuerzas provocando un ruido espectacular, incluso a
Laura le preguntaron que cómo se llamaba ese aparato que sonaba tan fuerte cada vez
que ella salía. Como dato curioso el papá de Miss Singapur Cheryl Tay me ofreció dinero
por hacerle ruido con mi matraca cada vez que su hija apareciera, hice el ruido pero no le
cobré nada. Con su participación sabía perfectamente que Laura Elizondo sería top 5 en
la noche final, yo auguraba que sería segunda finalista, para mí era casi imposible ganarle
a Cynthia Olavarría de Puerto Rico, que era mi favorita y a Natalie Glebova de Canadá, y
no me equivoqué en ellas, y hasta la fecha no sé cómo se coló Renata Soñé de República
Dominicana como Second RU. Ese año de las 15 semifinalistas ocho eran del continente
americano y cinco de ellas latinas; las cinco finalistas eran todas de nuestro continente y
cuatro de ellas latinas, cosa nunca vista.
El resultado todos lo saben, lo que tal vez no sepan es que el certamen se realizó el 30 de
mayo a las 8 de la noche hora de México, pero en realidad el concurso de Miss Universe
2005 se llevó a cabo el 31 de mayo a las 8 de la mañana y al regresar al hotel le pidieron
a Natalie Glebova que partiera un gran pastel con una espada y la primera rebanada se la
otorgó a mi amigo Adán Sotelo, la cual nos comimos con mucho agrado!!!!
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El día que llegué a Bangkok se realizó un desfile de modas en el cual Laura Elizondo lució
realmente espectacular!!!!!!
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Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 2005, de izquierda a derecha Laura
Elizondo Miss México y tercera finalista; Cynthia Olavarria Miss Puerto Rico y primera
finalista; Renata Soñé Miss República Dominicana y segunda finalista; Natalie Glebova
Miss Canadá y Miss Universe 2005; y Mónica Spear (QEPD) Miss Venezuela y cuarta
finalista.

La ganadora del certamen de Miss
Universe 2005 fue Natalie Glebova nacida
en Rusia pero nacionalizada canadiense,
con lo cual este país americano logra su
segunda corona ya que en 1982 Karen
Dianne Baldwin habría logrado dicha
hazaña.

2 de junio de 2016
La nota del día de hoy me fue solicitada por Alejandro Carrillo González y es referente a
una bella mujer con una gran trayectoria en los certámenes de belleza, me refiero a Diana
Lucía Karimen Jiménez Pérez, quien nació el 11 de noviembre de 1983 y a los 18 años
logra su primera corona, la de Señorita Jalostotitlán que le permite participar y también
ganar el título de Señorita Turismo Región de los Altos 2002 , este certamen de belleza
se viene realizando desde 1979, posteriormente en el año de 2004 participa en el
concurso Nuestra Belleza Jalisco 2004 el cual fue ganado por Joanna Rivera Sibson.
En el año de 2005, decide volver a participar en otro concurso de belleza, ahora el de
Nuestra Belleza Zacatecas representando al Municipio de Nochistán en el cual logra la
corona estatal y el derecho de participar en el concurso nacional de Nuestra Belleza
México 2005 que se realizó el 2 de septiembre en la ciudad de Aguascalientes.
En este certamen participaron 33 representantes estatales y delegadas designadas, de
las cuales, tras una eliminatoria realizada en la Ciudad de México, quedaron las 20
semifinalistas que viajaron a la sede nacional en Aguascalientes. Diana superó esta etapa
y logró colocarse dentro del top 10 en este concurso que fue ganado por Priscila Perales
del estado de Nuevo León.
Diana fue designada para representar a nuestro país en el primer certamen de Miss
Continente Americano 2006, denominado Miss Continentes Unidos desde 2013, que se
realizó el 28 de agosto en la ciudad de Guayaquil en el Ecuador, en dónde resultó
ganadora Mía Tavares de la República Dominicana.
Diana Jiménez, como es conocida en el medio, con su 1.75 de estatura, medidas
anatómicas de 91-65-91 y sus 54 kilos de peso se ha dedicado profesionalmente al
modelaje, frecuentemente asiste a los concursos de belleza y cada día que pasa luce más
hermosa

Diana Jiménez posa como Señorita
Turismo Región de los Altos 2002, título
que ganó representando al Municipio de
Jalostotitlán.
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Diana Jiménez luce toda su belleza a su
llegada al concurso nacional de Nuestra
Belleza México 2005 en el hotel sede en
la Ciudad de México.

Durante la presentación a la prensa de las
concursantes de Nuestra Belleza México
2005 Diana Jiménez luce realmente
hermosa!!!!!
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3 de junio de 2016.
Estamos a 8 días de la realización del certamen en el que se seleccionará al
representante mexicano en la 9a. edición del concurso Mister World, que se llevará a
cabo el 19 de julio de 2016 en Southport, Reino Unido.
Como todos ustedes saben este es un concurso hermano de Miss World y es coordinado
por la Organización Miss World dirigido por Julia Morley, el cual se viene realizando de
manera intermitente desde 1996 y que este año por primera vez será el primer
compromiso de la nueva administración de Miss World en México denominada Miss
México Organization, dirigida por Hugo Castellanos, Adán Sotelo y Luis Corzo, quienes
hasta el momento han anunciado que cuentan con 11 candidatos preseleccionados y que
el próximo sábado 11 de junio se enfrentarán en el primer certamen masculino que
realizarán para seleccionar a nuestro representante mexicano.
Por lo anterior decidí hacer una nota referente a la participación de México en el concurso
de Mr. World, en el cual se ha tenido un gran éxito, ya que en las 8 ediciones anteriores,
nuestro país ha obtenido un Primer Finalista, un Segundo Finalista, un Tercer Finalista y
dos semifinalistas, es decir ha clasificado al menos en semifinales en cinco de los ocho
certámenes realizados. Haremos un recuento, cabe señalar que todos los representantes
mexicanos ostentaron el título de El Modelo México y fueron seleccionados por la
organización de Nuestra Belleza México.
El primer concurso de Mr. World 1996 se realizó en Estambul, Turquía nuestro
representante fue Gabriel Soto Borja Díaz del Distrito Federal, el cual clasificó como
Primer Finalista, únicamente superado por Tom Nuyens de Bélgica. En 1998 en Troia,
Portugal fue Eduardo Rodríguez Álvarez de San Luís Potosí el que llevó la banda de
México, no logró clasificar y la bufanda se la llevó el venezolano Sandro Finoglio
Speranza. En el año 2000 el concurso se realizó en Perthshire, Escocia y Guido Quiles
del Distrito federal se clasificó en el grupo de los 10 semifinalistas, el ganador fue Ignacio
Kliche Longardi de Uruguay.
Pasados tres años, el concurso de 2003 se realizó en Londres, Inglaterra y José Luis
Resendez Santos de Nuevo León se colocó como Tercer Finalistas, el triunfo fue para
Gustavo Cabral Narciso Geanetti de Brasil. Tuvieron que pasar cuatro años para que se
realizara el certamen de 2007 en Sanya, China, nos defendió Jorge Aceves Villalpando
que no logró clasificar, el título de Mr. World fue para Juan Francisco García Postigo de
España.
Durante la presente década se han realizado tres concursos, en 2010 en Incheon, Corea
del Sur Álvaro Álvarez Sepúlveda se coloca en el top 15 y Kamal Orlando Ibrahim de
Irlanda se llevó el título internacional. En 2012 en la ciudad de Kent, Inglaterra en el que
Enrique Ramírez Mayagoitia de Nuevo León no logra superar el primer corte y el ganador
es el colombiano Francisco Javier Escobar Parra. El más reciente certamen de Mr. World
se realizó en 2014 en Torbay, Inglaterra en el que José Pablo Minor Medrano del Distrito
Federal logra colocarse como Segundo Finalista de Nicklas Pedersen de Dinamarca.
Espero que el representante mexicano 2016 conserve la tradición de triunfadores y esto
permita consolidar a la Miss México Organization. Mucho éxito en la selección del
representante mexicano en Mr. World 2016 The worlds's most desirable man!!!!!
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Gabriel Soto Borja Díaz nació el
17 de abril de 1975 en el Distrito
Federal
y
en
1996
es
seleccionado para representar a
México en el primer certamen de
Mr. World en el que se ubica
como Primer Finalista. A la fecha
se ha desempeñado como actor,
cantante, modelo y un ejemplar
deportista. A la fecha ha
participado en 18 telenovelas y
fue miembro del grupo musical
Kairo.

José Luis Resendez Santos nació el 14 de
octubre de 1978 en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León y en el año de 2003 obtuvo el
título de El Modelo México que le permitió
representar a nuestro país en el Mr. World
2003 en el que clasifica como Tercer
Finalista. A la fecha se ha destacado como
actor y modelo, ha participado en más de
20 telenovelas.

José Pablo Minor Medrano nació el 23 de
marzo de 1991 en el Distrito Federal, fue
designado El Modelo México 2014 tras la
renuncia de Alejandro Valencia Villanueva
del estado de Michoacán. Nos representó
en Mr. World 2014 en el que logró ser el
Segundo
Finalista.
Actualmente
se
desempeña como actor y modelo y yo le
digo que es mi sobrino nieto!!!!!
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6 de junio de 2016.
La nota del día de hoy es para reflexionar sobre lo que en la red ha estado presente
desde el día de ayer a las 9 de la noche: El concepto de belleza para la nueva
Organización de Miss Universe.
Esto es resultado de la elección el día de ayer en Las Vegas de su primera reina nacional,
de Miss USA 2016 Deshauna Barber representante del Distrito de Columbia, ya que esto,
según muchos expertos y conocedores marcará la pauta en el próximo Miss Universe.
Cabe recordar que la nueva organización WME/IMG compro los derechos de Miss
Universe, Miss USA y Miss Teen USA el 14 de septiembre de año pasado, por lo
únicamente en 2015 pudieron organizar el concurso de Miss Universe 2015 ya con
muchas cosas firmadas y pactadas, su ganadora fue, tras una confusión y una
rectificación de su conductor Steve Harvey, la filipina Pia Alonzo, que todo mundo
reconoció su capacidad de oratoria, pero que, desde mi punto de vista, dejaron en
segundo plano la belleza de las candidatas, y dejando fuera a Ariadna Gutiérrez de
Colombia y a Olivia Jordan de USA.
Ayer, en la elección de su primera reina nacional, vuelve a suceder lo mismo, es decir
prevaleció la capacidad de comunicación de la ganadora, sobre la belleza física, por lo
que el título de Miss USA 2016 corresponde a Deshauna Barber, una mujer
afroamericana de 26 años y 176 de estatura, que contestó maravillosamente a las
preguntas que le fueron planteadas, arrancando los aplausos del público asistente al TMobile Arena de Las Vegas y dejando de lado a dos grandes bellezas y favoritas, Chelsea
Keeolani Hardin de Hawaii y Emanii Davis de Georgia.
Ante esto, yo me pregunto ¿Qué pasó con la belleza física? Miss Universe y por tanto
Miss USA son concursos de BELLEZA, en el que debe ser primordial la evaluación de la
BELLEZA FÍSICA, no es el Miss América en el cual se busca una mujer moderna con
dotes artísticas que represente a las mujeres de los EEUU, tampoco es el Miss World en
el que se busca una mujer embajadora de buena voluntad que se distinga por su belleza y
por su capacidad de ayudar.
La verdad, desde mi punto de vista este triunfo me hace pensar en un decidido cambio en
el patrón de selección de la ganadora de Miss Universe, y se pretenda favorecer otros
atributos y no tanto la belleza física que ha caracterizado en los últimos años a las reinas
seleccionadas por esta organización.
No quiero que se piense que soy racista y que por el hecho de ser afroamericana la estoy
atacando, para nada, de hecho mi favorita para la corona era Miss Georgia que también
es afroamericana y una gran belleza de los EEUU ha sido Crystle Stewaer una hermosa
Texana que fuera Miss USA 2008 y hasta ayer la última afroamericana en ganar el título
de belleza más importante de los EEUU.
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Deshauna Barber luce su banda y corona
que al acreditan como Miss USA 2016, es
la tercera reina nacional de la belleza de
los EEUU del Distrito de Columbia, ya que
en 1954 logró la corona Bobie Johnson y
en 2002 Shauntay Hinton.

Deshauna Barber es hija y hermana de
militares, tiene 26 años y 176 de estatura.
Es oficial de la US Army y Licenciada en
Ciencias
con
especialidad
en
Administración de negocios egresada de la
Universidad estatal de Virginia. Desde mi
punto de vista no es una belleza como para
poder clasificar en Miss Universe 2016,
considero que había mujeres más bellas y
que las dejaron de lado.

Una gran belleza afroamericana y
ganadora de Miss USA en 2008 es Crystle
Stewart originaria del estado de Texas, y
top 10 en Miss Universe 2008 celebrado en
Vietnam. Desde mi punto de vista ella sí es
una gran belleza!!!!!!

9 de junio de 2016
Perdón por haber fallado dos días seguidos en la publicación de mis notas, recuperaré
una este sábado con la crónica del ganador del Mr. World México 2016.
La nota del día de hoy hace referencia a Michelle McClean, quién un 8 de mayo de 1992
en la ciudad de Bangkok obtuvo la corona de Miss Universe de las manos de nuestra
Lupita Jones y que se encuentra de visita en estos días en la Ciudad de México y se
reunió con su antecesora.
Pero hagamos historia y recordemos quién es Michelle McClean. Ella nació el 30 de julio
de 1972 en Windhoek, Namibia, quién a los 13 años inicia su carrera como modelo y a los
19 años fue electa Miss Namibia 1991 y con ello debió representar a su país en Miss
World 1991 en la ciudad de Atlanta, Georgia que se realizó el 28 de diciembre en el
Georgia World Congress Center en el que participaron 78 candidatas y Michelle clasificó
en el 5o. lugar, solo por debajo de Ninibeth Leal de Venezuela que fue la ganadora del
título de Miss World 1991 y de las representantes de Australia, Sudáfrica y Jamaica que
quedaron en segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. Era la primera vez que
Namibia lograba tal hazaña.
Meses más tarde fue convocada para representar a su país en el Miss Universe 1992 que
se realizó el 8 de mayo en el Queen Sirikit National Convention Center en Bangkok,
Tailandia en el que entregaba su corona nuestra primera Miss Universe: Lupita Jones. En
este certamen participaron 78 concursantes y la corona se fue para Namibia, ya que
Michelle McClean logra superar todas las etapas del concurso y teniendo como
contrincantes a varias bellezas extraordinarias como Carolina Izsak de Venezuela y Paola
Turbay de Colombia, quienes tuvieron que conformarse con ser finalista y first runner up
respectivamente. Namibia volvió a hacer la gran hazaña.
A la fecha Michelle McClean se ha dedicado al modelaje y a la conducción, pero
principalmente dirige su fundación denominada The Michelle McLean Children Trust y a
recaudar fondos para la escuela de educación primaria que fundó y en la cual estudian
más de 1,000 niños de escasos recursos de Namibia. Actualmente está casada en
segundas nupcias y tiene un hijo producto de su primer matrimonio. He tenido la
oportunidad de platicar con ella en varias ocasiones y es realmente encantadora

Lupita Jones de México, Miss Universe
1991 y Michelle McClean de Namibia, Miss
Universe 1992 posan juntas en la Ciudad
de México durante la visita que realiza
Michelle nuestro país. Hay que recordar
que nuestro país ha sido muy significativo
para ella, a que fue coronada en Tailandia
por una mexicana y entregó su corona en
1993 en el Auditorio Nacional de la ciudad
de México.
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Michelle
McClean
es
coronada por Lupita Jones
como Miss Universe 1992,
teniendo como testigo a
Apassara Hongsakula de
Tailandia y Miss Universe
1965. Una bella fotografía
de tres Miss Universe
juntas!!!!!!

En esta foto, que espero
también sea de tres Miss
Universe juntas, posan de
izquierda a derecha Lupita
Jones, Miss Universe
1991,
Cristal
Silva,
Nuestra Belleza México
2016 y fuerte candidata al
título de Miss Universe
2016 y Michelle McClean
Miss
Universe
1992,
durante la visita de
Michelle a nuestra bella
Ciudad de México.
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10 de junio de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y es referente a una bella mujer
originaria del Estado de México que en 1983 fuera la representante de su estado en el
certamen nacional de Señorita México 1983 celebrado en el Centro de Convenciones de
Acapulco el 22 de mayo.
Me estoy refiriendo a le bellísima Erika Lorena McBeath Alonso, quién desde su llegada a
la concentración nacional logró cautivar a los especialistas y aficionados a los concursos
de belleza, únicamente tenía un gran defecto para la época, era rubia, y en ese entonces
las rubias no ganaban el certamen nacional.
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Erika, logró clasificar en el grupo de 12 semifinalistas, integrado por las representantes de
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Sonora. Posteriormente se
realizó una nueva selección de siete finalistas que incluyó a las representantes de Baja
California Sur, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Sonora.
Como era costumbre en esa época se nombraban los cinco primeros lugares y dejaban a
dos jóvenes en el escenario sin otorgarles un lugar; ellas fueron las Señoritas de Baja
California Sur y de Sonora. En quinto lugar fue ubicada Luz María Arias Ochoa del DF; en
cuarto lugar Roxana Chávez Carretero de Puebla; el tercer, e injusto, lugar fue para Erika
McBeath del Estado de México; el segundo lugar fue para Mayra Adela Rojas González
de Oaxaca y como Señorita México 1983 fue designada Mónica Rosas Torres del estado
de Durango.
Erika McBeath por su belleza y juventud fue designada para representar a nuestro país en
el último certamen de Miss Young International 1983 que se realizó el 30 de agosto de
1983 en el Sejong Cultral Center de Seúl en Corea del Sur, en el que participaron 54
participantes. Los tres primeros lugares del certamen fueron en tercer lugar Sun Mi Kim
Miss Corea; el segundo lugar fue para Maristella Silva Grazzia de Brasil y la ganadora del
título de Miss Young International 1983 fue para Anne Sofie Falkenaas de Noruega. Erika
logró clasificar en el grupo de semifinalistas de este concurso.

Una bella foto de Erika Lorena McBeath
Alonso Señorita Estado de México 1983 y
tercer lugar nacional en el certamen de
Señorita México 1983.
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¿Quién puede poner en duda la belleza de
Erika
McBeath?,
aquí
durante
la
presentación a la prensa de las candidatas
a Señorita México 1983, posa junto a Irma
Leticia Tirado Sandoval del estado de
Sinaloa quién no logró clasificar en el
certamen.

Erika McBeath posa luciendo al banda de
Señorita México 1983, para sus fotos
oficiales que se debían de enviar para su
participación en el certamen de Miss Young
International 1983.

11 de junio de 2016.
Tenemos Mr. World México 2016 Aldo Esparza del estado de Jalisco!!!
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11 de junio de 2016
El día de hoy se llevó a cabo el primer casting nacional, coordinado por Miss México
Organization, para seleccionar al representante mexicano al certamen de Mister World
2016, que se realizará el 19 de julio en Inglaterra.
Originalmente estaban preseleccionados 15 concursantes, pero por diversas razones no
se presentaron cuatro de ellos, y el concurso se dividió en tres etapas, auto presentación
en ropa casual, desfile en traje de baño durante la cual el jurado los cuestionó sobre su
dominio del inglés, los talentos que poseen y diversos temas, la tercera etapa fue la de
pasarela en traje formal, de los 11 participantes seleccionaron a cinco finalistas lo cuales
pasaron a la etapa de comunicación, que se realizó en dos rondas, la primera con
preguntas independientes elaboradas por el jurado y la segunda con una misma pregunta
formulada por Hugo Castellanos, Presidente de Miss Mexico Organization, que consistió
en cuál era el mejor regalo que habían recibido en su vida.
Los 11 participantes fueron: Francisco Folaz de Tabasco; David Ortega de la CDMX; Aldo
Esparza de Jalisco; Mauricio Cuevas de Yucatán; Medardo Vázquez de Veracruz;
Fernando Valenzuela de Sinaloa; Rafael Chávez de Sinaloa; Arturo Beltrán de la CDMX;
Jonathan Zúñiga de Guanajuato; Erick Bolívar de la CDMX, y Jorge Ramos de Chiapas.
Cabe señalar que este último llegó, por problemas de transporte, ya iniciado el casting por
lo que no desfiló en ropa informal y su auto presentación la realizó directamente en traje
de baño. Para mí los mejores cuerpos fueron los de David, Aldo y Rafael. Los rostros más
atractivos Aldo, Mauricio y Rafael. Finalmente la mejor pasarela la realizaron David,
Rafael y Jonathan.
Los cinco finalistas fueron David Ortega de la CDMX; Aldo Esparza de Jalisco; Mauricio
Cuevas de Yucatán; Rafael Chávez de Sinaloa; y Erick Bolívar de la CDMX, los cuales
como ya expliqué fueron sometidos a una serie de preguntas por parte del jurado y para
mi sorpresa David se puso muy nervioso y se sepultó, lo mismo que Erick, Aldo y Rafael
salieron bastante bien librados, y Mauricio se supo defender, desde mi punto de vista la
bufanda nacional estaba entre Aldo Esparza y Rafael Chávez, los dos reúnen las
características necesarias para representar a nuestro país, tal vez percibí más seguro y
más maduro a Rafael Chávez de Sinaloa, pero el rostro y la personalidad de Aldo Esparza
de Jalisco creo que inclinaron la balanza a su favor y hoy es el representante mexicano
para competir en el certamen de Mr. World 2016. Muchas felicidades y en verdad le deseo
mucho éxito y considero que la Miss Mexico Organization inicia sus trabajos con un gran
acierto.

Los tres finalistas posan para la foto del
recuerdo, de izquierda a derecha Rafael
Chávez de Sinaloa, logró ser designado
Suplente, Aldo Esparza de Jalisco y
flamante Mr. World Mexico 2016 y Mauricio
Cuevas de Yucatán que se ubicó en el
tercer lugar.
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Aldo Esparza del estado de Jalisco
desfila en ropa informal durante el
casting nacional para seleccionar al
representante mexicano al certamen de
Mister World 2016

En esta fotografía se puede observar el
cuerpo estético y bien trabajado de Aldo
Esparza que el día de hoy se llevó la bufanda
nacional a su estado, es originario de
Guadalajara, Jalisco y mide 185 de estatura.
La verdad creo que hará un excelente papel
en Mr. World 2016 en Inglaterra.

11 de junio de 2016. Cabio de foto de portada.
Posando con los tres finalistas del certamen de Mr. World México 2016 de izquierda a
derecha Rafael Chávez de Sinaloa, Suplente, Pepe Medel, Aldo Esparza de Jalisco Mr.
World Mexico 2016 y Mauricio Cuevas de Yucatán tercer lugar.
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13 de junio de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada hace ya un buen tiempo por Arturo Kuri, pero me
fue difícil encontrar más información de la poca que poseo sobre dos bellezas que
participaron en el concurso de Señorita México 1982 que se realizó en el Centro de
Convenciones de Acapulco el 30 de mayo de 1982.
Me refiero en este caso a Diana Mateos Chacón Señorita Morelos 1982 y Dulce María
Estrada Zurita Señorita Veracruz 1982, ambas semifinalistas en el certamen nacional.
Diana Mateos Chacón de 18 años, unos hermosos ojos verdes, de 172 de estatura,
segunda de cinco hermanos y con mediadas anatómicas de 90-61-90 logró clasificar en el
grupo de 12 semifinalistas en el certamen nacional de Señorita México, posteriormente en
1983 fue designada por el comité nacional para representar nuestro país en el certamen
de Teenager Panamericana 1983 en el cual logró la corona internacional y se convirtió en
la cuarta mexicana en lograr tal hazaña.
Dulce María Estrada Zurita también de 18 años, estudiante de Ingeniería Civil, de 173 de
estatura, también segunda, pero de cuatro hermanos y con medidas de 89-58-90 logra
clasificar entre el grupo de 12 semifinalistas junto con las representantes de
Aguascalientes, Campeche, Coahuila (5o. Lugar), Chiapas (2o. lugar), Distrito Federal
(Ganadora), Estado de México (4o. lugar), Guerrero, Jalisco (5o. lugar también), Morelos,
Sinaloa, y Tabasco (3er. lugar). La ganadora del certamen fue María del Carmen López
Flores del Distrito Federal de quién el 27 de mayo hice una nota.

La belleza de Diana Mateos Chacón
Señorita Morelos 1982 durante la
presentación a la prensa de las candidatas
a la corona nacional del certamen Señorita
Turismo México 1982 en el cual logró ser
semifinalista,
posteriormente
nos
representó en Teenager Panamericana
1983 y se trajo la corona. Actualmente es
integrante de la Fundación Morelos AC y a
principios de este año le fue concedida la
Medalla Iberoamericana en la categoría de
Altruismo.
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Como verán no tengo más que una buena
fotografía de Dulce María Estrada Zurita,
Señorita Veracruz y semifinalista en el
certamen nacional de Señorita Turismo
México 1982.

Una foto de siete bellas participantes del certamen Señorita Turismo México 1982, de
izquierda a derecha Landy Ivonne Bretón Loeza de Hidalgo; Griselda Guadalupe Macedo
Ramos de Coahuila y 5o. lugar en el certamen; Diana Mateos Chacón de Morelos y
semifinalista; Ericka Reinecke Reyes de Baja California Sur; Ana Cecilia Ortiz Gil
González de Nuevo León; Dulce María Estrada Zurita de Veracruz y semifinalista: y Anna
Elizabeth Henderson Gonzáles de Sinaloa y también semifinalista.
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14 de junio de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Andrés López y es referente a una de las
reinas de los estados más exitosos dentro de Nuestra Belleza México, me refiero al
estado de Jalisco y en especial a la bella Tania Prado Laursen quién en 1995 logró la
corona estatal y con ello su pase directo al segundo certamen nacional celebrado en el
teatro Morelos de la ciudad de Toluca en el estado de México.
Durante el concurso que se realizó en varias etapas, Tania Prado logró clasificar en el
grupo de 10 semifinalistas durante el certamen de Señorita Dorian Grey 1995 que se
realizó el 12 de octubre y que fue ganado por Kathia Michel de San Luis Potosí, ver nota
del 19 de abril, posteriormente participó junto con sus 32 compañeras en la semifinal
realizada el 20 de octubre en el teatro Morelos, durante la cual le fue otorgado el premio
de la Figura Playtex 1995 y con las puntuaciones otorgadas por el jurado, Tania logra
clasificar en el grupo de 16 semifinalistas que se dio a conocer durante la final nacional
realizada el 22 de octubre, en el cual se otorgaron dos coronas Nuestra Belleza México
Mundo 1995 a Alejandra Quintero de Nuevo León y la de Nuestra Belleza México 1995
que la obtuvo Vanessa Guzmán del estado de Chihuahua, ver nota del 12 de enero.
Tania Prado se dio a conocer en el medio artístico y participó en varias telenovelas tales
como: Salud, dinero y amor en 1997; Vivo por Elena en 1998; Cuento de navidad y Nunca
te olvidaré en 1999; Por un beso en 2000; Amigas y rivales en 2001. Adicionalmente
participó en la puesta en escena de la obra Un engaño no hace daño junto con Fernando
Colunga en 1999.

Tania Prado Laursen de 18 años de edad y 173 de estatura fue nombrada como al
segunda Nuestra Belleza Jalisco en la historia.
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Tania Prado luce su bella figura que le valió
el premio de la Figura Playtex 1995 durante
la semifinal del certamen de Nuestra
Belleza México 1995.
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En esta foto se puede admirar el hermoso
rostro de Tania Prado ya en su etapa de
actriz durante la cual participó en seis
telenovelas y una obra de teatro.

15 de junio de 2016.
La nota del día de hoy es para felicitar a la nueva empresa Miss Mexico Organization ya
que hoy 15 de junio de 2016 lanzaron la primera convocatoria oficial para seleccionar, por
primera vez en un concurso independiente y por una organización mexicana, a la
representante de nuestro país al certamen internacional de belleza Miss World 2016 que
se llevará a cabo, como es costumbre, en los últimos meses de este año en una sede por
anunciar. Nuestro país ha participado de manera ininterrumpida desde 1966 a la fecha
pero ya anteriormente había participado en 1951 y en 1963.
A lo largo de estos años únicamente en dos ocasiones anteriores la representante
mexicana fue electa mediante un concurso independiente, pero nunca por una empresa
mexicana, así es ya que en 1951 nuestra representante fue invitada por el comité
organizador del Festival Bikini Contest dentro del Festival of Britain que posteriormente se
convirtió en Miss World.
En 1963 se realizó un casting para seleccionar a nuestra representante, su principal
promotor fue el actor argentino Raúl Astor que convenció a una joven aspirante a actriz a
que concursara, y es así como Beatriz Martínez Solórzano, mejor conocida ahora como
Ana Martin, es seleccionada para portar la banda de México en Miss World 1963. De
1966 a 1968 la representante mexicana en Miss World era la Señorita México en Los
Ángeles y a partir de 1969 el Comité Señorita México es el responsable de enviar a la
representante nacional, que en ocasiones asistía la Señorita México reinante, el segundo
lugar o incluso alguna semifinalista, esto perduró hasta 1987. A partir de 1988 y hasta
1991 nuestra representante en Miss World era la ganadora del certamen Señorita Dorian
Grey que se realizaba dentro del concurso Señorita México.
De 1992 a 1994 los derechos de enviar a la representante mexicana a Miss World fue la
compañía GuyRex, organizadora del Miss Texas-USA y Miss California-USA, realizando
una designación en 1992, un concurso en 1993 denominado Miss World America &
Mexico realizado en El Paso, Texas, cuya ganadora fue Elizabeth Margain del estado de
Sonora y en 1994 el Miss World America se realizó conjuntamente con el certamen de
Señorita México 1994 en Veracruz, que fue ganado por Claudia Hernández de Nayarit y
fue la última participante en Miss World de la era de Señorita México.
De 1995 a 2015 las representantes mexicanas en Miss World fueron seleccionadas dentro
del certamen Nuestra Belleza México, en algunos años fue el segundo lugar, en otros
durante la semifinal elegían a la ganadora que continuaba en el certamen nacional,
posteriormente la ganadora de Nuestra Belleza Mundo México ya no participaba en la
final nacional y solo a partir de 2012 a petición de Julia Morley la semifinal de Nuestra
Belleza México se transformó en el certamen Nuestra Belleza Mundo México.
A partir de este año Miss Mexico Organization, empresa 100% mexicana, es la encargada
de seleccionar a la representante nacional a Miss World bajo el lema ARE YOU THE
ONE? y que se realizará en un certamen independiente denominado Miss Mexico 2016,
teniendo los siguientes requisitos: Ser mexicana, soltera, estatura mínima de 168, entre
18 y 25 años de edad, y con estudios profesionales. Si cubres los requisitos o conoces al
alguien que los cumpla y piensas que tiene la belleza, el carácter, la capacidad de ayudar
a la niñez y el valor de representar a nuestro país invítala a participar!!!!!!!!
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Esta es la convocatoria oficial para participar en el nuevo certamen de Miss Mexico 2016
que le dará a la ganadora la oportunidad de concursar en Miss World 2016, si cubres los
requisitos no dudes en participar y vivir esta experiencia y tal vez traer para nuestro país
la, hasta ahora escurridiza, corona azul!!!!!
Beatriz Martínez Solórzano fue la primera
mexicana electa mediante un casting para
representar a México en Miss World 1963,
este proceso fue apoyado firmemente por
el actor argentino Raúl Astor.

La
segunda
belleza
mexicana
seleccionada de forma independiente fue
Elizabeth Margain del Estado de Sonora
que junto con Maribeth Brown de
Massachusetts ganadoras del Certamen
Miss World America & Mexico 1993
realizado en El Paso, Texas por la
organización estadounidense GuyRex.
El segundo lugar nacional fue para Zereth
Hernández de Chihuahua y el tercero fue
para Magali Victoria Gómez Paz del estado
de Guanajuato.

16 de junio de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Hugo Gutiérrez y es relativa al certamen de
Señorita México 1979, que se realizó el 27 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad
de México con la participación de 32 representantes de todo el país que desfilaron en traje
típico, traje de noche y traje de baño. Las grandes favoritas eran las representantes de
Durango, Nayarit y Sinaloa.
Los premios especiales otorgados fueron: Señorita Simpatía elegida por todas sus
compañeras fue para Beatriz Eugenia Berona Palma de Campeche; Señorita Fotogenia
elegida por los fotógrafos acreditados en el concurso fue para Sonia del Carmen
González Rodríguez de Sinaloa; el Mejor Traje Típico fue para el portado por Roselina
Rosas Torres de Durango y el premio de Señorita Personalidad fue para Blanca María
Luisa Díaz Tejeda de Nayarit.
De las 32 aspirantes al título nacional, sólo 12 lograron clasificar en el grupo de
semifinalistas, ellas fueron: María Bernardet Medellín Avilés de Baja California; Sonia
Elvira Barragán Gutiérrez de Coahuila; María del Rocío Niño Cerdán de Chiapas:
Roselina Rosas Torres de Durango; María de los Ángeles Ayala Díaz de Guanajuato;
Laura Elena Chávez Padilla de Jalisco; Blanca María Luisa Díaz Tejeda de Nayarit; María
de los Ángeles Valle Cortés de Quintana Roo; Sonia del Carmen González Rodríguez de
Sinaloa; Concepción Nora Rendón Perla de Sonora; Adriana Margarita Fernández Calles
de Tabasco y Sara Alicia Pimentel de Veracruz. Posteriormente seleccionaron a siete
finalistas las cuales fueron las representantes de Baja California; Durango; Jalisco;
Nayarit; Sinaloa; Tabasco y Veracruz. De este selecto grupo fueron otorgados los cinco
primeros lugares, quedando dos concursantes finalistas sin saber el lugar obtenido en el
certamen.
En el quinto lugar fue clasificada Sara Alicia Pimentel de Veracruz; el cuarto puesto fue
para Sonia del Carmen González Rodríguez de Sinaloa; el tercero para María Bernardet
Medellín Avilés de Baja California; el segundo lugar y con derecho de representar a
México en Miss World 1979 fue para Roselina Rosas Torres de Durango. Quedaron
tomadas de la mano las representantes de los siguientes estados: Jalisco, Nayarit y
Tabasco, de las cuales saldría triunfadora Blanca María Luisa Díaz Tejeda del estado de
Nayarit y fue coronada por Margaret Gardiner Miss Universe 1978 y Alva Margarita
Cervera Lavat, Señorita México 1978. Blanca María Luisa viajó a Perth, Australia para
representar a nuestro país en el certamen de Miss Universe 1979, desafortunadamente
no logró clasificar en el grupo de semifinalistas.

Las cuatro finalistas posan con sus
respectivos trofeos, de izquierda a derecha
Roselina Rosas Torres de Durango y
Segundo lugar; María Bernardet Medellín
Avilés de Baja California y Tercer lugar;
Sonia del Carmen González Rodríguez de
Sinaloa y Cuarto lugar; y Sara Alicia
Pimentel de Veracruz y Quinto lugar.
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Once de las doce semifinalistas del certamen Señorita México 1979. de izquierda a
derecha María de los Ángeles Ayala Díaz de Guanajuato; María de los Ángeles Valle
Cortés de Quintana Roo; Sonia del Carmen González Rodríguez de Sinaloa; Sara Alicia
Pimentel de Veracruz; Adriana Margarita Fernández Calles de Tabasco; Roselina Rosas
Torres de Durango; Blanca María Luisa Díaz Tejeda de Nayarit; Concepción Nora Rendón
Perla de Sonora; Laura Elena Chávez Padilla de Jalisco; María Bernardet Medellín Avilés
de Baja California; y Sonia Elvira Barragán Gutiérrez de Coahuila.

Blanca María Luisa Díaz Tejeda del
estado de Nayarit posa para los
fotógrafos como Señorita México 1979,
originaria de Acaponeta, Nayarit de 18
años y estudiante de odontología.

17 de junio de 2016.
La nota de hoy es para hacer un reconocimiento de la organización Miss Brazil World, que
en este año está cumpliendo su X aniversario, y que desde el año 2006 es dirigida por mi
buen amigo Henrique Fontes, fundador de la página Global Beauties.
Con su trabajo, dedicación y profesionalismo, Henrique Fontes ha creado una de las
organizaciones nacionales más exitosas en Miss World, ya que en estos 10 años que ha
sido el responsable de enviar a la representante del país de la samba al concurso
internacional ha obtenido cuatro títulos continentales de Reina de las Américas y un
premio, compartido con otras representantes nacionales de un premio Beauty with a
Purpose en el año de 2014, y por si fuera poco ocho de sus 10 representantes han
superado la primera ronda de eliminación y se han logrado colocar desde el top 30 hasta
el top 6, hasta la fecha no ha logrado colocar a una Miss Brazil World en el top 3 final,
pero creo que eso no tardará mucho, es decir su concurso tiene un 80% de eficiencia,
record que quisieran tener muchos países.
He aquí la lista de ganadoras, los datos que se presentan nos año, nombre y lugar
ocupado:
2006 Jane Borges Top 6 y Reina de las Américas
2007 Regiane Andrade Sin clasificación
2008 Tamara Almeida Silva Top 16
2009 Luciana Bertolini Top 16
2010 Kamilla Ghabrise Rodrigues Salgado Sin clasificación
2011 Juceila Graziele Bueno Top 30
2012 Mariana Notarangelo de Fonseca Top 7 y Reina de las Américas
2013 Sancler Frantz Konzen Top 6 y Reina de las Américas
2014 Julia Weisseimer Werlang Gama Top 11 y Beauty with a Purpose
2015 Ana Luisa Castro Destronada
2015 Suplente Catherina Song-ee Choi Nunes Top 20 y Reina de las Américas
Como pudieron leer esta organización es muy exitosa y tendré la oportunidad de vivir la
experiencia del Miss Brazil World 2016 y Mister Brazil World 2016 que se realizarán el 25
de junio en Florianopolis y en el cual he sido invitado a participar como jurado.

En este montaje se
puede observar a
las ocho primera
Miss Brasil World
de los años 2006 a
2013, como se
puede
observar
son muy bellas.
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Julia Wiessheimer Werlang Gama Miss
Brazil World 2014 representante de Rio
Grande do Sul, de 21 años y 177 de
estatura clasificó en el top 11 de Miss
World 2014 y obtuvo el premio especial de
Beauty with a Purpose junto con otras
candidatas.

Ana Luisa castro Miss Brazil World 2015 y
que renunciara a su título por estar casada
corona a Catharina Sng-ee Choi Nunes,
primera finalista del certamen, como la
nueva Miss Brazil World 2015. Catharina
clasificó en el top 20 en Miss World 2016 y
obtuvo la banda de Reina de las Américas
2015.
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18 de junio de 2016.
La nota del día de hoy es muy triste y es para rendir memoria a una bella mujer que este
día, 18 de junio de 2016 ha fallecido víctima de ACV en Isla Margarita en donde residía
desde hace ya varios años.
Me refiero a Carmen Susana Duijm Zubillaga quien nació el 11 de agosto de 1936 en
Aragua, Venezuela y que el 9 de julio de 1955 es coronada Miss Venezuela 1955,
después de que el público con sus aplausos eligiera a su favorita tras un empate entre
Carmen Susana Miss Miranda y Mireya Casas del Distrito Federal. Tuvo poco tiempo para
prepararse para su compromiso internacional, ya que el Miss Universe 1955 se realizó el
22 de julio en Long Beach, California en el que logra clasificar entre las 15 semifinalistas,
primera venezolana en logarlo después de dos participaciones sin éxito. El Miss Universe
1955 fue ganado por Hillevi Rombin de Suecia.
Meses más tarde Carmen Susana Duijm es invitada a participar en Miss World 1955 a
llevarse a cabo el 20 de octubre de 1955 en el Lyceum Ballroom de Londres, siendo la
primera vez que Venezuela participaba en este certamen. Carmen Susana resultó
triunfadora sobre las restantes 20 participantes. Ella se convierte, hasta ese momento, en
la única mujer latinoamericana en ganar uno de los concursos más importantes de mundo
y por tanto es la primera mujer venezolana, de una larga lista, en ganar una corona
internacional.
Posteriormente Carmen Susana se convierte en actriz y en toda una celebridad no solo en
Venezuela sino en toda Latinoamérica. En 1961 se casa con Martín del Valle Cerruti de
quién se divorció en 1968, producto de ese matrimonio tuvo tres hijos Carolina, Marianela
y Martín. Carolina fue Miss Venezuela Mundo 1983 y participó sin éxito en Miss World
1983, sí en el mismo concurso que su madre había ganado 28 años antes.
Carmen Susana Duijm era considerada la Reina Madre en su país, ya que fue la
iniciadora de una gran dinastía de bellezas venezolanas en ceñirse una corona
internacional de belleza. Descanse en paz tan bella y distinguida dama.

Originalmente Carmen Susana Duijm
participó en el certamen de Señorita
Distrito Federal, que cual fue ganado por
Mireya Casas Robles, Carmen Susana se
tuvo que conformar con el segundo lugar.
En el Miss Venezuela representó a Miranda
y quedó empatada junto con Mireya Casas
por lo que fue necesario realizar un
desempate mediante los aplausos del
público. Carmen Susana Duijm es
coronada Miss Venezuela 1955 el 9 de julio
en el Hotel Tamanaco de Caracas.
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Esta foto corresponde al desfile de traje de
baño durante el certamen de Miss Universe
1955 realizado el 22 de julio en Long
Beach, California en el que con su 173 de
estatura y sus 86-53-86, logra clasificar en
el grupo de las 15 semifinalistas.

La flamante Miss World 1955 es Carmen
Susana Duijm Zubillaga de Venezuela y
por
tanto
es
la
primera
mujer
latinoamericana en portar una corona
internacional de belleza. Carmen Susana
es la iniciadora de una larga lista de
bellezas venezolanas en ceñirse una
corona internacional. Es la quinta Miss
World en morir. Descanse en paz!!!!
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20 de junio de 2016.
La nota de hoy es para felicitar a una bella mujer originaria de Los Mochis, Sinaloa que un
día como hoy 20 de junio pero de 1981 vio la luz por primera vez. Me estoy refiriendo a la
siempre hermosa Rosalva Yazmín Luna Ruiz Nuestra Belleza Sinaloa 2003, Nuestra
Belleza México 2003 y Top 15 en Miss Universe 2004.
Tal vez ella sea la representante mexicana que logró una gran transformación en su año
de preparación, se convirtió en una mujer más segura, supo explotar al máximo su belleza
y se preparó con todo su esfuerzo para representar dignamente a nuestro país.
Que diferencia de aquella chica tímida que no entendió que había ganado la corona
nacional y le pregunta a su suplente, Alejandra Villanueva del estado de Nuevo León:
Gané yo? A esa elegante y distinguida mujer que nos representó en Quito en Miss
Universe 2004. Felicidades a la reina!!!!
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20 de junio de 2016. Foto de portada
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21 de junio de 2016.
Aprovechando que estoy de jurado en Miss Brasil Mundo 2016, la nota del día de hoy la
dedicaré a la única belleza brasileña en coronarse como Miss World en el año de 1971.
Me refiero a la bellísima Lucía Tavares Petterle, quien nació en Río de Janeiro el 31 de
marzo de 1949, que siendo estudiante de medicina en la Universidad Gama Filho decidió
participar en Miss Tijuca Tennis Club 1971, título que le dio acceso al Miss Guanabara
1971 y con ello participar en Miss Brasil 1971, en el que ocupó el segundo lugar, siendo
electa Eliane Parreiras Gimaraes del estado de Minas Gerais como Miss Brasil 1971.
Como era costumbre en aquella época la ganadora del segundo lugar de Miss Brasil fue
desiganda para representar al país de la samba en Miss World 1971, que se celebró en el
Royal Albert Hall de Londres el 10 de noviembre, con la participación de 56 candidatas.
Lucía impresiona al jurado con su belleza y logra clasificar en las 15 semifinalistas y
posteriormente en el grupo de siete finalistas integrado por Brasil, Francia, Guyana,
Jamiaca, Portugal, Reino Unido y USA.
El cuadro de honor quedó de la siguiente forma: Cuarta finalista Eva Joy Gill de Jamaica;
Tercera finalista Nileni Moonsar de Guyana; Segunda finalista Ana Paula Almeida de
Portugal; Primera finalista Marilyn Ann Ward del Reino Unido y como Miss World 1971
Lucía Tavares Petterle de Brasil.
La bella Lucía regresó a su país y concluyó sus estudios de medicina en la especialidad
de endocrinología, práctica que desempeña actualmente en un hospital de Río de Janeiro.
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22 de junio de 2016.
La nota del día de hoy es referente al certamen de Mister Brasil Mundo 2016 que
conjuntamente con el Miss Brasil World 2016 se están llevando a cabo y he sido invitado
como jurado y que se realizarán este próximo viernes 24 y sábado 25 de junio en el Hotel
Il Campanario en Jureré Internacional en el estado de Santa Catarina.
A la fecha ya se han realizado varias pruebas, en la deportiva y en la de belleza por una
causa ya se designaron a los cinco finalistas. Ayer se eligió a la Miss y el Mister
Elegancia. Hoy fue traje de baño y en la noche será el Top Model. Aquí una fotos del
evento matutino. Que las disfruten!!!
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23 de junio de 2016.
En los concursos de belleza nacionales asociados al Miss o Mister World la belleza física
no es lo único que cuenta. Para esos certámenes lo importante es contar con candidatos
que además de contar con belleza de rostro tengan un cuerpo sano, entre muchos
atributos más. En Brasil ya seleccionaron al top cinco de la prueba de rendimiento
deportivo. Aquí las fotos que dan testimonio de su nombramiento
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24 de junio de 2016.
Tenemos nuevo Mr. Brasil Mundo 2016 él es Carlos Franco Mr. Sao Paulo, el segundo
lugar fue Leo Silva Mr. Santa Catarina, el tercero fue para William Severo, el cuarto lugar
fue para Diego Prado Mr. Goiás y el quinto lugar lo obtuvo Marcelo Pilotti Mr. Serra
Gaúcha. Los dos finalistas fueron Ramon Pissaia Mr. Paraná y Allan Felipe Mr. Rio
Grande do Norte. El favorito en los medios Mr. Minas Gerais Lucas Freitas debió
conformarse con el 13vo. lugar. Felicidades a los ganadores.
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25 de junio de 2016.
Tenemos Miss Brasil Mundo 2016. La bella Beatrice Fontoura Miss Goiás es la nueva
Miss Brasil Mundo 2016 y competirá el 20 de diciembre en Miss World 2016 en la capital
de USA. Como primera finalista clasificó Renata Sena Miss Mato Grosso do Sul y
participará en Miss Grand International 2016, el tercer lugar fue para Stephany Pim Miss
Espírito Santo y participará en Miss Eco Universe 2017, el cuarto lugar clasificó Samen
dos Santos Miss Pampa Gaucha y asistirá a Miss Global City International 2017 y el
quinto lugar lo ocupó Francielly Ouriques Miss Encantos do Sul que representará a Brasil
en el Reinado Internacional del Café 2017. Las finalistas fueron Sao Paulo y Rio Grande
do Sul.
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27 de junio de 2016.
Con el comentario del día de hoy terminan mis notas referentes a Miss Brasil Mundo 2016
y a Mister Brasil 2016, certámenes hermanos que realiza Henrique Fontes desde 2006 y
al cual fui invitado como uno de los dos jurados internacionales, junto con Junior Zelaya
de Nueva York.
Tras una semana de pruebas de modelaje, deportivas, talento, traje de noche, belleza con
propósito, entrevistas y en el caso de Mr. Brasil también se realizó la prueba de traje de
baño, los dos ganadores fueron Beatrice Fontoura Miss Goias que fue electa como Miss
Brasil Mundo 2016 y que representará al país de la samba en Miss World 2016 el 20 de
diciembre en la capital de los Estados Unidos con la participación de más de 110
participantes. En caso de ganar Beatrice sería la segunda Miss World brasileña después
de Lucía Tavares Petterle en 1971.
En el certamen masculino el Mr. Sao Paulo Carlos Franco fue designado Mr. Brasil 2016 y
el los representará en Mr. International 2016 que se realizará en Bali, Indonesia con una
participación de más de 30 representantes, en caso de que Carlos Franco logre el triunfo
sería el tercer Mr. Brasil en ganar la bufanda, después de Alan Bianco Martini en 2007 y
Cesar Curti en 2011.
Antes de concluir esta serie de notas, quiero agradecerle a mi gran amigo Henrique
Fontes y a su equipo de trabajo todas las atenciones de las que fui objeto desde que
llegué a Florianópolis, quedé convidado a volver, ya que ambos certámenes son de muy
alta calidad.

Beatrice Bezerra da Fontoura de 26 años,
179 de estatura y 57 kilos fue electa Miss
Brasil Mundo 2016. Nació en Natal, Rio
Grande do Norte el 23 de marzo de 1990.
Modelo desde los 13 años, empresaria y
estudiante de Derecho fue 5o. lugar en
Miss
Brasil
2014,
representando
igualmente a Goias.
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Carlos Franco de 24 años y 190 de
estatura, originario de Araras en el
estado de Sao Paulo fue electo Mr.
Brasil 2016. Modelo y egresado de la
carrera de Educación Física y finalista
en el Brazilian Karate Championship
2016.

Beatrice también se llevó a casa las bandas de
Miss Centro-Oeste, Miss Fotogenia, Miss New
Face 40º y el premio de Top Model, en tanto
que Carlos se llevó las bufandas de Mr.
Sudeste, Mr. Elegancia, Mr. New Face 40º, Mr.
Hair Style. Felicidades a ambos, se que harán
muy buen papel en sus respectivos concursos.
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28 de junio de 2016. Foto de portada.
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Mireia Lalaguna Royo Miss España es coronada como Miss World 2015 en Sanya, China
el 19 de diciembre de 2015, la acompañan en la fotografía su padre Don José Luis
Lalaguna, su madre Doña Encarna Royo y su hermano menor Oriol Lalaguna Royo

28 de junio de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Carlos Pantoja y es relativa a Nuestra Belleza
Querétaro 1995, me refiero a Rocío Cytlalhi Galindo Gómez quién a los 22 años vivió la
aventura de participar en el certamen estatal de Nuestra Belleza en el estado de
Querétaro, al ganar este concurso Cytlalhi participó en la final nacional de Nuestra Belleza
México 1995 que se realizó en su etapa semifinal el 21 de octubre, en la que se eligieron
las 16 semifinalistas y en la final que se llevó a cabo el 22 de octubre, ambos eventos en
el teatro Morelos de la ciudad de Toluca en el Estado de México.
Cytlalhi logra clasificar en el grupo de 16 semifinalistas, desafortunadamente no logró
ubicarse en el grupo de las seis finalistas. Posteriormente participó en otros certámenes,
entre ellos el Rostro más buscado de Kodak 1998 en el que se ubica en el grupo de
finalistas y en el Rostro del Heraldo 1999 en el que también logra clasificar como finalista.
Se titula de Administradora Industrial en 1998 en el Instituto Tecnológico de Querétaro y
se destaca como actriz y bailarina con el nombre artístico de Citlali Galindo, participa en
diversas telenovelas, entre las cuales se pueden citar: Niña amada mía; Mañana es para
siempre; Las tontas no van al cielo; Alma de Hierro; Piel de otoño; Amigas y rivales, La
calle da las novias, entre otras. En el cine participa en al menos dos películas, tales como
El espíritu del triunfo y La vida del padre Pro, también ha participado en diversos
programas unitarios, así como en un gran número de comerciales.

Rocío Cytlalhi Galindo Gómez de 22 años
de edad y 179 de estatura se convierte en
la segunda Nuestra Belleza Querétaro en
1995, lo que le da la posibilidad de
participar en la final nacional de Nuestra
Belleza México 1995 que se realizó en el
teatro Morelos de la ciudad de Toluca.
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Tres bellas participantes del certamen de
Nuestra Belleza México 1995, de izquierda
a derecha Emireth López Pulido NB Puebla
y semifinalista en Señorita Dorian Grey
1995; Cytlalhi Galindo Gómez NB
Querétaro y Semifinalista en NBM; y
Natalia Genoveva Sánchez NB Quintana
Roo.

Ya durante su etapa de actriz y bajo el
nombre de Citlali Galindo podemos
observar la gran belleza de esta hermosa
mujer queretana.
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30 de junio de 2016.
La nota del día de hoy es para comentar la noticia que publicó el USA Today en el sentido
de que sería eliminada la prueba de traje de baño en el certamen de Miss Teen USA 2016
y que en su lugar se establecerá una prueba en la que las chicas desfilen en "atuendo
atlético" con objeto de modernizar el evento y mostrar el lado atlético de las competidoras.
Cabe señalar que el concurso de Miss Teen USA es el hermano menor de Miss USA y de
Miss Universe, es el semillero de concursantes para el Miss USA, y que estos tres
certámenes se han venido desarrollando bajo la misma rutina y los mismos patrones,
etapas y pruebas, por lo que esto me hace pensar que el Miss Universe 2016 también se
verá afectado con este concepto de "Modernidad".
Al respecto de Presidente de Miss Universe "Paula Shugart, explicó que esto se trata de
celebrar la fortaleza de la mujer, así como su confianza y su belleza. Esta decisión refleja
el cambio cultural que estamos viviendo y que empodera a la mujer, quienes llevan vidas
activas y así motivar a las comunidades a hacer lo mismo. Nuestra esperanza es que esta
decisión ayude a todos los fans de Miss Teen USA a reconocer a estas jóvenes por su
fortaleza y las inspiradoras mujeres que son."
Desde mi punto de vista el concurso de Miss Universe y Miss USA, durante los 64 años
que llevan de realizarse y el Miss Teen USA con sus 33 años de vigencia se han
caracterizado por ser los concursos de belleza por excelencia, en dónde las tres pruebas
básicas: entrevista; traje de baño y traje de noche; y para las finalistas la fatídica prueba
de la pregunta final, han sido el modelo instaurado en todo el mundo en cuanto a la
realización de los Certámenes de Belleza, y lo escribo en mayúsculas porque eso son:
Concursos de Belleza. Para mí es un error que se haya establecido este cambio, el cual
pienso que nos conducirá a otro tipo de certámenes y dejarán de ser lo que eran, es decir
dejarán de ser concursos de belleza!!!
Tal vez el único certamen que ha sido diferente es el Miss World, pero es otro tipo de
concurso, su objetivo no está puesto únicamente en la belleza física y más bien su
ganadora es una Embajadora mundial de buena voluntad, que es bella, inteligente y
solidaria. De hecho en el concurso de Miss World 1987 las chicas desfilaron en ropa
deportiva y durante varios años fue sustituido el desfile en traje de baño por el de Beach
Wear de 1995 a 1997 o el de Beach Beauty o Beach Fashion que se realizó de 2003 a
2014, ya que a partir del año 2015 se suprimió totalmente la prueba de traje de baño.

Esta foto corresponde al certamen de Miss
World 1996 en el cual el desfile de traje de
baño fue sustituido por el de Beach Wear,
en el centro de la imagen se puede
observar a Yessica Salazar González Miss
México, quién luce un traje blanco y que
fue merecedor del premio Most Spectacular
Beach Wear, creación de José Luis Abarca
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Durante el concurso de Miss World 1987 el
desfile de traje de baño fue sustituido por el
de ropa deportiva, en la gráfica podemos
observar a Ulla Weigerstorfer Miss Austria
durante su desfile. Ulla obtuvo el título
continental de Queen of Europe y
finalmente fue coronada como Miss World
1987.

Megan Young Miss Filipinas desfila durante
la prueba de Beach Fashion, la cual se
realizó bajo estrictas medidas de seguridad
y con el empleo de pareos debido a la
situación religiosa de Indonesia, país en el
que se realizó el Miss World 2013 en el
cual Megan Lynne Talde Young fue
coronada Miss World y obtuvo el premio
continental de Queen of Asia.
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30 de junio de 2016.
Al fin tenemos Nuestra Belleza Internacional México 2016. Hoy fue coronada la bella
Geraldine Ponce Méndez, originaria de Pantanal, Xalisco, Nayarit en donde nació el 4 de
abril de 1994.
Geraldine es estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico
de Tepic y en el año de 2012 inició su carrera como reina de belleza al ser coronada
Reina del Elote de Xalisco, en 2013 participa en Nuestra Belleza Nayarit en donde logra el
segundo lugar, posteriormente en 2015 vuele a participar y en esta ocasión es coronada
como Nuestra Belleza Nayarit 2015 que le dio derecho a concursar en Nuestra Belleza
México 2016 en el cual logra ser la segunda finalista y el premio de NB Digital y el día de
hoy es designada para representarnos en Miss International 2016. Felicidades Geraldine.
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Julio 2016

1 de julio de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Nohemí VM y es referente a una bellísima
mujer tamaulipeca, que en el año 2002 decidió participar en el certamen de Nuestra
Belleza Tamaulipas, me estoy refiriendo a Miriam Ferro Romero, originaria de Tampico,
estudiante de Arquitectura, quién a los 21 años y con sus 173 de estatura gana la corona
estatal de Nuestra Belleza Tamaulipas 2002 y con ello el derecho de participar en la
novena edición de Nuestra Belleza México 2002, que se realizó en el World Trade Center
de Boca del Río, Veracruz el 6 de septiembre de 2002.
A Miriam Ferro tuve la oportunidad de conocerla a su llegada a la concentración en la
Ciudad de México, me sorprendió su delicada belleza, su serenidad y su amabilidad. Algo
que la caracterizó durante todo el certamen fue su serenidad, su tranquilidad y su paz
interior, tal vez le falto ser un poco más de picardía, propia de estos concursos de belleza.
En cuanto puso un pie en la concentración se convirtió en una gran favorita,
desafortunadamente únicamente logró clasificar en el grupo de 12 semifinalistas, la
corona de Nuestra Belleza Mundo México 2002 fue para Blanca Zumárraga de Puebla y la
corona nacional de Nuestra Belleza México 2002 fue para Marisol González del estado de
Coahuila.
Miriam Ferro regresó a su estado y continuó con sus estudios de Arquitectura en el
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, en donde se tituló en 2004,
posteriormente realizó estudios de posgrado en España. Entre sus aficiones está la
música, la danza, el yoga, además habla inglés y francés. No he tenido la oportunidad de
volverla a ver, poro la recuerdo como una de las mujeres más bellas que ha participado
en el certamen de Nuestra Belleza México.

Miriam Ferro Romero Nuestra Belleza
Tamaulipas 2002 durante el evento de
presentación a la prensa de las aspirantes
al título de Nuestra Belleza México 2002.
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Las fotografías oficiales de Miriam Ferro
dentro del certamen de Nuestra Belleza
México 2002 en el que logró colocarse en
el grupo de 12 semifinalistas. La verdad
que hermosa es!!!!!

Durante la concentración en la Ciudad de
México de las aspirantes al título de Nuestra
Belleza México 2002, rodeado de dos
bellezas, Miriam Ferro NB Tamaulipas y
María José Rosado NB Yucatán y
3a.finalista en el certamen.
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4 de julio de 2016.
La nota del día de hoy 4 de julio no será sobre la independencia de los Estados Unidos,
pero sí de su primera Miss Universo, que curiosamente nació el 4 de julio de 1933, es
decir hoy es el cumpleaños número 83 de Miriam Jacqueline Stevenson, quien nació en
Winnsboro, Carolina del Sur.
Miriam Stevenson inició su carrera como reina de belleza siendo Miss South Carolina
1954 y con ello participó en Miss America 1954 que se celebró en Atlantic City, Nueva
Jersey el 12 de septiembre de 1953, logrando clasificar en el top 10. Hay que recordar
que el Miss América es un concurso prefechado, es decir la ganadora en 1953 se le
otorga el título de belleza de 1954, condición que también prevaleció en Miss Universe
durante los años 50's.
En 1954 participa en Miss South Carolina-USA 1955 en el que obtiene la corona y con ello
participar en el certamen de Miss USA que se celebró en Long Beach, California el 21 de
julio de 1954, al ser designada como la mujer más bella de los Estados Unidos, participa
en el certamen de Miss Universe, el cual también gana después de un desempate con
Miss Brasil Maria Martha Rocha, realizado dos días más tarde, es decir en menos de una
semana pasó de ser Miss South Carolina 1955 a Miss Universe 1955. En el año de 1960,
con el cambio de dueño de Miss Universe Co. se modificaron los años de reinado de las
Miss Universe de los años 50's, en función del año de realización del certamen, por lo que
ahora a Miriam Stevenson se le conoce como Miss Universe 1954.
Miriam trabajó como modelo y en algunas series de televisión, entre ellas The Colgate
comedy hour en 1954 y To tell the truth en 1959, además de ser conductora de diversos
programas de televisión así como de la realización de varios comerciales. Se casó con
Donald Upton con quien tuvo dos hijos, Doanld Jr. y Mimi y 2 nietos, además debido a su
segundo matrimonio tiene 4 hijastros.

Miriam Jacqueline Stevenson hace su
paseo triunfal como Miss USA 1955, que
en realidad era 1954, durante el evento
realizado en Long Beach, California el 21
de julio de 1954. Miriam de 21 años de
edad, 176 de estatura y modelo de
profesión.
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Miriam Stevenson posa ya como Miss
Universe 1955 con sus dos trofeos
ganados en menos de 48 horas, Miriam
es la primera de una larga lista de Miss
Universe originarias de USA. De las 8
Miss Universe de los Estados Unidos
han sido dos originarias de South
Carolina, Miriam en 1954 y Shawn
Nichols Weatherly en 1980.

Miriam Stevenson Miss Universe 1954 posa
para las cámaras durante el concurso de Miss
USA 2011 celebrado en Las Vegas en el cual
se reunieron un gran número de Miss USA con
motivo del 60 aniversario del certamen.
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5 de julio de 2016.
A partir del día de ayer ya está a su disposición el segundo tomo de las notas de History
of Beauty, correspondiente a enero-abril de 2016. Lo pueden bajar en pdf en mi página de
internet www.historyofbeauty.com
En la página de inicio encontrarán un banner que los lleva a descargar este tomo.
Adicionalmente encontrarán el tomo 1 correspondiente a las notas de septiembrediciembre de 2015 el cual se encuentra también disponible. Espero sea de su agrado. Un
abrazo.
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Pepe Medel

5 de julio de 2016.
Con la nota del día de hoy haré un recuento de las mujeres mexicanas que lograron tener
una posición destacada en el concurso de Miss World y que fueron coronadas en México
como Nuestra Belleza Mundo México, por lo que iniciaremos esta serie con Alejandra
Aidee Quintero Velasco, originaria de Monterrey, Nuevo León, estudiante universitaria, de
18 años de edad y 172 de estatura, quien el 15 de septiembre de 1995 logró la corona
estatal de Nuestra Belleza Nuevo León, que le dio derecho a participar en Nuestra Belleza
México 1995 el 22 de octubre en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, en el Estado
de México, para los interesados en este concurso ver la nota del 12 de enero de 2016.
Alejandra logra obtener la corona de Nuestra Belleza México Mundo 1995, siendo la
primera vez que la organización de NBM enviaría a una representante mexicana a Miss
World y este año se entregó este título dentro de la segunda edición de Nuestra Belleza
México que fue ganado por Vanessa Guzmán Niebla del estado de Chihuahua.
La nueva reina de belleza tenía muy poco tiempo para prepararse, ya que el Miss World
1995 estaba a la vuelta de la esquina y se realizaría al otro lado del mundo. Sun City era
la sede de Miss World 1995 que se realizó el 18 de noviembre con la participación de 85
representantes nacionales.
Alejandra Quintero logra clasificar dentro del grupo de 10 semifinalistas junto con las
representantes de Australia, Bolivia, Bulgaria, Corea del Sur, Croacia, Israel, Sudáfrica,
Trinidad y Tobago y Venezuela. El evento fue ganado por Jacqueline María Aguilera
Marcano de Venezuela, el segundo lugar fue para Anica Martinovic de Croacia y el tercero
fue para Michelle Khan de Trinidad y Tobago, completaron el grupo de cinco finalistas las
representantes de Israel Miri Bohadana y de Corea del Sur Choi Yoon-young. Durante el
certamen de Miss World Alejandra se distinguió por un vestuario exclusivo diseñado por
José Luis Abarca y Armando Mafud. Alejandra se convirtió en la imagen del Canal de las
Estrella y fue la primera de una gran dinastía de mujeres neolonesas que han logrado
algunas de las coronas nacionales de Nuestra Belleza México. Tuve la oportunidad de
conocerla y comprobar su gran belleza y su amabilidad.

Alejandra luce un espectacular diseño de
José Luis Abarca Torreblanca y con
accesorios de Gerardo Rebollo durante su
desfile en ropa de playa en la semifinal de
Miss World 1995.
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Alejandra Quintero Velasco Nuestra
Belleza Mundo México 1995, originaria
del estado de Nuevo León logra
clasificar en Miss World 1995 después
de 14 años sin figurar en las semifinales
de
este
prestigiado
concurso
internacional.

Durante el certamen de Miss World 1995 se
eliminó la competencia de trajes típicos y se
solicitó que el traje representativo del país
fuera un vestido de noche que representara las
cualidades del país. Alejandra lució este
espectacular diseño de Armando Mafud.

6 de julio de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer que en 1956 cumplía 18 años y al
mismo tiempo era coronada como Señorita México 1956, es decir hoy cumple 78 años de
vida y 60 años de haber ganado al corona de la mujer más bella de México. Me estoy
refiriendo a Erna Marta Baumann Keller, originaria del Distrito Federal y que junto con 20
participantes más se aventuró a la conquista del título nacional de belleza, el cual se llevó
a cabo en el Auditorio de Televicentro ubicado en la Ciudad de México. Erna logra
clasificar en el grupo de 10 semifinalistas y posteriormente en el top 5. Los resultados
finales fueron los siguientes: quinto lugar Esther Carolina Ochoa; cuarto lugar Isabel
López Cedeño; tercer lugar María Luisa Torrijos; segundo lugar Ruth Vázquez San
Vicente; y la corona fue para Erna Marta, que se convierte en la Señorita México 1956 y
con ello obtiene el derecho de representar a México en Miss Universe 1956 que se realizó
el 20 de julio en Long Beach, California en el cual participaron 30 concursantes.
Erna Marta logra clasificar al grupo de 15 semifinalistas, junto con las representantes de
Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Cuba, Francia, Grecia, Inglaterra, Israel, Italia, Perú,
Suecia, USA y Venezuela. Finalmente el jurado favoreció a Carol Laverne Morris de USA
que se convirtió en la Miss Universe 1956. Nuestro país debió de esperar 22 años más
para volver a clasificar en este certamen de belleza, lo que convierte a Erna Marta en la
representante capitalina en obtener la posición más alta en el concurso de Miss Universe.
Al finalizar su reinado Enra Marta decide trabajar como modelo y actriz, filma casi 20
películas entre las cuales se destaca ¡Viva la juventud! que filma junto a Ana Bertha Lepe,
Germán Valdés "Tin Tan" y el héroe nacional del momento Joaquín Capilla y en una
producción de los Estados Unidos, filmó en México la película Vampire Hookers con John
Carradine. Por su participación en varias películas de horror adquirió el sobrenombre de la
Dama Vampiro. Participó en al menos tres telenovelas, siendo su última aparición en la
televisión en 1997 en la telenovela Rivales por accidente.
Erna Marta Baumann también se ha destacado como pintora y pianista y con orgullo les
comento que esta bella mujer me distingue con su mistad. Para conocer más sobre ella
les invito a revisar las noticias del 30 de septiembre y del 1 de octubre de 2015 en esta
misma página. Mucha felicidades Erna Marta por tus 78 años de vida y tus 60 años como
Señorita México!!!!!!

Erna Marta Baumann Keller es coronada
como Señorita México 1956 el mismo día
que cumplía 18 años, el 6 de julio de 1956,
es decir este día cumple 78 años de vida y
60 de haber sido coronada como al mujer
más bella de México.
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Las 15 semifinalistas del
certamen de Miss Universe
1956, de izquierda a derecha en
la primera fila Ilena Carré de
Argentina, Lucienne Auquier de
Bélgica, Maria José Cardoso de
Brasil,
Marcia
Rodríguez
Echevarría de Cuba, Iris Alice
Kathleen Waller de Inglaterra;
segunda fila Anita Treyens de
Francia, Marina Orschel de
Alemania, Rita Gouma de
Grecia, Sara Tal de Israel,
Rossana Galli de Italia; tercera
fila Erna Marta Baumann de
México, Rosa Dolores Sabogal
Morzán de Perú, Ingrid Goude
de Suecia, Carol Laverne Morris
de USA y Blanquita Heredia
Osío de Venezuela.

Erna Marta Baumann Miss México desfila en traje de noche durante la final del certamen
de Miss Universe 1956 en el que logra clasificar en el grupo de 15 semifinalistas y con ello
se convierte en la mujer capitalina que ha obtenido el lugar más alto en este concurso de
belleza!!!
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7 de julio de 2016.
La nota del día de hoy es para desearle éxito a Aldo Esparza Ramírez, Mr. World México
2016 quién partió hace unos minutos a la ciudad de Manchester, Inglaterra para participar
en el 9o. certamen internacional de Mr. World 2016.
Aldo Esparza tiene 26 años, de signo Tauro, originario de Guadalajara en donde nació el
11 de mayo de 1990, aunque creció en Etzatlán, Jalisco. Estudió la carrera de Ingeniería
Industrial y actualmente se desempeña como modelo y empresario. Mide 185 de estatura
y además de ser un viajero frecuente, se define como charro y es amante de los
deportes, incluso ha practicado paracaidismo.
Es la segunda vez que un representante del estado de Jalisco participa en Mr. World, un
certamen que se realiza cada dos años y es un concurso hermano de Miss World.
Como es mi costumbre asistí al aeropuerto para desearle éxito a nuestro representante y
pude constatar la evolución favorable que ha tenido durante las cuatro semanas que tuvo
de preparación. Al aeropuerto asistieron miembros de Miss Mexico Organization,
familiares y amigos, así como el director de Citro Modelos. Nuestro país ha tenido muy
buenos resultados en este certamen internacional en el que se han obtenido un segundo
lugar en 1996 cuando nos representó Gabriel Soto Borja Díaz del Distrito Federal, un
tercer lugar en 2014 con José Pablo Minor Medrano, también del Distrito Federal y un
cuarto lugar con José Luis Resendez Santos de Nuevo León en 2003, además de varios
semifinalistas.
History of Beauty de desea mucho éxito en su participación en este certamen en el que
deberá superar al menos 5 retos: el de resistencia física; la de disciplina deportiva; el de
talento; el de moda y estilo; y finalmente el de interacción multimedia y con ello elegir The
world's most desirable man este próximo 19 de julio.

Aldo Esparza Mr. World México 2016 posa
con la bandera nacional, para la fotografía
tradicional, antes de partir a Manchester,
Inglaterra en donde participará en el 9o.
certamen internacional de Mr. World 2016.
Mucho éxito!!!!!

102

Aldo Esparza a punto de ingresar a la
sala internacional del Aeropuerto Benito
Juárez de la Ciudad de México, para
tomar un vuelo de Aeroméxico a París y
después de hacer una breve escala,
volar a la ciudad de Mánchester en
donde será recibido por la organización
de Mr. y Miss World para trasladarlo a
Southport, ciudad sede de Mr World
2016 este próximo 19 de julio.

No podía faltar la foto del recuerdo con mi ya
favorito al título de Mr. World 2016, el tapatío
Aldo Esparza.
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8 de julio de 2016.
Continuando con las notas relativas a las mexicanas que lograron clasificarse en Miss
World, es el turno de Yéssica Salazar Gonzáles, que una vez coronada Nuestra Belleza
Jalisco en 1996, llega a la concentración, junto con 31 delegadas más para disputarse los
títulos de Nuestra Belleza Mundo México y Nuestra Belleza México. El primero de ellos se
celebraría el 12 de septiembre de 1996, teniendo como sede el parque ecológico de
Xcaret, tras el desfile en traje de baño y traje de noche, Yéssica Salazar es coronada
Nuestra Belleza Mundo México 1996. (Ver la nota de 9 de febrero de 2016).
En ese año, a pesar de ya tener un título nacional, Yéssica tuvo que participar en la final
de Nuestra Belleza México 1996 celebrada en el Centro de Convenciones de Cancún el
22 de septiembre. Inexplicablemente no logra entrar en el cuadro de seis finalistas y es
relegada al grupo de semifinalistas. La corona nacional la obtiene Rebeca Lynn Tamez
Jones del estado de Tamaulipas.
Yéssica Salazar debe trabajar fuerte y muy rápido, ya que tenía escasas cinco semanas
para viajar a la India para participar con la representación de nuestro país en el certamen
de Miss World 1996.
Este concurso de Miss World 1996 fue muy accidentado, hubo muchas protestas por
parte de diversos grupos, al grado de que una persona se inmoló en protesta de la
realización del certamen internacional que se llevó a cabo el 23 de noviembre, en el
Chinnaswamy Stadium en Bangalore, India, con la participación de 88 representantes. De
este grupo fueron nombradas únicamente 10 semifinalistas, las cuales fueron las
representantes de Aruba, Bélgica, Brasil, Colombia, Grecia, India, México, República
Dominicana, Sudáfrica y Venezuela. Nuestro país lograba por segundo año consecutivo
el clasificar en el top 10!!!!!! La ganadora del título de Miss World 1996 fue la griega Irene
Skliva.
Adicionalmente le es otorgado a Yéssica el Most Espectacular Beach Wear Award, por un
modelo elaborado por el diseñador mexicano José Luis Abarca.
Yéssica Salazar decide dedicarse al mundo de la actuación y el modelaje, a la fecha ha
participado en un gran número de telenovelas y programas de televisión, entre los cuales
podemos destacar Esperanza del corazón en 2011, La usurpadora en 1998, DKDA:
Sueños de juventud en 2000, Serafín, Tres mujeres y Rosalinda en 1999. En el cine
participa en la película Como tú me has deseado en 2005. Desafortunadamente nunca la
he podido conocer y su autógrafo me hace falta en mi colección.
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Yéssica Salazar Gonzáles Nuestra Belleza
Mundo México 1996, originaria del estado
de Jalisco en donde nació en 1974, de 21
años de edad, 173 de estatura y poseedora
de una exótica belleza logra clasificar en el
grupo de 10 semifinalistas, por segundo
año consecutivo, en Miss World 1996.

Yéssica Salazar luce en traje de noche
Este es el modelo premiado con el Most
durante la final del concurso Miss World
Spectacular Beach Wear Award, diseño
1996. Es una lástima que estas fotos sean
exclusivo de José Luis Abarca Torreblanca.
tan pequeñas!!!!
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11 de julio de 2016.
Tuvieron que pasar siete años para que nuestro país volviera a clasificar en el grupo de
semifinalistas en Miss World y fue en 2004, cuando Yessica Guadalupe Ramírez Meza
logro esta hazaña, es por ello que al nota del día de hoy está dedicada a ella y es
complementaria a la del 8 de febrero del presente año que se publicó en esta misma
página.
Yessica Ramírez nació el 15 de julio de 1982 en Culiacán, Sinaloa, pero de pequeña se
fue a vivir a Tijuana, Baja California, estado al que representó en Nuestra Belleza México
2003, que se realizó en la ciudad de Morelia, Michoacán el 5 de septiembre, en el cual
Yessica logró por primera vez para Baja California la corona de Nuestra Belleza Mundo
México 2003 y con ello el pase directo al certamen de Miss World 2004, ya que la
Organización de NBM decidió que la ganadora de 2003 compitiera hasta el siguiente año
en el concurso internacional y en un evento independiente se seleccionó a la
representante mexicana para el año de 2003.
El concurso de Miss World 2004 se realizó en el Crown of Beauty Center en Sanya, China
el 4 de diciembre con la participación de 107 representantes. Durante los días previos se
realizaron una serie de eventos cuyas ganadoras tuvieron el pase directo al grupo de 15
semifinalistas, Yessica logra clasificar en el top 10 en el evento de Beach Beauty que
finalmente fue ganado por Nancy Randall Miss USA. Posteriormente Yessica Ramírez
logra ganar el evento de Top Model y con ello asegura su pase al grupo de 15
semifinalistas. Las otras dos competencias que daban el pase al grupo de semifinalistas
fueron Fitness y Sport que lo obtuvo Amy Guy Miss Gales y el de Talento, cuya
triunfadora fue Shermain Sunja Jeremy Miss Antigua.
Durante la noche final Yessica Ramírez fue anunciada como The Top Model of the World
2004 y desfiló dentro del grupo de 15 semifinalistas conjuntamente con Antigua y
Barbuda, Australia, China, Estados Unidos, Filipinas, Gales, Nigeria, Perú, Polonia,
República Dominicana, República Checa, Rusia, Trinidad y Tobago y Vietnam. Finalmente
la corona de Miss World 2004 fue para María Julia Mantilla García Miss Perú, país que
logra su segunda corona mundial. Finalmente a Yessica Ramírez le fue otorgado el lugar
número 13º en este certamen internacional.
Las cinco finalistas del evento
de Top Model dentro el
concurso de Miss World 2004,
de izquierda a derecha Miss
España Maite Medina Cerrato
5º lugar; Miss Bélgica Ellen
Petri 3er. lugar, Miss México
Yessica Ramírez Top Model
2004, Miss Angola Silvia Anair
João de Deus 2º lugar y Miss
Rusia Tatyana Sidorchuk 4º
lugar.
Únicamente
las
representantes de México y
Rusia lograron clasificar en el
grupo de semifinalistas en la
noche final de Miss World
2004.
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Yessica Ramírez Nuestra Belleza
Mundo México 2003 desfila durante el
evento de Top Model en Miss World
2004 en el Universal Resort Teatre en
Sanya, China.
Yessica de 22 años de edad, 182 de
estatura, estudiante de Administración
de empresas en la Universidad
Autónoma de Baja California y
miembro de la selección de basquetbol
es la Top Model y con ello obtiene su
pase directo al grupo de semifinalistas
en Miss World 2004.

Yessica Ramírez posa en traje de noche durante
la noche final del concurso de Miss World 2004
en el que logra ubicarse en el 13º lugar.
Actualmente se encuentra casada con el torero
español Alejandro Talavante y tiene dos hijos.
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12 de julio de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Francisco Durán y es relativa a mi querida
Karla María Carrillo González que nació en la ciudad de Guadalajara el 24 de enero de
1988 y que durante el año 2008 era estudiante del 2o. semestre de la carrera de Diseño
integral en el ITESO y realizaba trabajos como modelo cuando decidió participar en el
mes de julio en el concurso de Nuestra Belleza Jalisco 2008, en el cual además de
llevarse la corona estatal obtuvo el premio de Fotogenia. Con este título Karla Carrillo
viaja a la Ciudad de México a finales de agosto para la concentración nacional de las 33
aspirantes al título nacional de Nuestra Belleza México 2008 y después de permanecer
dos semanas viajan a Monterrey, Nuevo León, ciudad en la que se realizó la final el 20 de
septiembre en la Arena Monterrey.
Dos días antes se realizó la semifinal en al que el jurado seleccionó a las 10
semifinalistas, que junto con las ganadoras de los cinco premios especiales formarían el
grupo de 15. Karla María no había logrado ganar ninguno de los premios especiales, por
lo que tuvo que luchar por un lugar durante la semifinal.
Del grupo de 15 semifinalistas fueron seleccionadas 10 que desfilaron en traje de noche y
de ellas las cinco finalistas, las cuales fueron Paulina Hernández de Baja California; Karla
Carrillo de Jalisco, Laura Zúñiga y Perla Beltrán, ambas de Sinaloa; y Cecilia Montaño de
Sonora. Las tres grandes favoritas del certamen estaban en el top 5, Karla, Laura y Perla,
la verdad eran una verdadera maravilla. La duda era en qué orden quedarían. Ese era el
top 3, además la organización señaló que ese año nombraría a Nuestra Belleza México,
Nuestra Belleza Mundo y Nuestra Belleza Internacional, los pases para los tres concursos
más importantes del mundo estaban en juego. Finalmente Paulina Hernández de Baja
California fue nombrada 3a. finalista; Cecilia Montaño de Sonora clasifica como 2a.
finalista; Laura Zúñiga de Sinaloa es coronada Nuestra Belleza Internacional México
2008; Perla Beltrán obtiene la corona de Nuestra Belleza Mundo México 2008 y la corona
se va por segunda vez en la historia del concurso al estado de Jalisco, la bella rubia de
ojos verdes y enfundada en un hermoso traje de noche amarillo obtiene el título de
Nuestra Belleza México 2008: Karla María Carrillo González es la representante mexicana
en Miss Universe 2009!!!!

Karla María Carrillo González Nuestra
Belleza Jalisco 2008 a su llegada a la
concentración en el hotel sede en la
Ciudad de México junto con otras 32
aspirantes al título nacional e Nuestra
Belleza México 2008, no imaginaba lo que
le deparaba el destino!!!!
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Karla Carrillo en sus fotos oficiales en
donde luce su melena rubia y su escultural
cuerpo que junto a su belleza indudable la
colocaron como una de las grandes
favoritas para llevarse la corona nacional.

Karla Carrillo ya coronada como Nuestra
Belleza México 2008 en una final de infarto.
Desde mi punto de vista Karla junto con
Perla Beltrán han sido la dupla más bella
que ha pasado por el certamen de Nuestra
Belleza México.
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13 de julio de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada a Dafne Molina Lona, quién nació el 24 de febrero
de 1982 en la capital mexicana y con su designación como Nuestra Belleza Distrito
Federal 2004 le permitió participar en el certamen nacional de Nuestra Belleza México
2004, celebrado en el Teatro Tangamanga de la ciudad de San Luis Potosí el 10 de
septiembre, en el que obtuvo los premios de Nuestra Modelo, Mejor Cabello Palmolive
Optims, así como el título de Nuestra Belleza Mundo México 2004. La corona nacional de
Nuestra Belleza México 2004 fue para Laura Elizondo del estado de Tamaulipas.
Dafne Molina tuvo un poco más de un año para prepararse y participar en Miss World
2005 que se llevó a cabo en el Crown of Beauty Center en Sanya, China en el que
participaron 102 delegadas. Durante los días previos a la final se realizó el evento de
Beach Beauty en el que fueron seleccionados los mejores 19 cuerpos del concurso, Dafne
logra clasificar en el top cinco y queda clasificada en el tercer lugar. Esta prueba fue
ganada por la rusa Yuliya Ivanova.
La noche del 10 de diciembre de 2005 se realizó la final de Miss World, Dafne se
encontraba como una de las grandes favoritas para llevarse la corona. Ese año de las 15
semifinalistas, 12 fueron seleccionadas dos por continente. Las tres restantes fueron las
ganadoras de los eventos especiales. Beach Beauty; Talento y Beauty with a Purpose. Es
decir Miss Rusia, Islas Vírgenes Americanas y Corea del Sur.
De las 17 representantes de América fueron seleccionadas las representantes de Canadá
y México, por lo que Dafne logra clasificar en el grupo de 15 semifinalistas por segundo
año consecutivo. De Europa del Norte clasificaron Miss Irlanda del Norte y Miss Islandia.
De Europa del Sur, Miss España y Miss Italia; de África, Miss Sudáfrica y Miss Tanzania;
del Caribe seleccionaron a Miss Jamaica y Miss Puerto Rico; y de Asia-Pacífico
clasificaron Miss Filipinas y Miss India.
Ese año de las 15 semifinalistas se nombraron seis finalistas que fueron las reinas
continentales de la belleza. Miss Corea del Sur Queen of Asia Pacific; Miss Islandia
Queen of Northen Europe; Miss Italia Queen of Southern Europe; Miss Puerto Rico Queen
of Caribbean; Miss México Queen of Americas y Miss Tanzania Queen of Africa. Por
primera vez una mexicana lograba el título de reina continental y por segundo año
consecutivo se llegaba al top final y yo me comía las uñas!!!!
Llegó el momento decisivo, Julia Morley subió al estrado y como es su costumbre dijo: I'll
announce the results in reverse order: The second runner up is Miss Puerto Rico. The first
runner up is Miss México y sentí que un balde de agua caía sobre mi espalda. And Miss
World 2005 is Miss Iceland. Era la primera vez que nuestro país llegaba a un lugar como
éste, se había roto el record que había impuesto Marta Eugenia Ortiz Gámez 27 años
antes al quedar en cuarto lugar en Miss World 1978. Pero el sentimiento de que nos
quedamos a un punto de ganar no me dejó dormir varios días, realmente Dafne Molina se
merecía la corona de Miss World 2005.
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Dafne Molina Lona Nuestra Belleza
Mundo México 2004 logra el título de
Queen of Americas y es la first runner
up en Miss World 2005 por primera vez
para nuestro país y tengo la dicha de
contar con su amistad.

El top 3 del evento Beach Beauty, de izquierda a
derecha tercer lugar Miss México Dafne Molina,
primer lugar Miss Rusia Yuliya Ivanova y
segundo lugar Miss Moldavia Irina Dolovova.
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Las tres finalistas de Miss World 2005, de izquierda a derecha Miss México Dafne Molina
Lona Queen of Americas y primera finalistas, Miss Islandia Unnur Birna Vilhjálmsdóttir
Queen of Northern Europe y Miss World 2005 y Miss Puerto Rico Ingrid María Rivera
Santos Queen of Caribbean y segunda finalista .

14 de julio de 2008.
La nota del día de hoy me trae muchos recuerdos, ya que el 14 de julio de 2008 se llevó a
cabo el Miss Universe 2008 en la ciudad de Nha Trang en Vietnam y yo estaba seguro
que nuestro país se llevaría su segunda corona universal de belleza y no era el único que
lo pensaba.
Nuestra representante en ese certamen era Elisa Nájera Gualito, que nació un 16 de
agosto de 1986 en la ciudad de Celaya, Guanajuato y cuando cursaba el sexto semestre
de la carrera de Ingeniería de industrias alimentarias en el ITESM, decidió participar en el
concurso de Nuestra Belleza Guanajuato 2007, título que obtuvo y le dio el pase al
certamen de Nuestra Belleza México 2007 que se realizó el 6 de octubre en el puerto de
Manzanillo, Colima con la participación de 33 candidatas. Elisa era la gran favorita y
obviamente se llevó la corona nacional.
Se dedicó a prepararse intensamente, a estilizar su cuerpo, a prepararse física, intelectual
y psicológicamente para su compromiso internacional. Cuando llegó a Vietnam para
competir en Miss Universe 2008 a finales de junio, inmediatamente se convirtió en una de
las grandes favoritas para la corona.
El 2 de julio se realizó el evento, fuera del programa oficial, de The Most Beautiful Figure y
con su 184 de estatura, sus 63 kilos de peso y sus medidas de infarto de 90-62-90 se
llevó el primer lugar sobre las restantes 79 participantes. Durante la semifinal lució
maravillosa y teníamos la certeza de que se encontraba ya en el grupo de semifinalistas
que se dieron a conocer en la final del certamen.
Durante los ensayos realizados los días previos trabajó arduamente, aún recuero el día
que ensayaron el baile en trajes típicos, iniciaron a las 9 de la mañana y eran las 6 de la
tarde y ella seguía bailando con las mismas ganas, cargando un traje muy pesado, cuyo
penacho estaba montado sobre un casco de futbol americano, que hizo que le doliera la
cabeza y aún así seguía ensayando sin parar.
El 14 de julio a las 8 a.m. se realizó la final del certamen, Elisa clasifica en el grupo de 15
semifinalistas y en traje de baño obtiene el 5o. lugar, logra ubicarse en el top 10 y clasifica
en tercer lugar solo debajo de Miss Colombia y Miss Venezuela, cabe señalar que en vivo
nosotros no teníamos acceso a los puntajes obtenidos. Cuando la llaman a las cinco
finalistas salto de alegría agitando mi bandera nacional. El top 5 son: Colombia,
Venezuela, República Dominicana, México y Rusia. Llega el momento de las preguntas y
pienso que Elisa estaba en el top 3 y que con un poco de suerte podría llevarse la corona.
Desafortunadamente la nombran como 4a. finalista, las personas que estaban a mi lado
casi me dan de cachetadas para que reaccionara, me quedé sentado desconcertado.
Gana Dayana Sabrina Mendoza Moncada de Venezuela, tal vez muy bella, pero para mi
gusto era la más artificial de las concursantes, dejando de lado a la bella Taliana María
Vargas Carrillo de Colombia. A la fecha aun no entiendo por qué mi bella Elisa fue 4th.
runner up, creo que mínimo debió ser 2nd. Fue injusto el lugar que ocupó.
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Elisa Nájera luce el traje típico
denominado "Chichén Itza, Maravilla del
Mundo" que logró clasificarse como
semifinalista en el concurso de trajes
típicos de Miss Universe 2008, era un
traje bello pero difícil de manejar, pesado
y estorboso, para que se sostuviera el
penacho estaba atornillado sobre un
casco de futbol americano y Elisa lo tuvo
que soportar puesto por horas!!!!!

Elisa Nájera obtiene, fuera del programa
oficial, el premio The Most Beautiful Figure
sobre las 79 restantes participantes. La
verdad Elisa llegó al Miss Universe 2008 con
un cuerpo realmente espectacular!!!!!
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Este es el traje de noche que Elisa lució en
la semifinal del certamen de Miss Universe
2008, para mi gusto este traje era perfecto
para ella, decidieron cambiarle el traje ya
que Miss Venezuela iba vestida también de
amarillo y no cambiaría su traje para la final.

Así lució Elisa Nájera durante la final del
certamen de Miss Universe 2008. Fue un
traje de noche muy criticado, diseñado por
José Luis Abarca. Curiosamente un año
más tarde fue copiado por la organización
de Miss World Gibraltar y Kaiane Aldorino
lo empleó en el certamen de Miss World
2009.
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15 de julio de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada a Karla Verónica Jiménez Amezcua, quien nació el
15 de diciembre de 1982 y a los 22 años participó y ganó el título de Nuestra Belleza
Puebla 2005 y con ello participó junto con Irantzú Herrero, designada por el estado de
Puebla, en el concurso nacional de Nuestra Belleza México 2005 que se realizó en el
Antiguo Taller de Locomotoras en la ciudad de Aguascalientes el 2 de septiembre, con la
participación de 33 representantes. La corona nacional de Nuestra Belleza México 2005 la
conquista Priscila Perales representante del estado de Nuevo León.
Karla logra por segunda vez para su estado la corona nacional de Nuestra Belleza Mundo
México 2005, que le da el pase directo para representarnos en la 56ava. edición de Miss
World que se celebró en el Palace of Culture and Science de Varsovia, Polonia el 30 de
septiembre de 2006.
El concurso de Miss World se realiza con la misma estructura que el del año anterior,
clasificarían dos representantes por continente, la primera elegida por el jurado y la
segunda seleccionada por el público, por Asia y Oceanía clasificaron Vietnam y hubo un
empate por el jurado entre Australia e India; por Europa del Norte las semifinalistas fueron
República Checa y Escocia; por Europa del Sur Rumanía y Líbano. Las seleccionadas del
Caribe fueron Jamaica y Puerto Rico; las elegidas por África Namibia y Angola.
Finalmente las dos semifinalistas de América fueron, por el jurado Miss Brasil y como la
elegida del público: Miss México. Karla Jiménez clasificaba por tercer año consecutivo. El
resto de las 17semifinalistas fueron las ganadoras de los cuatro eventos: Venezuela por
Beach Beauty; Canadá por Sports; Irlanda del Norte por Talent y Ghana por Beauty with a
Purpose.
Se nombraron seis finalistas que fueron las reinas continentales de la belleza. Miss
Australia Queen of Asia & Oceania; Miss República Checa Queen of Northen Europe;
Miss Rumanía Queen of Southern Europe; Miss Jamaica Queen of Caribbean; Miss Brasil
Queen of Americas y Miss Angola Queen of Africa.
Desafortunadamente nuestra bella representante no logró clasificar el top 6 final. Pero
logró realizar una gran hazaña, el nombre de México volvió a sonar en el grupo de
semifinalistas por tercer año consecutivo. Gracias mi hermosa Karla Jiménez, gracias por
esa dedicación y preparación, gracias por hacer brillar a nuestro país en este difícil
certamen. Tatana Kucharova Miss República Checa se alzó con la corona de Miss World
2006.
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Una bella foto del rostro de Karla
Jiménez, poblana de nacimiento y
Nuestra Belleza Mundo México 2005,
muestra su mirada limpia y su sonrisa
fresca a pesar de los pesados eventos
del certamen de Miss World 2006.

Karla Jiménez durante su prueba de talento,
desafortunadamente no logró ganar este
evento que daba el pase al grupo de
semifinalistas, pero logró atrapar la votación
del público que al colocó por tercer año
consecutivo en el selecto grupo de
semifinalistas de Miss World 2006.
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Karla Jiménez con sus 23 años de edad y
su 169 de estatura y medidas de infarto
participa en la prueba de Beach Beauty
en el certamen de Miss World 2006.

Karla Jiménez Miss México es entrevistada por Tim Vincent conductor del Miss World
2006, una vez clasificada al grupo de semifinalistas por el voto del público, a su lado Jane
de Sousa Borges Oliveira Miss Brasil que fue seleccionada por el jurado. Al fondo el resto
de las candidatas del Contiene Americano.
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18 de julio de 2016.
La nota de hoy me fue solicitada por Marco Antonio Meneses Cárdenas y es referente a
Martha Lucía Echeverry Trujillo, nacida en Cartago, Valle del Cauca, Colombia el 8 de
agosto de 1956. De origen humilde, la mayor de tres hijos del matrimonio formado por el
abogado Ramiro Echeverry y la economista Rosalba Trujillo, quién a la muerte de su
marido se hizo cargo de sus tres hijos. Martha Lucía era estudiante de Administración de
empresas en la Universidad Santiago de Cali, cuando decide participar en el concurso de
Miss Valle del Cauca 1974 del cual sale vencedora, logrando una gran conmoción social,
ya que la nueva reina caucana era de una familia sencilla y de pocos recursos. Llega a
Cartagena con lo justo, una empresa privada le regaló 75,000 pesos para la compra de
vestuario y accesorios y una boutique le regaló el traje de noche y es así como el 11 de
noviembre de 1974 Martha Lucía se convirtió, fuera de todo pronóstico, como la Señorita
Colombia 1974, siendo la sexta corona para el Valle del Cauca, pero tal vez la de origen
más humilde, además de que se desató el escándalo de que la nueva reina de la belleza
colombiana era madre de un hijo. Esto era en parte verdad y parte mentira, ya que Martha
Lucía había adoptado un niño.
Martha Lucía Echeverry viajó a San Salvador, El Salvador para participar en el 25º
concurso de Miss Universe, en el cual obtuvo el premio compartido de Miss Fotogenia
junto con Miss USA Summer Robin Bartholomew y logra clasificarse en el grupo de 12
semifinalistas. Como Miss Univere 1975 fue nombrada Anne-Marie Pohtamo de Finlandia.
El 8 de diciembre de 1975 se casó con el industrial Juan Fernando Ulloa Cabal de quién
se divorció tres años más tarde y su vida volvió a dar un vuelco y a sufrir penurias, ya que
después de su divorcio quedó casi en la ruina, hasta que una amiga le apoyó para que
ingresara a trabajar a la revista deportiva del Club América de Cali en donde conoció a
Miguel Rodríguez Orejuela, que junto con su hermano Gilberto eran socios del equipo.
Martha Lucía y Miguel se enamoraron, ella fue su cuarta esposa y tuvieron una hija. Años
más tarde, en 1995 Miguel Rodríguez Orejuela fue capturado bajo los cargos de
narcotráfico y segundo del cartel de Cali. Fue condenado y en 2005 extraditado a Estados
Unidos en donde purga una condena de 30 años de prisión.

Martha Lucía Echeverry Trujillo de 18 años
de edad, 174 de estaturas y medidas de
91-63-91 y originaria del Valle del Cauca
fue elegida señorita Colombia 1974 en la
ciudad de Cartagena. Su triunfo fue lo que
se le considera "un palo" ya que no se
esperaba que ella ganara la corona
nacional.
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Martha Lucía Echeverry Trujillo
Miss Colombia y Summer Robin
Bartholomew Miss USA obtiene
el premio de Miss Fotogenia
dentro del 25º certamen de Miss
Universe 1975 en San Salvador,
El Salvador. Es la única ocasión
en la historia de Miss Universe
en que dos bellezas han obtenido
este premio.

Las doce semifinalistas del concurso de Miss Universe 1975, de izquierda a derecha
Summer Robin Bartholomew Miss USA, Ingrid Budag Miss Brasil, Orit Cooper Miss Brasil,
Vicki Harris Miss Inglaterra, Martha Lucía Echeverri Trujillo Miss Colombia, Anne-Marie
Pohtamo Miss Finlandia y ganadora del certamen,Gerthie David Miss Haití, Carmen Elena
Figueroa Miss El Salvador, Rose Marie Singson Brosas Miss Filipinas, Sachiko Nakayama
Miss Japón,Julie Ann Farnham Miss Irlanda y Catharina Sjödahl Miss Suecia.
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19 de julio de 2016.
Aquí están los resultados de Mr. World 2016.
Rohit Khandelwal de India es el nuevo Mister Mundo 2016.
Como primer finalista quedo Fernando Álvarez de Puerto Rico y como segundo finalista
Aldo Esparza de México. Completaron el Top 5: Inglaterra y Kenia.
Felicidades a Aldo y a Miss Mexico Organization. Excelente trabajo
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19 de julio de 2016.
La nota del día de hoy es sobre el certamen de Mr. World 2016, que se realizó el día de
hoy 19 de julio en el Southport Convention Center en Southport, Inglaterra con la
participación de 46 representantes nacionales.
El equipo ganador fue el azul conformado por los representantes de Inglaterra, Escocia,
Puerto Rico, Perú, Filipinas, México, Suiza, Francia, Polonia e Irlanda. Los ganadores de
los cinco retos, que adicionalmente clasificaron en el top 10, fueron: Tristan Cameron
Harper de Escocia ganó el Extreme Challenge; Christopher Bramell de Inglaterra obtuvo
el primer lugar en el Sport Challenge; Rafal Jonkisz de Polonia conquistó el Talent &
Creativity - Finesse, Technique, Dedication Challenge; Chang Zhousheng de China ganó
el Fashion & Style Challenge y finalmente Rohit Khandelwal de la India el Multimedia Charisma, Presentation, Interactivity Challenge.
Completaron el grupo de 10 semifinalistas los cinco seleccionados por el jurado: Lucas
Montandon de Brasil; David Arias de El Salvador; Kevin Oduor Owiti de Kenia; Aldo
Esparza Ramírez de México y Fernando Alberto Álvarez Soto de Puerto Rico.
Los cinco finalistas fueron llamados en el siguiente orden México, India, Kenia, Puerto
Rico e Inglaterra.
Finalmente los resultados finales fueron: Segundo finalista Aldo Esparza de México;
Primer finalista Fernando Álvarez de Puerto Rico y el ganador de la bufanda de Mr. World
2016 es Rohit Khandelwal de India.

El top 3 del 9º Mister World 2016, de izquierda a derecha Segundo finalista Aldo Esparza
de México; Mr. World 2016 es Rohit Khandelwal de India; y Primer finalista Fernando
Álvarez de Puerto Rico.
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Rohit Khandelwal de la India nació el 19 de
agosto de 1989 en Hyderabad. Modelo,
actor y figura pública de 178 de estatura fue
el ganador de Mr. India World 2015.
Graduado del Aurora Degree College ha
participado en al menos cinco series de
televisión en su país natal.

Fernando Alberto Álvarez Soto de Puerto
Rico, nació en Ponce hace 21 años. En
junio del presente año fue designado para
representar a la Isla del Encanto en Mr.
World 2016. Estudió en el Colegio de
Nuestra Señora de Valvarena en Coamo.
Deportista
y amante
del servicio
comunitario actualmente estudia en la
Universidad de Puerto Rico y se
desempeña como modelo. Fue top 10 en
Mr. International 2015.

Aldo Esparza Ramírez tiene 26 años,
originario de Guadalajara en donde nació el
11 de mayo de 1990, aunque creció en
Etzatlán, Jalisco. Estudió la carrera de
Ingeniería Industrial y se desempeña como
modelo y empresario. Mide 185 de estatura
es amante de los deportes extremos y
practica la charrería. El 11 de junio del
presente año ganó el título de Mr. World
México 2016.
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20 de julio de 2016. Foto de portada
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El top 3 del 9º Mister World 2016, de izquierda a derecha Segundo finalista Aldo Esparza
de México; Mr. World 2016 es Rohit Khandelwal de India; y Primer finalista Fernando
Álvarez de Puerto Rico.

21 de julio de 2016.
Continuando con las notas relativas a las mexicanas destacadas en Miss World, llega el
turno de Carolina Morán Gordillo, originaria de Manzanillo, Colima en donde nació el 30
de diciembre de 1987. Carolina a los 18 años de edad y con el bachillerato recién
terminado fue designada Nuestra Belleza Colima 2006 y viajó a la Ciudad de México para
participar en la final nacional de Nuestra Belleza México 2006, en el que obtuvo el premio
Las reinas eligen, el cual es otorgado por votación de todas las candidatas a la
concursante que consideran puede representar dignamente a nuestro país y no se
equivocaron, ya que el 2 de septiembre fue coronada Nuestra Belleza Mundo México
2006 en el evento realizado en el Espacio Cultural Metropolitano de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas. El título de Nuestra Belleza México 2006 lo alcanzó la sinaloense Rosa María
Ojeda Cuen (Ver nota del 15 de marzo de 2016).
Caro Morán se concentró a prepararse para su compromiso internacional, buscar al
corona de Miss World 2007, evento que se realizó en el Crown of Beauty Theater en
Sanya, China el 1 de diciembre de 2007 con la participación de 106 representantes.
Durante el evento Carolina se distinguió en los diferentes fast-tracks que se realizaron, ya
que clasificó en el top 16 en la prueba de Sport; en el top 5 en el Beach Beauty y en 3er.
lugar en el Top Model.
La noche final, Carolina Morán lució realmente espectacular, clasificando, por cuarto año
consecutivo para México, en el top 16 y posteriormente en el top 5, junto con Miss Angola,
Miss China, Miss Suecia y Miss Trinidad Tobago. Adicionalmente logró el título de Queen
of Americas y aun no entiendo por qué, el 3er. lugar del certamen, únicamente debajo de
Miss Angola Micaela Patricia Reis que además de ser Queen of Africa obtuvo el 2o. lugar
y de Miss World 2006 Zhang Zi-lin de China y Queen of Asia and Oceanía.
Carolina Morán estudió la carrera de Ciencias Políticas y se ha desempeñado
exitosamente como conductora, modelo y actriz. Tiene su propio programa de televisión:
Cuéntaselo a Carolina y fue protagonista de la película Viajes de esperanza. Caro, como
le decimos de cariño, es una de las reinas consentidas por los fans de Nuestra Belleza
México y una bella y triunfadora mujer mexicana!!!!!!
El top 3 del fasttrack Top Model
de Miss World
2007,
de
izquierda
a
derecha tercer
lugar
Carolina
Morán
Miss
México, primer
lugar Zhang Zilin de China y
segundo lugar
Jennifer
Guevara
Campos
de
Puerto Rico.
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Carolina Morán Gordillo de 19 años de edad y 178 de estatura luce la corona que la
acredita como 2a. finalista del certamen de belleza Miss World 2007 celebrado en Sanya,
China.

Cuando aún existía el desfile en traje de
baño en el certamen de Miss World,
Carolina
Morán
luce
realmente
espectacular!!!!!

Las triunfadoras del certamen de Miss
World 2007, de izquierda a derecha Miss
Angola Micaela Patricia Reis que obtuvo el
2o. lugar , Miss World 2006 Zhang Zi-lin de
China y Carolina Morán Gordillo Miss
México y 3er. lugar.
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22 de julio de 2016.
La nota del día está dedicada a Anagabriela Espinoza Marroquín, nacida el 18 de abril de
1988 en la ciudad de Monterrey y que a los 19 años fue coronada Nuestra Belleza Nuevo
León 2007 que la llevó junto con Fabiola Guajardo Martínez, como designada, a
representar a su estado en el certamen de Nuestra Belleza México que se realizó el 6 de
octubre en Manzanillo, Colima.
Anagaby durante la concentración nacional de Nuestra Belleza México logra el Premio
Académico que la clasifica en las 15 semifinalistas. Durante el certamen nacional se
desempeña con una impecable pasarela y una gran elegancia, además de una buena
dicción y manejo de palabra, elementos que el jurado tomó en cuenta para otorgarle la
corona de Nuestra Belleza Mundo México 2007, siendo la segunda regia en obtener este
título y con ello su pase a representar a México en Miss World 2008.
El concurso de Miss World se realizó el 13 de diciembre de 2008 en el Sandton
Convention Centre de Johannesburgo, Sudáfrica, con 109 concursantes. En este
certamen Anagaby tiene una destacada participación ya que clasifica en el top 19 de la
prueba de Talento; en el top 10 del reto de Top Model; en el top 4 de Beauty with a
Purpose y por si fuera poco gana el fast-track de Beach Beauty, por lo que tiene su pase
asegurado en el grupo de 16 semifinalistas, por tanto nuestro país vuelve a ubicarse en
semifinales por quinto año consecutivo. Por razones que aun no entiendo Anagaby
Espinoza no clasifica en el grupo de 5 finalistas, ni le es otorgado el título de Queen
Americas que le fue entregado a la venezolana Hannelys Zulay Quintero Ledezma. La
verdad no entiendo!!!!!! La corona de Miss World 2008 fue para una bellísima rusa de
nombre Kseniya Vladimirovna Sukhinova.
La bella Anagaby regresa a México y a la destitución de Laura Zúñiga como Nuestra
Belleza Internacional México 2009, la organización de Nuestra Belleza decide designar a
Anagaby como la representante mexicana a Miss International 2009, por lo que debe
prepararse rápidamente y viaja a Chengdu en Sichuan, China y el 28 de noviembre de
2009 en el Sichuan International Tennis Court, Anagabriela Espinoza Marroquín se
convierte en la 49ª Miss International de la historia y la segunda mexicana en lograrlo,
curiosamente ambas de Monterrey, Nuevo León. Anagaby logró un título internacional de
belleza que un año antes le habían negado.

Las tres finalistas del evento de Beach
Beauty, de izquierda a derecha el
segundo lugar Miss Sudáfrica Tansey
Coetzee, primer lugar Miss México
Anagabriela Espinoza y el tercer lugar
Miss Rusia Kseniya Vladimirovna
Sukhinova quién finalmente se llevaría
la corona de Miss World 2008
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Anagabriela Espinoza Marroquín desfila en traje de noche durante la final de Miss World
2008, en el cual clasificó en el grupo de 16 semifinalistas, hazaña lograda por una
mexicana por quinto año consecutivo!!!

Anagaby Espinoza logra clasificar en el
top 10 del evento de Top Model del
certamen de Miss World 2008 en donde
luce toda su belleza en un traje de noche
rosa con aplicaciones en negro.

Anagaby Espinoza se convierte en la 49ª
Miss International en el evento realizado en
China en 2009. Felicidades a la reina!!!
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25 de julio de 2016.
Es raro encontrar fotos actuales de las ganadoras de Miss Universe de años anteriores y
más cuando hace 50 años que ganaron, es por eso que la nota del día de hoy está
dedicada a Margareta Arvidsson que nació el 12 de agosto de 1947 en la ciudad de
Gothenburgo, Suecia y que a los 18 años representó a Vänersborg en el concurso de
Fröken Sverige 1966 del cual resultó ganadora y con su título de Miss Suecia viajó al
certamen de Miss Universe 1966 que se realizó el 16 de julio en el Miami Beach
Auditorium, en la ciudad de Miami, USA en el que participaron 58 delegadas de todo el
mundo.
Margareta Ardvidsson durante las preliminares consiguió el premio de Miss Fotogenia
otorgado por los fotógrafos acreditados en el evento siendo la primera sueca en lograrlo.
Durante la noche final Margareta logra clasificarse dentro del grupo de 15 semifinalistas
junto con las representantes de Alemania, Colombia, Dinamarca, España, Filipinas,
Finlandia, Holanda, Inglaterra, India, Israel, Noruega, Perú, Tailandia y USA.
Después de realizar las pruebas de entrevista, traje de baño y traje de noche fueron
seleccionadas las cinco finalistas, las cuales fueron: Miss Finlandia Satu Charlotta
Östring; Miss India Yasmin Daji; Miss Israel Aviva Israeli; Miss Suecia Margareta
Arvidsson y Miss Tailandia Jeeranun Savettanun. Tras una ronda de preguntas y el desfile
de despedida de Apasra Hongsakula de Tailandia como Miss Universe 1965 anunciaron
el orden de los lugares obtenidos, quedando clasificada en 4th. runner up Miss Israel; en
3rd. Miss India; en 2nd. runner up Miss Tailandia, quedando de la mano Satu Östring de
Finlandia y Margareta Arvidsson de Suecia. Miss Finlandia fue ubicada como 1st. runner
up y la corona de Miss Universe 1966 fue para la bella rubia sueca Margareta Arvidsson
de 18 años de edad y modelo de profesión, siendo la segunda mujer sueca en lograrlo,
sólo después de que Hillevi Rombin lograra el título en 1955.
Es decir Margareta Arvidsson cumplió hace nueve días 50 años de haber sido nombrada
Miss Universe 1966 y 18 días de cumplir 69 años de edad y tenía mucho tiempo de no
aparecer en público, la última fotografía que había visto de ella fue en el año de 2011,
hasta que al día de ayer pude ver una bella imagen reciente de Margareta, la cual
comparto con ustedes.

Miss Suecia Margareta Arvidsson es
nombrada Miss Fotogenia en el certamen de
Miss Universe 1966, siendo la primera en
obtener ambos títulos, ya que días más tarde
se llevaría la segunda corona universal para
su natal Suecia. Estuvo casada durante 9
años con el fotógrafo brasileño Otto Stupakoff
con el cual tuvo dos hijos.
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Margareta Arvidsson Miss Universe 1966 posa para la fotografía que sería usada para el
programa oficial del certamen de 1967. Ella desarrolló una carrera como modelo
internacional y al término de su reinado firmó con la Ford Models Agency.

Durante su año de reinado Margareta
Arvidsson fue invitada a México para ser
testigo de honor en la coronación de
Valentina Vales Duarte como Señorita
México 1967 el 1 de julio en el evento
realizado en el Hotel María Isabel de la
Ciudad de México. Ver nota del 16 de
noviembre de 2015 en esta misma
página.

Una foto reciente de Margareta Arvidson en
donde luce sus bellos casi 69 años, ya que el
12 de agosto será su cumpleaños.
Actualmente vive en la ciudad de Jacksonville
en los Estados Unidos de América.
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26 de julio de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Harry Pozo y es referente a los premios que
le son otorgados a las ganadoras de los concursos de belleza y para esto la dividiré en
varias etapas, la primera de ella es con relación a los premios que recibieron las
ganadoras del título de Señorita México, por lo que haré mención a los otorgados en
1968, 1971 y 1983 tomando la información que se divulgó en las convocatorias
nacionales.
En 1968 la convocatoria nacional especificaba que la ganadora del Título de Señorita
México se haría acreedora a un sueldo mensual de 10.000 pesos, si tomamos en cuenta
que el dólar costaba 12.50 recibía 800 dólares mensuales, equivalentes a unos 15,200
pesos actuales, sin tomar en cuenta que en esa época la vida era más barata, ya que una
auto económico costaba 30,000 pesos. también recibía un auto Borgward 1968, un viaje
al Miami al concurso de Miss Universo con 1,250 pesos de viáticos, un terreno con valor
de 30,000 pesos en Jardines de Cuernavaca, una beca para estudiar inglés, un
guardarropa de lujo para el concurso internacional y otro para su trabajo y entrevistas de
los almacenes Sears, un tocadiscos, artículos de tocador, un estudio fotográfico, un
vestido de novia y ajuar completo, así como un viaje de bodas a Cozumel con boletos de
avión y siete noches de hotel y alimentos completos.
A la ganadora del título de Señorita México 1971 le otorgaban también 10,000 pesos
mensuales, la estabilidad del peso duró hasta 1976, una casa con terreno de 250 metros
cuadrados en el fraccionamiento Hacienda de Ojo de Agua en el Estado de México, un
viaje al concurso de Miss Universo, un guardarropa de lujo de Juan Márquez del Rivero y
una beca para estudiar inglés.
Finalmente en este recorrido histórico, a la Señorita México 1983 le otorgaron un lote
residencial en Lomas de Cocoyoc en el estado de Morelos, 40,000 pesos mensuales y en
diciembre 60,000, tomando en cuenta que el dólar estaba en 161 pesos, estamos
hablando de 248 dólares mensuales y 373 en diciembre, que mejor ya ni lo paso a pesos
actuales. Dos pasajes de avión para dar la vuelta al mundo volando por Pan Am, un
terreno en Playas San Jerónimo en el estado de Guerrero y un guardarropa de lujo del
diseñador Julio Chávez para su participación en el concurso internacional. La beca para
estudiar inglés era para todas las reinas estatales.
Como pueden observar a excepción de las casas y los terrenos, lo demás premios eran
solo para su participación en el concurso de Miss Universo y su sueldo como Señorita
México.
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Entre los premios que recibió la Señorita México 1968 estaba el vestido de novia, así
como el ajuar completo y el viaje de novios a Cozumel, con boletos de avión, hotel por
siete noches y alimentación completa. El destino de las reinas de belleza era el
matrimonio!!!!!
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La Señorita México 1971 recibió una casa en el fraccionamiento Hacienda Ojo de Agua
en el Estado de México, si no la usaba para vivir pues la podía vender!!!!!
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A la Señorita México 1983 de dieron medios premios, dos terrenos y a ver quién y con
qué los construía y la vuelta al mundo eran solo los boletos de avión sin hoteles ni
gastos!!!!!

27 de julio de 2016.
Como la nota de ayer relativa los premios a las ganadoras del título Señorita México y la
necesidad de conocer los que recibe Nuestra Belleza México, daré continuidad a la misma
a fin de finalizar esta serie.
El concurso de Nuestra Belleza México fue creado en 1994 con el objeto de seleccionar a
la representante mexicana al certamen de Miss Universe 1995, por lo que describiremos
los premios que otorgaron en 1994, la segunda convocatoria que analizaremos será la de
2013 que es la última que relaciona los premios a la ganadora, ya que la de 2014 señala
que hay que ir a la página del concurso para ver la lista de premios, pero en la página
oficial de Nuestra Belleza México ya únicamente encontré los premios a la ganadora de
2016.
Los premios a la ganadora de Nuestra Belleza México 1994 era el derecho a representar
a México en el concurso de Miss Universe 1995; un automóvil último modelo; 50,000
pesos en efectivo, que en esa época la paridad con respecto al dólar era de 3.11 hasta
noviembre de 1994, el premio era equivalente de 16,077 dólares es decir unos 1,320 al
mes, aproximadamente unos 25,500 pesos actuales. Un contrato de exclusividad por un
año para su manejo profesional, un viaje a Nueva York para dos personas por siete días
con todos los gastos pagados, vestuario de lujo, una joya y una beca de estudios. No se
especifica que contaban con vivienda gratuita en el Distrito Federal por la vigencia de su
reinado.
Nuestra Belleza 2013 ganó los siguientes premios: El derecho a representar a México en
el concurso de Miss Universe 2014; un automóvil último modelo; un contrato de prestación
de servicios profesionales con vigencia por un año por 220,000 pesos dividido en doce
meses, es decir 18,333 al mes, que si calculamos que el dólar estaba a 13 pesos recibían
1,410 dólares al mes equivalente a 26,795 actuales. Además de un vestuario de lujo para
su participación en el certamen internacional. Se hace mención a que pueden ganar un
millón de pesos, pero eso está en función del papel logrado en el certamen internacional.
Tampoco se hace mención a que contaba con vivienda gratuita por un año.
Como verán en la convocatoria de Nuestra Belleza 2015, que no hubo y se coronó a
Cristal Silva hasta 2016, señala que para consultar los premios se visite la página oficial,
por lo que al hacer la consulta me encontré ya la convocatoria para Nuestra Belleza que
me imagino será coronada en enero de 2017. Los premios que recibirá son: El derecho a
representar a México en el concurso de Miss Universe 2017; un automóvil último modelo;
un contrato de prestación de servicios profesionales con vigencia de un año por 220,000
pesos dividido en 12 pagos, es decir 18,333 pero con el dólar a 19 pesos recibe unos 965
dólares al mes. Continúan sin especificar el que cuentan con vivienda gratuita por un año.
Consulté la convocatoria del nuevo concurso de Miss Mexico, pero no señala la relación
de premios que recibirá la ganadora.
Como verán los premios de Nuestra Belleza siguen siendo los mismos durante varios
años, la diferencia es el valor del peso ante el dólar.
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En el primer año de Nuestra
Belleza México en 1994 la
ganadora además de los
premios tradicionales que se
han venido otorgando hasta la
fecha, la reina nacional recibió
un viaje a Nueva York para
dos personas por siete días
con todos los gastos pagados
y una joya. El vestuario no
señalan
el
nombre
del
diseñador
encargado
de
realizar el vestuario.

La convocatoria de 2013 de Nuestra Belleza México ya no contempla ni el viaje a Nueva
York ni la joya y como se puede observar los premios para Nuestra Belleza Mundo México
2013 eran los mismos, no había diferencia entre sus dos ganadoras.
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Ya en la convocatoria de 2015 de
Nuestra
Belleza
México
no
se
especifican los premios a la ganadora, se
tenía que consultar la página oficial para
conocer su relación.

Esta es la convocatoria actual para Nuestra
Belleza, los premios son los mismos que se
han venido entregando a la ganadora
nacional.
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29 de julio de 2016. Foto de portada.
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Durante la cena de coronación de Miss World 2014 en Londres me pude hacer esta foto
que tiene mucho significado para mí, de izquierda a derecha Miss World 1986 Giselle
Jeanne-Marie Laronde de Trinidad y Tobago; Miss World 2013 Megan Lynne Talde Young
de Filipinas; Miss World 2012 Wen Xia Yu de China; Miss World 2002 Azra Akin de
Turquía; Miss World 2001 Ibiagbanidokibubo "Agbani" Asenite Darego de Nigeria y Miss
World 2009 Kaiane Aldorino de Gibraltar.

29 de julio de 2016.
Todos los cumpleaños los tenemos que celebrar, pero más cuando se trata del
cumpleaños de uno de los eventos más importantes del mundo y son motivo de mi gran
afición. Estoy hablando del 65 cumpleaños del concurso de Miss World que cumple
precisamente el día de hoy. Así es, ya que el 29 de julio de 1951 se realizó, dentro de las
celebraciones del Festival of Britain, el Festival Bikini Contest en el Lyceum Ballroom de
Londres, con la participación de 26 candidatas, 21 de Gran Bretaña y cinco
internacionales: Dinamarca, Francia, Suecia, USA y México, así es, nuestro país tuvo el
honor de participar en este primer evento internacional de belleza de los años 50’s,
organizado por Eric Morley.
La ganadora de este primer certamen, que se realizó por única vez, fue Kerstin "Kiki"
Hakansson de Suecia, en segundo lugar el tercer lugar fueron para candidatas de la Gran
Bretaña. La triunfadora del certamen ganó un cheque por 1,000 libras esterlinas y un
collar de perlas. La prensa inglesa y posteriormente la prensa internacional, al hacer
alusión del evento nombró a la ganadora como Miss World, por lo que para el segundo
evento, realizado el 14 de noviembre de 1952, con la participación de 11 concursantes, ya
una por cada nación representada, se le denominó Miss World.
El concurso de Miss World se ha venido desarrollando ininterrumpidamente desde 1952 a
la fecha, en diversas partes del mundo y actualmente es el evento de belleza internacional
con el mayor número de participantes, siendo el certamen de Miss World 2013 realizado
en Bali, Indonesia el de mayor número de concursantes, ya que compitieron 127
representantes de un número igual de naciones. Cabe señalar que no debe ser
considerado exclusivamente como un concurso de belleza, ya que al labor de la Miss
World va más allá, ya que su principal función es el apoyo a la niñez a lo largo y ancho del
mundo y su lema es Beauty with a Purpose.
Este certamen se realizó en diferentes países, de 1951 a 1988 se realizó en diferentes
teatros de la ciudad de Londres y a partir de 1989 se lleva a cabo en diversos lugares del
planeta, entre ellos: Hong Kong en 1989; Sudáfrica de1992 a 1995, 2001, 2008 y 2009;
India en 1996; Las islas Seychelles en1997 y 1998), China de 2003 a 2005, 2007, 2010,
2012 y 2015;, Polonia en 2006, Indonesia en 2013; regresó a Londres en 1990, 1999,
2000, 2002, 2011 y 2014; y en Estados Unidos en 1991 y este 18 de diciembre de 2016
se realizará en Washington.
Los países ganadores que han ganado la corona en estos 65 años han sido 36, el mayor
número de títulos los tiene Venezuela con 6 victorias en 1955, 1981, 1984, 1991, 1995 y
2011; le sigue India con 5 coronas en 1966, 1994, 1997, 1999 y 2000; así como el reino
Unido en 1961, 1964, 1965, 1974 que tuvo que renunciar a su título y 1983. Cinco países
han obtenido tres títulos; ocho lo han logrado dos veces y 20 naciones tan solo una vez.
En esta cuenta incluí las dos renuncias 1974 y 1980 y sus correspondientes suplencias,
por lo que la sumatoria es de 67 reinas que han obtenido la corona de Miss World.
Hasta la fecha nuestro país ha logrado dos Primeras finalistas en 2005 y 2009, una
Segunda finalista en 2007 y una tercera finalista en 1978, además de 11 semifinalistas y
varios premios especiales entre ellos: Miss Fotogenia, Miss Personalidad, Top Model y
Beach Beauty. Tengo mucha fe que con la participación de Miss Mexico Organization
pronto tengamos una corona azul en la cabeza de una bella mujer mexicana.
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Las ganadoras de Miss World de 1951 a 1980. En 1974 y en 1980 se presentan a las
Suplentes de las Miss World que renunciaron del reino Unido y de Alemania
respectivamente.
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Las Miss World coronadas de 1981 al año 2010
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Las cinco últimas Miss World: Ivian Lunasol Sarcos Colmenares de Venezuela en 2011;
Wen Xia Yu de China en 2012; Megan Lynne Talde Young de Filipinas en 2013; Rolene
Strauss de Sudáfrica en 2014 y Mireia Lalaguna Royo de España en 2015.

146

Agosto 2016

1 de agosto de 2016.
Retomando las notas sobre las bellezas mexicanas que han destacado en el certamen de
Miss World toca el turno a la bellísima Perla Judith Beltrán Acosta, nacida el 30 de
septiembre de 1986 en Culiacán, Sinaloa.
Cuando era estudiante de Ingeniería Industrial y habiendo ya participado en varios
certámenes de belleza, Perla decide inscribirse en el concurso de Nuestra Belleza Sinaloa
2008 en el cual queda como suplente y es ganado por Laura Elena Zúñiga Huizar.
Al certamen nacional viajan tanto Laura Zúñiga como Perla Beltrán, ya que fue designada
por la organización nacional para que ambas representaran a su natal Sinaloa. Perla logra
obtener su pase directo a las 15 semifinalistas al ganar el premio especial de Nuestra
Modelo. Finalmente en el 15º concurso nacional de Nuestra Belleza México realizado en
la Arena Monterrey el 20 de septiembre, Perla Beltrán logra la corona de Nuestra Belleza
Mundo México 2008, siendo la primera vez que una mujer sinaloense lograba tan
preciado título. Cabe recordar que Paulina Flores, también de Sinaloa, portó la corona de
NB Mundo México en el año 2000 pero fue debido a una suplencia.
Perla tiene que prepararse para su compromiso internacional en Miss World 2009 y viaja
a Johannesburgo, Sudáfrica para representar a la belleza de la mujer mexicana, en donde
se convierte en la gran favorita de entre las 112 delegadas. Durante las pruebas previas
logra clasificar en el top 12 del Beach Beauty Award y es nombrada como Miss World Top
Model y con ello logra su clasificación, por sexto año consecutivo, al grupo de 16
semifinalistas en el certamen de Miss World, algo nunca visto!!!!!!
Durante la final del certamen Perla participa bailando "El son de la negra" en el segmento
de las Danzas del Mundo y clasifica en el top 7 final. Desafortunadamente, y hasta la
fecha sigo sin entenderlo, mi querida Perla Beltrán es ubicada como First runner up y
Queen of Americas y se derrumban todas las esperanzas de un país por lograr la corona
azul.
De Perla Beltrán he publicado varias notas, por lo que te invito a que las leas en esta
misma página, las fechas de publicación de estas notas son: el 21 y 25 de noviembre de
2015; el 4 de febrero, el 23 de mayo y el 12 de julio del presente año.

Perla levanta el trofeo que la acredita como
la Miss World Top Model 2009 y con ello
logra su pase directo al grupo de 16
semifinalistas. El segundo lugar fue para
Tran Thi Huong Giang de Vietnam y el
tercero para Ingrid Ittré de Martinica.
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Perla Beltrán posa durante la prueba de
Miss World Beach Beauty en el que logra
clasificar en el top 12. Esta prueba fue
ganada por Kaiane Aldorino de Gibraltar.

Perla Beltrán lució espectacular bailando el
Son de la Negra durante el segmento de
las Danzas del Mundo, todo un acierto en el
certamen de Miss World que ya se ha
hecho tradicional.
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Las cinco finalistas del certamen de Miss World 2009 durante la fiesta de coronación, de
izquierda a derecha el Cuarto lugar Chloe Mortaud de Francia; Segundo lugar, Runner up
y Queen of Americas Perla Beltrán de México; Miss World 2009 y Queen of Europe
Kaiane Aldorino de Gibraltar; Tercer lugar y Queen of Africa Tatum Lucy Keshwar de
Sudáfrica y Quinto lugar Lena Yanbing Ma de Canadá.

2 de agosto de 2016.
La nota del día de hoy es para felicitar por su cumpleaños a una bella mexicana que nació
un 2 de agosto de 1968 en Veracruz y que por su residencia en el estado de Tlaxcala es
nombrada, a los 20 años de edad, como Señorita Tlaxcala 1989, lo que le permitió viajar a
la capital del país y posteriormente al Puerto de Acapulco para la realización del certamen
de Señorita México 1989, que se realizó en el Centro de Convenciones de Acapulco el 23
de julio.
Me estoy refiriendo a María de los Ángeles del Rosario Santiago, mejor conocida como
Marilé del Rosario quien a pesar de no ser una de las favoritas para ganar la corona
nacional de belleza, logra obtener el título de Señorita México.
Tras una férrea lucha contra los grupos que se oponían a su nombramiento y de soportar
las groserías de las que era objeto, Marilé tiene una fuerte preparación para su
compromiso internacional y a finales del mes de marzo de 1990 viaja a la ciudad de
Hollywood para participar en el 39º Miss Universe, que por primera vez cambiaba de
estructura, de las 71 delegadas serían seleccionadas tan solo 10 semifinalistas, de ellas
las seis finalistas y de ellas el top 3.
Mi querida Marilé logra, por tercer año consecutivo, clasificar en las 10 semifinalistas, y
como en aquella época mostraban las calificaciones emitidas por los jurados, así como el
promedio de en cada una de las pruebas, Marilé se ubica en el tercer lugar, solo por
debajo de Noruega y Colombia. Como era de esperarse clasifica en el grupo de las seis
finalistas y tras una pregunta, en la que solo muestran las calificaciones obtenidas, es
ubicada en el cuarto lugar, la Miss USA Carol Anne Marie Gist se logra colar junto con
Miss Colombia Lizeth Yamil Mahecha Arévalo y Miss Noruega Mona Grudt, quien sería
nombrada Miss Universe 1990.
A su regreso Marilé del Rosario fue presentada y entrevistada en un gran número de
medios. La verdad les tapó la boca a muchos. En mi caso y como se lo comenté cuando
tuve la oportunidad de conocerla, ella era mi favorita para ganar el nacional. Finalmente
solo quiero felicitar a mi querida Marilé y desearle mucho éxito por su cumpleaños. Que
Dios la bendiga y que me guarde pastel!!!!!

Esta es la única fotografía que tengo de
Marilé del Rosario con su banda de
Señorita Tlaxcala durante una sesión
fotográfica en los jardines del hotel Camino
Real sede en el Distrito Federal del
certamen de Señorita México 1989.
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Marilé alza el trofeo que la acredita como la Señorita México 1989 durante el evento
celebrado en el Centro de Convenciones de Acapulco.

En la portada del programa oficial de
Señorita México 1990 emplearon una
fotografía del Marilé desfilando en traje
de noche en la final del concurso de
Miss Universe 1990 en donde luce
realmente espectacular!!!!
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Esta fotografía es del día que tuve la
oportunidad de conocer a Marilé en
una comida que le organizamos en el
Puerto de Veracruz por su cumpleaños
el 18 de agosto de 2007, la verdad
sigue luciendo maravillosa!!!!!

3 de agosto de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Erick Zugasti y corresponde a Mariana
Berumen Reynoso, una bella mujer nacida el 30 de octubre de 1991 en Jalostotitlán,
Jalisco y que a temprana edad se mudó a vivir a la ciudad de León en el estado de
Guanajuato y que el 15 de julio de 2011, a los 19 años de edad, fue coronada, en el Club
de Leones de Pénjamo, como Nuestra Belleza Guanajuato 2011.
Mariana viajó al Distrito Federal para la concentración de Nuestra Belleza México y
posteriormente junto con otras 33 concursantes volaron a Puerto Vallarta, Jalisco para
competir en la final nacional de Nuestra Belleza 2011, que se realizó el 20 de agosto en el
Centro Internacional de Convenciones. Mariana Berumen era una de las fuertes
candidatas a llevarse el título y fue nombrada Nuestra Belleza Mundo México 2011, la
corona nacional fue para Karina González de Aguascalientes.
Mariana tuvo casi un año para dedicarse a su preparación para enfrentarse a su
compromiso de representar a México en el certamen de Miss World 2012 que se realizó el
18 de agosto en el Dongsheng Fitness Center Stadium de la ciudad de Ordos en la región
de Mongolia Interior, China. En cuanto llegó se convirtió en una gran favorita, además de
que clasificó en casi todos los eventos previos. Hagamos un recuento, Mariana Berumen
fue top 40 en el Beach Fashion; top 24 en el Sport Award, quedando en las seis finalistas
del grupo 3; top 10 en el Top Model; Top 10 en el Beauty with a Purpose y segundo lugar
en el Multimedia Award.
La noche final Mariana clasifica en las 30 primeras seleccionadas y posteriormente en las
15 semifinalistas, después de dos años de que nuestro país no clasificaba. En el panel de
resultados México estuvo siempre en el primer o el segundo lugar, momentos antes de
nombrar a las 7 finalistas Mariana se ubicaba en el segundo puesto con 283, solo por
debajo de China con 294 puntos, nunca me imaginé que al nombrar a las 7 finalistas ella
no clasificara.
No lo podía creer, llamaron a China (283), Jamaica (275), India (271), Sud Sudán (267),
Australia (256) y Gales (255), que junto con México ocupaban los 7 primeros lugares y a
Brasil (252) que estaba en 9º lugar. Un robo totalmente descarado.
Como Miss World 2012 fue coronada Yu Wenxia de China, en segundo lugar Sophie
Elizabeth Moulds de Gales y en tercero Jessica Michelle Kahawaty de Australia. El premio
de Queen of Americas fue para Mariana Notarangelo de Fonseca de Brasil. Ni siquiera
ese premio le otorgaron.
En el año de 2014 Mariana vuelve a la vida de los concursos y se ubica como Primera
finalista del certamen Mexico's next top Model.

153

Mariana
Berumen
Reynoso de 19 años
y 1.78 de estatura y
estudiante
del
segundo
semestre
de Administración de
empresas turísticas
es coronada Nuestra
Belleza Guanajuato
2011 el 15 de julio en
el Club de Leones de
la
ciudad
de
Pénjamo.

Mariana es coronada Nuestra Belleza Mundo México 2011, siendo la segunda
representante del estado de Guanajuato en lograrlo, ya que en 1998 Vilma Zamora logro
esa hazaña. Su nuevo compromiso es ir por la corona de Miss World 2012.
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Mariana Berumen posa en traje de noche en el
concurso de Miss World 2012 celebrado en
Ordos, Mongolia Interior en China, a su lado
Shamim Fauz Ali de Kenia. Ambas se
encontraban en el grupo de 15 semifinalistas,
pocos minutos después, sería despojada de
clasificar en el top 7. Si quieres lees la nota
completa de mi experiencia en este concurso
busca la del 12 de mayo en esta misma página.

Durante la fiesta de coronación del
concurso Miss World 2012 tuve la
oportunidad de tomarme esta fotograía
con Mariana Berumen ella radiante y
yo tratando de sonreír. Yo estaba que
me llevaba el demonio!!!!!
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4 de agosto de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Carlos Panto y está dedicada a Hortensia
Iveth García Frías, Nuestra Belleza Querétaro 1996, que durante el evento de Nuestra
Belleza Mundo México 1996 logró clasificarse como cuarta finalista y en la final nacional
de Nuestra Belleza México 1996 realizada el 22 de septiembre en el Centro de
Convenciones de Cancún, le es otorgado el, Premio a la Mejor Sonrisa y además de
ubicarse como cuarta finalista. En este certamen las ganadoras nacionales fueron Yessica
Salazar de Jalisco como Nuestra Belleza Mundo México 1996 y Rebeca Tamez de
Tamaulipas como Nuestra Belleza México 1996.
Hortensia Iveth García Frías, a pesar de su gran belleza y del lugar ocupado en ambos
concursos nacionales no fue designada para participar en ningún evento internacional,
tampoco se dedicó al ambiente artístico, sé que regresó a su estado y terminó su carrera
como Licenciada en administración en el Instituto Tecnológico de Querétaro en donde se
tituló.

Una fotografía del bello rostro de
Hortensia Iveth García Frías
Nuestra Belleza Querétaro 1996.
No por algo recibió el premio de
la Mejor Sonrisa del concurso
nacional.
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Hortensia Iveth García de 19 años y 174
de estatura fue coronada Nuestra
Belleza Querétaro 1996 y logra clasificar
como Cuarta Finalista tanto en el
certamen de Nuestra Belleza Mundo
México 1996 como en Nuestra Belleza
México 1996.

Una foto en grupo de pie de izquierda a
derecha Alejandra Rodríguez Bustamante NB
Tabasco; Ana Paula Castañares de los Cobos
NB Morelos y Hortensia Iveth García Frías NB
Querétaro. Abajo Ana Ivette Zelaya Espinoza
NB Quintana Roo.

5 de agosto de 2016.
Con la nota del día de hoy concluiré el ciclo dedicado a las mujeres exitosas que lograron
clasificar en el certamen de Miss World y que corresponden a la Organización de Nuestra
Belleza México, por lo que está dedicada a Daniela Álvarez Reyes quien el 10 de julio de
2013 fue coronada Nuestra Belleza Morelos 2013 y con ello obtuvo su pase para
participar en el certamen nacional de Nuestra Belleza México, que se realizó en el Hangar
Presidencial del Aeropuerto "Lic. Adolfo López Mateos" de la ciudad de Toluca en el
Estado de México. Desde su llegada a la concentración nacional, Daniela conquistó a los
fans con su belleza y simpatía.
Durante los eventos previos del certamen, Daniela logra el premio especial de Nuestro
Talento que le otorga el pase directo a las 15 semifinalistas, pero con base en la dinámica
del certamen, el 17 de octubre se realiza el concurso de Nuestra Belleza Mundo México y
las 33 concursantes desfilan en traje de coctel, traje de baño y traje de noche, de las
cuales el jurado selecciona cinco finalistas, las cuales fueron: Josselyn Garciglia de Baja
California Sur; Daniela Álvarez de Morelos; Vanessa Montemayor de Nuevo León; Korina
Salinas de Querétaro; y Vanessa López de Sonora. Finalmente nombran a Vanessa
López como suplente y a Daniela Álvarez Reyes como la flamante Nuestra Belleza Mundo
México 2013, siendo la segunda mujer del estado de Morelos en ganar la corona, ya que
el 1997 Blanca Soto logra este título. Por lo que Daniela se convierte en la representante
mexicana a Miss World 2014 y por tanto le impide participar en la final nacional de
Nuestra Belleza México 2013, título que fue ganado por Josselyn Garciglia de Baja
California Sur.
El Miss World 2014 se realiza el 14 de diciembre en el ExCel Aditorium en Londres,
Inglaterra con la participación de 121 delegadas internacionales, Daniela en los eventos
previos clasifica en el top 20 del Top Model Award y en el top 5 del Beach Fashion Award
y con su belleza se convierte en una de las grandes favoritas. En la noche final es
seleccionada en el grupo de 26 que superan el primer corte y posteriormente entra en el
top 10, desafortunadamente no logra superar esta etapa y ya no es llamada al grupo de
cinco finalistas. El título de Miss World 2014 fue para Rolene Strauss de Sudáfrica. A su
regreso a México Daniela culminó sus estudios en el CEA de Televisa y actualmente es la
encargada de la sección del clima en Foro Tv y ha participado en algunas telenovelas,
entre ellas Pasión y Poder, por lo que Daniela Álvarez nos sigue deleitando con su
belleza!!!!

Daniela Álvarez reyes nació el 23 de
octubre de 1993 en la ciudad de
Cuernavaca, Morelos y a los 19 años fue
nombrada Nuestra Belleza Morelos 2013.
Daniela había terminado los estudios de
bachillerato y deseaba estudiar la carrera
de Nutrición
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Daniela Álvarez es coronada el 17 de octubre de 2013 como la nueva Nuestra Belleza
Mundo México 2013 en la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo la segunda mujer
de ese estado en lograr esa corona nacional.

Daniela Álvarez Miss
México World es la
segunda en ser llamada
dentro del grupo de 10
semifinalistas
en
el
concurso de Miss World
2014, en la foto recibe
una
felicitación
de
Courtney Thorpe Miss
Australia World, que se
ubicaría como Cuarta
Finalista y Queen of
Oceanía.

Durante la fiesta de coronación de Miss World 2014 tuve la oportunidad de cenar en la
mesa de Daniela junto con toda su familia, para mí ella debió clasificar en el top 5. Otra
gran injusticia!!!!!

160

7 de agosto de 2016.
Hoy esta página se vuelve a llenar de luto, es raro que haga una nota en domingo, pero
esta está dedicada a un gran hombre, un gran visionario y un gran amigo que por
desgracia se encontró a unos vándalos en su camino y hoy en la madrugada
cobardemente le arrancaron la vida.
Quiero rendir homenaje a mi amigo Hugo Rubén Castellanos Jiménez, que nació en
Tampico, Tamaulipas el 25 de mayo de 1977 y que posteriormente se fue a vivir a la
ciudad de Guadalajara en donde inició su carrera como modelo a los 17 años y realizó los
estudios de Licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad del Valle de Atemajac.
Desde pequeño demostró su afición por los concursos de belleza y las pasarelas de
moda. En el año 2000 inicia su actividad como coah de reinas de belleza y es a partir del
2003 que inicia su trabajo en el certamen de Nuestra Belleza Jalisco. Años más tarde se
convierte en el coordinador de pasarela de Nuestra Belleza México y fue precisamente en
esa época cuando tuve la oportunidad de conocerlo. Desde en principio fui merecedor de
su amistad y de todas sus atenciones. Si algo caracterizó a Hugo fue su carisma, su
amabilidad, su capacidad para ser buen amigo y su amor por las bellezas mexicanas.
Hugo Castellanos dirigió la agencia Glamours Models en la ciudad de Guadalajara, que
ha sido semillero de un gran número de modelos y de reinas de belleza, además de ser
coach de muchas de ellas, entre las que podemos destacar a Karen Padilla NB Distrito
Federal 2012 y representante mexicana en Miss Continente Americano 2012; Jacqueline
Morales 1st. runner up en Miss Supranational 2013; Karla Carrillo NB México 2008 y 1st.
runner up en Miss Continente Americano 2010; Karin Ontiveros NB México 2010; Karina
Martín 4th. runner up en Miss Supranational 2015 y Miss World University 2014; Diana
Jiménez NB Zacatecas 2005; y tal vez la más famosa de ellas: Jimena Navarrete Nuestra
Belleza México 2009 y Miss Universe 2010, entre muchas otras reinas estatales y
nacionales.
Recientemente le fue otorgada la franquicia para México de Miss World, por lo que fundó
junto con otros socios, Miss México Organization, empresa dedicada a seleccionar a la
representante mexicana a Miss World. Al fin se le había cumplido su deseo, tenía por fin
en su mano la oportunidad de preparar a una reina de belleza y dar a México la ansiada
corona azul.
Desafortunadamente ayer, después de coronar a Miss Sinaloa 2016 en la ciudad de
Culiacán, unos infelices maleantes, como muchos que tienen secuestrado a este país,
cortaron la vida de mi querido amigo.
Con Hugo viaje a varios concursos tanto en el país como en el extranjero, tal vez de los
viajes más recordados fue a Las Vegas para asistir a Miss Universe 2010; también a Sao
Paulo al Miss Universe 2011; otro viaje en el cual nos confabulamos y eso nos hizo
divertirnos y reírnos mucho fue en Miami en Miss Universe 2014. Así lo recordaré como
un hombre dedicado, amable, emotivo, divertido y comprometido. Es una gran pérdida
para el mundo de los concursos de belleza, Descansa en paz querido amigo, ya
tendremos oportunidad de volvernos a encontrar. Te voy a extrañar!!!!
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Esta foto me gusta mucho, en ella se ve a
Hugo lleno de vida, riendo y mirando al
cielo, ahora ya está allá y desde el cielo
nos seguirá cuidando.

Así lo quiero recordar, Hugo rodeado de bellezas, esta foto se la tomé durante los
ensayos de Miss Universe 2011 en Sao Paulo, en la foto Ximena Navarrete Miss Universe
2010 y Karin Ontiveros Miss Universe Mexico 2011.
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El grupo de amigos reunidos cenando en
Miami durante el concurso de Miss Universe
2014 en enero de 2015, Hugo y yo sentados
juntos.

La última vez que lo vi fue durante la
realización del casting para seleccionar
al representante mexicano a Mr. World
2016 Aldo Esparza del estado de Jalisco,
fue en junio y pensar que ya no lo
volveré a ver!!!!
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Tal vez una de las últimas fotografías que le tomaron, Rosa María Ojeda Cuen
Coordinadora de Miss Sinaloa y Hugo Castellanos Director nacional de Miss Mexico
Organization coronan a Melissa Lizárraga como la primera Miss Sinaloa de la historia.
Horas más tarde Hugo sería vilmente asesinado. Descansa en paz y que Dios te
bendiga!!!!

8 de agosto de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada al certamen de Miss Earth Colombia que se
realizará el próximo sábado 13 de agosto en la ciudad de Armenia, Colombia con la
participación de 10 candidatas y cuya ganadora viajará a la ciudad de Davao, Filipinas en
donde se realizará en concurso internacional de Miss Earth 2016 el 15 de octubre. El
concurso de Miss Earth Colombia es dirigido por el Dr. Elías Tobón, Cirujano Dentista de
profesión, que ha embellecido la sonrisa de miles de personas, muchas de ellas reinas de
belleza y que es un gran apasionado de los certámenes de belleza.
Este evento se caracteriza por promover la ecología y el cuidado de la tierra, y se viene
realizando desde el año 2001, es decir este 2016 será su 16ava. edición. Colombia ha
participado casi en todos los certámenes internacionales con excepción del año 2006, y a
la fecha en las 14 participaciones ha clasificado dos veces en el top 16 con Diana Patricia
Botero Ibarra en 2002 y con Alejandra Villafañe Osorio en el 2014; y tres veces en el top 8
en 2008 con la representación de Mariana Rodríguez Merchán, en 2009 con Alejandra
Castillo Munera y en 2015 con la reina saliente Estefanía Muñoz Jaramillo, es decir
Colombia ha tenido una efectividad de más del 35%.
Este año la nueva Miss Earth Colombia será electa entre 10 participantes de las diversas
zonas ecológicas y parques nacionales de este país sudamericano, ellas son Cavylla
Valencia Miss Parque Nacional Natural Ensenada de Utría; Estefanía de la Cruz Miss
Parque Nacional Natural Los Flamencos; Marcela Mora Rojas Miss Parque Nacional
Natural Los Nevados; Lorena de Lima Miss Parque Nacional Natural Marino Old
Providence Mc Bean Lagoon; Vivian Mafla Miss Parque Nacional Natural Puinawai;
Francy Castaño Miss Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy; Michelle Gómez
Miss Parque Nacional Natural Sumapaz; Juliana Florez Miss Parque Nacional Natural
Tayrona; Ana Milena Giraldo Miss Valle del Cocora; y Brenda Barbosa Miss Parque
Nacional Natural Yaigojé Apaporis.
Como Invitada especial estará Miss Earth 2015 Angelia Ong originaria de Filipinas, y entre
los jurados estaremos mi gran amigo Luis Trujillo de República Dominicana y su servidor,
ya que recibí una invitación por parte de mi buen amigo el Dr. Elías Tobón para conformar
el panel de jurados, por lo que estaré unos días en la bella Colombia desde donde trataré
de enviar mis notas.
El Dr. Elías Tobón
es un Cirujano
Dentista
apasionado de los
concursos
de
belleza
y
actualmente dirige
el certamen de
Miss
Earth
Colombia y tuvo la
amabilidad
de
invitarme
a
participar
como
jurado en este
prestigiado evento.
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El día de hoy se iniciaron
los primeros trabajos
dentro
de
la
concentración de Miss
Earth Colombia 2016, en
la fotografía cuatro de las
candidatas toman notas
sobre la capacitación
ambiental que recibieron
de parte de la Policía
Nacional de Colombia.

Angelia
Gabrena
Paglicawan
Ong
de
Filipinas es la Miss Earth
2015 y estará como
testigo de honor en el
certamen
colombiano
este sábado 13 de
agosto. Angelia tiene 26
años y mide 172 de
estatura. Ganó la tercera
corona internacional para
Filipinas en el certamen
celebrado
en
Viena,
Austria el 5 de diciembre
de 2015.
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Estefanía Muñoz originaria de Medellín, Colombia, de 23 años y 176 de estatura fue
Primera finalista en el reinado Internacional del Café 2014 y en 2015 fue coronada Miss
Earth Colombia y logró clasificar en el top 8 de Miss Earth 2015 en Viena.

12 de agosto de 2016.
El día de mañana será electa la nueva Miss Earth Colombia 2016 que será la sucesora de
la bella Estefanía Muñoz, quien fuera top 8 en Miss Earth 2015. Las nueve aspirantes al
título son Estefanía de la Cruz Miss Parque Nacional Natural Los Flamencos; Marcela
Mora Rojas Miss Parque Nacional Natural Los Nevados; Lorena de Lima Miss Parque
Nacional Natural Marino Old Providence Mc Bean Lagoon; Vivian Mafla Miss Parque
Nacional Natural Puinawai; Francy Castaño Miss Parque Nacional Natural Sierra Nevada
del Cocuy; Michelle Gómez Miss Parque Nacional Natural Sumapaz; Juliana Florez Miss
Parque Nacional Natural Tayrona; Ana Milena Giraldo Miss Valle del Cocora; y Brenda
Barbosa Miss Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis.
En la fotografía posan en el en el Valle del Cocora que es la entrada al Parque Nacional
de los Nevados que es el santuario del árbol nacional de Colombia denominado La Palma
de Cera.
Felicidades a las nueve candidatas y que la que sea electa por el jurado sea una digna
representante de Colombia en el mundo. Mucho éxito a Estefanía Muñoz en las
actividades que realice de ahora en adelante y felicidades al Dr. Elías Tobón y a su
equipo de trabajo por este excelente certamen de belleza.
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15 de agosto de 2016.
Retomaré mis notas después de unos días con limitaciones de internet, ya que me
encontraba en una finca cafetalera en un poblado cercano a Armenia, Colombia ciudad en
la que se realizó el Miss Earth Colombia 2016 y ya ahora estoy en la ciudad de Bogotá.
En la nota de hoy les hablaré del concurso Miss Earth Colombia 2016, y por tanto de su
ganadora, que es una bella chica de 23 años y 180 de estatura, originaria de
Cundinamarca, psicóloga de profesión y que domina el inglés. Me refiero a Michelle
Gómez representante del Parque Nacional de Sumapaz.
Michelle era una de las grandes favoritas para ganar la corona junto con Ana Milena
Giraldo Miss Valle del Cocora, que era la reina local. Tras una presentación en un traje
típico caribeño y una coreografía del himno del certamen las nueve candidatas al título
desfilaron en un traje ecológico diseñado y elaborado por ellas mismas y realizado con
papel periódico, algo totalmente nuevo para mí, además de que fue muy bien recibido por
el público asistente, Posteriormente lucieron sus esculturales cuerpos en traje de baño en
el que todas hicieron honor al peculiar modo de andar colombiano, para finalmente
desfilar en traje de noche, el cual fue el mismo para todas, solo que de diferente color.
Una vez realizados los cuatro desfiles, fueron designadas las tres princesas de Miss
Earth, como Miss Earth Fuego 2016 fue designada Miss Tayrona Juliana Florez quién
representará a Colombia en Miss Peace International; el Miss Earth Aire 2016 fue para
Ana Milena Girlado Miss Valle del Cocora que asistirá a Miss Bikini Universe; finalmente
Miss Earth Agua 2016 fue para Estefanía de la Cruz Miss Flamencos y participará en Miss
Charity International. Finalmente fueron llamadas las cuatro ganadoras del certamen
quedando Marcela Mora Miss Nevados y Vivian Mafla Miss Puinawai como suplentes.
Las cuatro finalistas fueron sometidas a una pregunta de carácter ambiental y
posteriormente fueron asignados los concursos a los que asistirán. Miss Yaigojé Apaporis
Brenda Barbosa fue designada para participar en Miss Eco International 2017 que se
realizará en Egipto; Lorena de Lima Miss Old Providence McBean Lagoon competirá en
Miss Supranational 2016 en Polonia; Francy Castaño Miss Sierra Nevada del Cocuy será
la representante colombiana a Miss Grand International 2016 en la ciudad de Las Vegas y
finalmente Michelle Gómez Miss Sumapaz fue declarada como la nueva Miss Earth
Colombia 2016 y asistirá en representación de Colombia al Miss Earth 2016 a realizarse a
principios de noviembre en Filipinas. Desde ahora le auguro una excelente posición en
este certamen a esta bella mujer colombiana. Un certamen que fue todo un éxito.
Felicidades al Dr. Elías Tobón.

169

170

Las cuatro triunfadoras de la noche, de izquierda a derecha Miss Yaigojé Apaporis
Brenda Barbosa fue designada para participar en Miss Eco International 2017; Michelle
Gómez Miss Sumapaz y Miss Earth Colombia 2016; Lorena de Lima Miss Old Providence
McBean Lagoon competirá en Miss Supranational 2016; y Francy Castaño Miss Sierra
Nevada del Cocuy será la representante colombiana a Miss Grand International 2016.

Michelle Gómez luciendo su creación de
vestido ecológico hecho de papel periódico
y realizado en honor a las flores del Parque
Nacional de Sumapaz. Todas las flores
fueron hechas en origami por los amigos y
familiares de Michelle!!!!
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No podía faltar mi foto con la ganadora de la noche Michelle Gómez, casi estamos del
mismo tamaño!!!!!

16 de agosto de 2016.
Con la nota del día de hoy termino mis comentarios relativos al certamen de Miss Earth
Colombia 2016, con la descripción que haré se podrán dar cuenta que no es un concurso
de belleza más, ya que está realmente enfocado a que sus concursantes participen en
programas y actividades relacionadas con aspectos ambientales en un 80% del tiempo de
concentración y el resto a la preparación de la noche final.
Las candidatas llegaron a Armenia el domingo 7 de agosto y se hospedaron en el hotel
sede, que era en una ex hacienda cafetalera fuera de la ciudad, el 8 de agosto recibieron
una capacitación en temas ambientales por parte de la Policía Nacional de Colombia, se
realizó la imposición de bandas y la conferencia de prensa. El martes 9 realizaron una
jornada ambiental sobre la importancia de los residuos sólidos reciclables y su
reutilización por parte de la Fundación Chibchan y posteriormente aplicaron los
conocimientos adquiridos en una comunidad y asistieron a un hotel de la región a
compartir sus experiencias con los huéspedes y empleados.
El miércoles 10 participaron en un desfile en una población cercana y asistieron a una
escuela a rural a convivir con los niños y a realizar actividades de educación ambiental.
En la tarde organizaron concursos de carácter ambiental y entregaron regalos a los niños
que realizaban acciones para mejorar el medio ambiente. El jueves 11 se realizó una
actividad con el Ejército Nacional de Colombia en el cual les enseñaron a desactivar
minas, a extinguir incendios y a entrenar perros para rescate y detección de
estupefacientes, pero nos citaron a las 4,30 de la mañana!!!!! Y por la tarde asistieron a
una escuela urbana a dar pláticas sobre las cinco R: Repensar, Reducir, Reusar, Reciclar
y Respetar que son la base de las actividades ambientales. Por la noche iniciaron los
ensayos del certamen.
El viernes por la mañana fue la entrevista con el jurado, desfilaron en traje casual y en
traje de baño, sin maquillaje ni peinados elaborados. Por la tarde asistieron a el Valle del
Cocora para recibir una plática sobre ecología y plantaron el árbol típico de Colombia que
es la Palma de Cera y por la noche participaron en un desfile en un hotel de la ciudad y a
una cena. En la noche continuaron con los ensayos.
El sábado 13 por la mañana realizaron un recorrido en un barrio de la ciudad en el cual
ayudaron a realizar diversas obras, como plantado de árboles y plantas, pintado de juegos
para niños, ayudaron a cocinar, asistieron en la consulta veterinaria de animales de
compañía entre otras cosas más y después de comer a los ensayos finales para que a las
8 de la noche diera inicio el concurso.
La verdad nunca había asistido a un concurso así, en el programa participamos los
invitados especiales y el jurado, es sorprendente ya que su enfoque está puesto en lo que
las candidatas pueden aprender y ayudar a la comunidad en temas medio ambientales, el
certamen de belleza está adjunto a una programa lleno de actividades que resulta muy
cansado pero al mismo tiempo muy satisfactorio. Felicidades al Dr. Elías Tobón y a su
equipo de trabajo.
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Las candidatas a Miss Earth Colombia 2016 vestidas con el uniforme militar reciben
capacitación sobre la desactivación de minas anti personales por parte de especialistas
del Ejército Nacional de Colombia. Cabe señalar que fueron nombradas como Soldados
Honorarios por un día.

En la foto Brenda Barbosa Miss Yaigojé Apaporis y Ana Milena Giraldo Miss Valle del
Cocora impartiendo una charla sobre actividades medio ambientales a un grupo de
estudiantes en una escuela pública urbana.
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Varas de las candidatas a Miss Earth Colombia ayudan a acondicionar y a pintar los
juegos infantiles de un barrio en la ciudad de Armenia.

Los invitados especiales al certamen de Miss Earth Colombia 2016 que también
participaron en las diversas actividades ambientales durante la semana de realización del
concurso, aquí posan la noche del concurso, de izquierda a derecha Miss Earth Colombia
2015 Estefanía Muñoz Jaramillo; Juan Camilo Urueña Castellanos Mister Mundo
Colombia 2016; Angelia Gabrena Paglicawan Ong Miss Earth 2015 originaria de
Filipinas; Kimberly Wever Miss Earth Aruba 2015;Brittany Ann Payne Miss Earth Water
2015 originaria de USA y Oswaldo Ramos Mr Men Universe Model Colombia 2016.

19 de agosto de 2016.
Durante mi estancia en Colombia pude conocer a Juan Camilo Urueña Castellanos que el
pasado 4 de junio de 2016 obtuvo el título de Mr. Mundo Colombia 2016 y que por
diversas razones no pudo ser inscrito en Mr. World que se realizó en Inglaterra en mes
pasado.
Juan Camilo nació el 18 de mayo de 1993 en Cucutá en el Norte de Santander en donde
estudia el 6º semestre de la Licenciatura en Comunicación Social y Periodismo en la
Corporación Unificada de Educación Superior, CUN y es Técnico en Entrenamiento
Deportivo egresado del Centro Tecnológico de Cucutá.
Desde a los 9 años se inicia en el campo del modelaje y a los 11 es atraído por la
actuación y desde hace unos años firmó para la agencia Class Fashion Models de John
Franco quién lo anima a participar en el certamen de Mr. Mundo Norte de Santander
2016, que la da el derecho de participar en la final nacional de Mr. Mundo Colombia 2016
que se realizó conjuntamente con el concurso de Señora Colombia 2016 en la ciudad de
Ibagué en Tolima.
Durante el concurso de Mr. Mundo Colombia, los 15 participantes debieron realizar su
presentación en ropa informal y desfilaron en trajes de fantasía, en traje de baño y en traje
formal. Juan Camilo Urueña obtiene el premio al Mejor Traje de Fantasía y el premio de
Mr. Bodytech al mejor cuerpo del certamen y finalmente el título de Mr. Mundo Colombia
2016.
Ha sido invitado a participar en la 4ª edición de Mr. Model International que se realizará en
la India a finales del mes de octubre del presente año y que acertadamente dirige Luis
Trujillo. Mucho éxito Juan Camilo en este nuevo compromiso.

Juan Camilo Urueña Castellanos hace su
presentación como Mr. Norte de Santander
al certamen Mr. Mundo Colombia 2016 en
Ibagué, Tolima.
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Juan camilo de 23 años 184 de estatura y 80 kilos de peso obtiene el premio al Mejor
Traje de Fantasía durante el certamen de Mr. Colombia Mundo 2016

El representante del Norte de Santander
Juan Camilo Urueña obtiene también el
premio Mr. Bodytech al mejor cuerpo del
certamen Mr. Mundo Colombia 2016.

Juan Camilo Urueña representará a
Colombia en Mr. Model International 2016
a celebrarse en octubre en la India.
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22 de agosto de 2016.
Con la nota del día de hoy iniciaremos el recorrido de las mujeres mexicanas que han
destacado en el certamen de Miss Universe, sin importar que organización las haya
enviado, en este serial relacionaré a las 18 bellas mexicanas que han clasificado, al
menos, en el grupo de semifinalistas y posteriormente realizaré otro serial de las que han
logrado obtener alguno de los premios especiales que se otorgan en este certamen.
Por lo que iniciaremos el recorrido de estas notas con Olga Llorens Pérez, nacida el 3 de
marzo de 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hija de Antonio Llorens originario del
Distrito Federal y María del Refugio Pérez Castillo originaria del Mazatlán, Sinaloa. En
1936 se muda la familia a Mazatlán y en 1946 cambian su residencia al Distrito Federal.
Olga se inscribe en el 1er. Concurso Mundial de Belleza Miss Universo que se realizó el
30 de marzo de 1952, bajo las actividades de las Fiestas de Primavera organizadas por el
Departamento del Distrito Federal y coordinado por Alfonso Guerrero. En este certamen
que también recibió el nombre de Señorita México 1952 participaron 19 concursantes, 11
del Distrito Federal, 3 de Jalisco y una da cada uno de los siguientes estados: Chihuahua,
Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Sinaloa. Olga Llorens Pérez se lleva la primera
corona nacional y por tanto se convierte en la primera representante mexicana en el
nuevo certamen denominado Miss Universe.
El certamen internacional se realizó en la ciudad de Long Beach, California del 23 al 29 de
junio de 1952 con la participación de 29 representantes internacionales más la Miss USA
que sería electa el 27 de junio, de entre un grupo de 39 participantes, la ganadora
Jacqueleen “Jackie” Virginia Loughery del estado de Nueva York, solo tuvo unas cuantas
horas para reponerse y al otro día, el 28 de junio participar junto con las bellezas
internacionales en el primer certamen de Miss Universe 1952.
Las 30 representantes desfilaron en el Parade of Nations en trajes típicos en el que Olga
Llorens utilizó el clásico traje de China Poblana, posteriormente desfilaron en traje de
noche y finalmente en traje de baño. De este grupo de 30 bellas chicas seleccionaron a
10 semifinalistas: Alemania, Finlandia, Grecia, Hawái, Hong Kong, México, Sudáfrica,
Suecia, Uruguay y USA fueron las elegidas. De este grupo seleccionaron a las cinco
finalistas: Alemania, Finlandia, Grecia, Hawái y Hong Kong. Finalmente la corona de Miss
Universe 1952 fue para Armi Helena Kuusela de Finlandia. México se había estrenado en
este certamen con honores, logró clasificar en las 10 semifinalistas.
Olga Llorens se casó con el coordinador del certamen, Don Alfonso Guerrero y tuvo dos
hijos, Alfonso y Olga. A lo largo de su vida estuvo íntimamente ligada al concurso de
Señorita México ya que su marido siguió siendo coordinador del certamen hasta que en
1967 su hermano Carlos Guerrero se hizo cargo de la coordinación. La última vez que al
vi fue durante el certamen de Miss Universe 2007 que se realizó en la Ciudad de México,
Doña Olga estaba sentada atrás de mí, a los 76 años lucía realmente bella!!!!!!!
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Olga Llorens Pérez Miss México posa durante la presentación a las prensa de las
candidatas a Miss USA 1952 y a Miss Universe 1952 en la ciudad de Long Beach,
California.

Las representantes de Cuba Gladys
López y de México Olga Llorens sacan la
arena de sus respectivos zapatos
durante la presentación a la prensa de
las candidatas a Miss Universe 1952 en
la playa de Long Beach, California.

Las diez semifinalistas del primer certamen de Miss Universe realizado en 1952, de
izquierda a derecha Armi Helena Kuusela Miss Finlandia; Renate Hoy Miss Alemania;
Daisi Mavraki Miss Grecia; Elza Kananionapua Edsman Miss Hawái; Judy Dan Miss Hong
Kong; Olga Llorens Pérez Miss México; Catherine Edwina Higgins Miss Sudáfrica; Anne
Marie Tistler Miss Suecia; Jacqueleen "Jackie" Loughery Miss USA y Gladys Rubio
Fajardo Miss Uruguay.
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Tres bellas candidatas al título de Miss Universe 1952 posan para la prensa, de izquierda
a derecha Sofia Silva Inserri Miss Venezuela; Olga Llorens Pérez Miss México y Elzibir
Gisela Malek Miss Panamá.

23 de agosto de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Horacio Meza Rangel, Edward Heifer y por
Erick Zugasti y es para celebrar un aniversario, me refiero al que hace seis años, nuestra
bella Ximena Navarrete fue designada Miss Universe 2010.
Jimena Navarrete Rosete nació en Guadalajara, Jalisco el 22 de febrero de 1988, hija
mayor de Carlos Navarrete y de Gabriela Rosete, que a los 16 años inició su carrera de
modelo en una agencia familiar, actividad que desempeñó conjuntamente con sus
estudios. A la edad de 21 años decide participar en el certamen de Nuestra Belleza
Jalisco 2009 que se realizó el 16 de julio en la ciudad de Guadalajara, con el título estatal
participa en el concurso nacional en Mérida, Yucatán el 20 de septiembre del mismo año y
además de obtener el Premio Académico, se lleva la corona de la belleza mexicana por
tercera vez para su estado.
El certamen internacional se lleva por primera vez en su historia en el mes de agosto,
cabe señalar que a partir de 2010 el Miss Universe entra en un serio descontrol que nadie
sabe cuándo ni dónde será el concurso, y Jimena viaja a la ciudad de Las Vegas en USA,
para que junto con otras 82 participantes, competir por la 59ª corona de Miss Universe.
Desde el principio Jimena Navarrete se convierte en una de las grandes favoritas, de
hecho en los pasillos y en los elevadores todo el mundo me decía: ¿Qué sientes de que
verás coronada como Miss Universo a tu representante?. Yo me moría de los nervios, les
sonreía y les decía gracias Dios te escuche.
La noche del 19 de agosto de 2010, fecha en que se realizó la semifinal, nuestra bella
representante lució espectacular, tanto en traje de baño como en traje de noche, además
los comentarios sobre su entrevista eran muy favorables, yo sabía que estaba México
entre las 15 semifinalistas.
La final se realizó el 23 de agosto, durante el camino del hotel al teatro me encontré a
varias personas, entre ellas algunos directores nacionales y todos ellos me dijeron:
¿Estás listo para ver coronarse a Miss México como Miss Universe? y eso me ponía más
nervioso. Ya en el teatro me encontré con los padres de Jimena y me preguntaron que si
veía a su hija dentro de las semifinalistas, yo les comenté que la veía en el top 5 y que de
ella y de su respuesta dependería si se llevaba a casa la corona de Miss Universe, Doña
Gabriela me dio las gracias por la confianza que tenía en Jimena y Don Carlos me dio una
palmada en el hombro y me despedí de ellos y me fui a sentar.
Después de una presentación de las 83 candidatas fueron seleccionadas las 15
semifinalistas, a Miss Mexico la llamaron en la tercera posición por lo que no alcancé a
ponerme nervioso; desfiló escultural en traje de baño y vino el siguiente corte, de 15 a 10
finalistas y ahí si me agarraron los nervios, afortunadamente fue la quinta en ser
nombrada. Tras el desfile en traje de noche, en el cual lució realmente espectacular, fue la
primera en ser llamada al grupo de las cinco mujeres más bellas del mundo. Al contestar
la pregunta la percibí muy segura, pero me daba miedo Ucrania, que era una de las más
bellas junto con Jimena y Filipinas, que parecía que la mitad de los asistentes al teatro
eran filipinos!!!!
Finalmente otorgaron los lugares: 4th runner up Philippines; 3rd. runner up Ukraine. En
ese momento yo grité: Ya ganó México!!!!!. 2nd. runner up Australia, y mi pulso se aceleró
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y el corazón se me salía del pecho y gritaba con todas mis fuerzas MÉXICO!!!!!
MÉXICO!!!!! y sí finalmente dijeron: the first runner up is Jamiaca and the new Miss
Universe 2010 is Mexico!!!!!!!
Jimena Navarrete Rosete se convertía en la Miss Universe número 59 de la historia y en
la segunda Miss Universe mexicana!!!!!
Ahora bajo el nombre artístico de Ximena Navarrete ha continuado su exitosa carrera
como modelo, se ha desempeñado como conductora de eventos especiales en Televisa,
es imagen de varias marcas comerciales nacionales e internacionales, musa del
diseñador Benito Santos, fue la protagonista de la telenovela La Tempestad en la que
realizó un doble papel y hace unos día fue pedida en matrimonio. Felicidades a tan bella
dama orgullosamente mexicana!!!!!

Ximena Navarrete es la Miss Universe 2010, la 59ª en la historia del concurso y la
segunda mexicana en portar la corona de belleza más importante del mundo.
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Ximena Navarrete al ser nombrada
Miss
Universe
2010
reaccionó
llevándose las manos al rostro. Había
logrado la gran hazaña y con ello pasó
a la historia como la 59ª Miss Universe
de la historia.

Durante los ensayos del certamen Ximena me firmó un autógrafo y posó conmigo para
esta foto del recuerdo.
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Ximena Navarrete es coronada como la nueva Miss Universe 2010 por su antecesora, la
venezolana Stefanía Fernández Krupij.

24 de agosto de 2016.
La nota del día de hoy hace referencia a la segunda mujer mexicana clasificada en Miss
Universe, me refiero a Ana Bertha Lepe Jiménez que nació el 12 de septiembre de 1934
en Tecolotlán, Jalisco y que en 1952 inicia su carrera como actriz en la película La justicia
del lobo y que por recomendación de Don Andrés Soler se inscribe en el primer certamen
de Señorita México 1952 quedando en 3er. lugar nacional. Un año más tarde decide
intentarlo nuevamente y el 31 de mayo de 1953 se corona en el Auditorio de Televicentro
como la nueva Señorita México 1953.
El certamen internacional de Miss Universe 1953 se realizó en Long Beach, California el
17 de julio, con la participación de 26 concursantes internacionales. El concurso se inició
con el Parade of Nations en el que Ana Berta lució el emblemático traje de Charra, y las
16 semifinalistas seleccionadas por el jurado, que fueron las representantes de Alemania,
Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Francia; Italia, Japón, México, Noruega, Panamá,
Perú, Sudáfrica, Turquía, Uruguay y USA desfilaron en traje de noche y finalmente en
traje de baño.
De este selecto grupo fueron nombradas las cinco finalistas y por primera vez México
logra clasificar, junto con la Miss Australia, Miss Francia, Miss Japón y Miss USA. Los
lugares finalmente quedaron asignados de la siguiente forma: 4a. finalista Maxine Morgan
Miss Australia; 3a. finalista Ana Bertha Lepe Jiménez Miss México; 2a. finalista Kinuko Ito
Miss Japón; 1a. finalista Myrna Rae Hansen Miss USA y como la nueva Miss Universe
1953 fue Christiane Martel Miss Francia, cabe señalar que su verdadero nombre es
Christiane Magnani. Adicionalmente Ana Bertha Lepe fue la primera latinoamericana en
clasificar en el top 5 de Miss Universe.
A su regreso a México Ana Bertha fue muy festejada, era la cuarta belleza mundial, record
que duró 35 años, incluso filmó una película que relata su participación en el certamen
nacional, así como en el internacional llamada Miradas que matan. Ana Bertha Lepe filmó
a lo largo de su vida más de 70 películas teniendo como compañeros a los mejores
artistas de la época, adicionalmente participa en 11 telenovelas y tiene una destacada
carrera como vedette.
Desafortunadamente la tragedia empañó parte de su vida. Se casó y se divorció a los
pocos años y nunca tuvo hijos. En 2001 tuvo su última aparición pública en la teleserie
Navidad sin fin y se retira a su casa de campo de Texcoco.
Ana Bertha Lepe también fue la primera Señorita México en morir, el 24 de octubre de
2013 a los 79 años de edad. Como dato a resaltar Christiane Martel acudió a despedirse
de Ana Bertha en su funeral. Yo tuve la oportunidad de conocerla y de que me firmara un
autógrafo en abril de 1973. Siempre recordaré su belleza y su carisma. Descanse en paz
tan bella dama.
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En la foto Miss Japón Kinuko Ito y Miss México Ana Bertha Lepe Jiménez posan ante el
jurado en su prueba de traje de baño.

Ana Bertha Lepe luce su bello traje de
típico durante el Parade of Nations, el
tradicional traje de Charra!!!!

Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 1953, de izquierda a derecha 4a.
finalista Maxine Morgan Miss Australia; 3a. finalista Ana Bertha Lepe Miss México; Miss
Universe 1953 Christiane Martel Miss Francia; 1a. finalista Myrna Rae Hansen Miss USA
y 2a. finalista Kinuko Ito Miss Japón.
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Durante la prueba de traje de noche seis de las 16 finalistas, de izquierda a derecha Miss
Francia Christiane Martel; Miss Alemania Christel Schaack; Miss Italia Rita Stazzi; Miss
Japón Kinuko Ito; Miss México Ana Bertha Lepe, y Miss Noruega Synnöve Gulbrandsen.

25 de agosto de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Nohemí VM y es referente a una bella mujer
originaria de Reynosa Tamaulipas y que en 2002 decide participar en el certamen de
Nuestra Belleza Tamaulipas, en el que queda ubicada como suplente y el comité nacional
decide invitarla a participar como designada en el certamen de Nuestra Belleza México
2002, que se realizó el 6 de septiembre en el World Trade Center de Boca de Río en
Veracruz.
Me refiero a Karla Argentina de Luna Flores de 20 años de edad, 174 de estatura, Técnico
en Turismo y estudiante de Administración de Empresas, que tuvo la oportunidad junto
con Miriam Ferro, Nuestra Belleza Tamaulipas 2002, de representar al bello estado
norteño en el certamen nacional de belleza mexicano. Ambas clasificaron en el grupo de
12 semifinalistas junto con Alejandra Oates de Chihuahua; Michelle Glenn de Querétaro;
María Félix de Sonora; Ana Karina Álvarez de Tabasco y Kaztenny de la Vega de
Veracruz.
Las cinco finalistas del certamen fueron: 3a. finalista María José Rosado de Yucatán; 2a.
finalista Erika Honstein de Sonora; Suplente Paulina Almada de Morelos. Las dos
coronas nacionales fueron otorgadas a Blanca Zumárraga de Puebla como Nuestra
Belleza Mundo México 2002 y a Marisol González de Coahuila como Nuestra Belleza
México 2002.
Desafortunadamente Argentina de Luna no nos representó en ningún concurso
internacional, regresó a su ciudad y a la fecha está casada y tiene tres hijos, dos
hermosas niñas y un apuesto joven.

Una fotografía tomada durante la final del certamen de Nuestra Belleza Tamaulipas 2002,
a la izquierda Argentina de Luna que obtuvo el título de suplente y a la derecha Miriam
Ferro ganadora de Nuestra Belleza Tamaulipas 2002. Ambas representaron a Tamaulipas
en la final del certamen nacional y fueron top 12.
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Estas son las fotografías
oficiales de Karla Argentina
de
Luna
Flores
representante del estado de
Tamaulipas
dentro
del
certamen
nacional
de
Nuestra Belleza México en
el cual logró clasificar en el
grupo de 12 semifinalistas.

Esta es una fotografía de
2014 de Argentina de Luna
tomada de su Facebook.
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26 de agosto de 2016.
Continuando con las bellezas mexicanas que han logrado destacar en Miss Universe, toca
el turno a una de mis grandes consentidas, de hecho, con ésta es la quinta nota que
realizo sobre ella, las anteriores fueron el 30 de septiembre de 2015, el 1 y 5 de octubre
de 2015, y la más reciente el 6 de julio del presente año.
Ella ha sido la representante mexicana oriunda del Distrito Federal que ha llegado más
alto en el certamen de Miss Universe y después de su clasificación debimos esperar unos
largos 22 años para escuchar que el conductor de Miss Universe nombrara a México
entre las semifinalistas, además de que esta bella mujer es una excelente artistas y por si
fuera poco, me distingue con su valiosa amistad.
Me refiero a la hermosa Erna Marta Baumann Keller que nació en la ahora Ciudad de
México el 6 de julio de 1938 y que por curiosidades de la vida fue coronada Señorita
México 1956 el mismo día que cumplía 18 años, y con ello logró su derecho a participar
en el certamen de Miss Universe 1956 que se realizó el 20 de julio en la ciudad de Long
Beach en California, con la participación de 30 representantes internacionales, a tan solo
dos semanas de haber ganado el título nacional, es decir sólo tuvo tiempo de elegir el
traje típico, el vestido y hacer sus maletas, así se acostumbraba en aquéllas épocas!!!!
Erna Marta llega a Long Beach después de que en 1955 la organización de Señorita
México no realizara certamen y por tanto no enviara candidata, pero sí hubo una
representante mexicana propuesta por otra organización, me refiero a la Baja Californiana
Yolanda Mayén.
La bellísima mexicana es fotografiada para todos los periódicos y revistas del mundo y en
la semifinal del certamen es seleccionada dentro del grupo de 15 semifinalistas, entre las
que se encontraban Marina Orschel de Alemania; Ileana Carré de Argentina; Lucienne
Auquier de Bélgica; Maria José Cardoso de Brasil; Marcia Rodríguez Echevarría de Cuba;
Anita Treyens de Francia; Rita Gouma de Grecia; Iris Alice Kathleen Waller de Inglaterra;
Sara Tal de Israel; Rossana Galli de Italia; Erna Marta Baumann de México; Rosa Dolores
Sabogal Morzán de Perú; Ingrid Goude de Suecia; Carol Laverne Morris de USA; y
Blanquita Heredia Osío de Venezuela.
Durante la noche final realizan el tradicional Parade of Nations, en el que Erna Martha
lució el traje de Chiapaneca adicionando el sombrero de Charro. Adicionalmente
desfilaron en traje de noche y en traje de baño, hay que recordar que hasta el año de
1959 la coronación se realizaba en bañador.
Desafortunadamente Erna Marta no logra clasificar en las cinco finalistas, las cuales
fueron: 4a. finalista Rossana Galli de Italia; 3a. finalista Iris Alice Kathleen Waller de
Inglaterra; 2a. finalista Ingrid Goude de Suecia; 1a. finalista Marina Orschel de Alemania y
finalmente el título de Miss Universe 1956 fue otorgado por segunda vez en la historia a
una representante de los Estados Unidos, la bella Carol Laverne Morris originaria del
estado de Iowa.
A su regreso a nuestro país Erna Marta participó en casi 20 películas y por su
participación en varias películas de vampiros la prensa le otorgó el sobrenombre de la
Dama Vampiro y participó en varias telenovelas. Actualmente es profesora de piano y una
gran pintora y sigue siendo tan bella por fuera como por dentro.
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Las quince semifinalistas del certamen de Miss Universe 1956 posan junto con la reina
saliente Hillevi Rombin de Suecia. De izquierda a derecha y en la fila trasera Rossana
Galli de Italia; Erna Marta Baumann de México; Rosa Dolores Sabogal Morzán de Perú;
Miss Universe 1955 Hillevi Rombin; Ingrid Goude de Suecia; Carol Laverne Morris de
USA; y Blanquita Heredia Osío de Venezuela. Fila central Ileana Carré de Argentina;
Lucienne Auquier de Bélgica; Maria José Cardoso de Brasil; Marcia Rodríguez Echevarría
de Cuba; Iris Alice Kathleen Waller de Inglaterra; Sara Tal de Israel; y Anita Treyens de
Francia. Al frente Rita Gouma de Grecia y Marina Orschel de Alemania.

Erna Martha Baumann luce el
bello
traje
típico
de
Chiapaneca incorporando el
sombrero de Charro.
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Durante el desfile en traje de
noche vemos al frente de
derecha a izquierda a Carol
Laverne Morris de USA, Ingrid
Goude de Suecia, la tercera
Isabel Escobar Rodriguez de
Filipinas y la cuarta es la bella
Erna Martha Baumann Miss
México
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Luciendo toda su belleza en traje de baño Erna Marta Baumann Miss México posa junto a
la alberca del hotel sede.

30 de agosto de 2016.
Tuvieron que pasar 22 años para que se volviera a escuchar el nombre de México en el
grupo de semifinalistas dentro del certamen de Miss Universe en el año de 1978, por tal
motivo al nota de día de hoy está dedicada a Alva Margarita Cervera Lavat, originaria de
Mérida Yucatán y que el 28 de mayo de 1978 se convirtió en la Señorita México 1978,
siendo la tercera belleza yucateca en alzarse con el título nacional de belleza mexicana.
Alva Margarita tuvo escaso mes y medio para prepararse para su compromiso
internacional, representar a México y además ser la anfitriona del 27º certamen
internacional de belleza de Miss Universe que se realizó en un primer momento en la
Ciudad de México y la competencia final en el Centro Internacional de Convenciones de
Acapulco, en el estado de Guerrero el 24 de julio de 1978.
La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México
el 8 de julio con la participación de 75 representantes internacionales, la reina saliente
Janelle Commissiong y cinco ex Miss Universe. En Acapulco se realizó la semifinal el 19
de julio y la final el 24 de julio de 1978.
Yo tuve la oportunidad de asistir exclusivamente a la final y recuerdo que me moría de los
nervios, tras el baile de apertura se realizó el Parade of Nations, siendo las más
ovacionadas Miss Colombia, Miss España, Miss México, Miss Sudáfrica y Miss USA.
Y vino el primer corte, de 75 a 12 semifinalistas y por primera vez, se mostraría en
televisión los puntajes promedio otorgados a cada una de las semifinalistas por el jurado
calificador. Las elegidas fueron las representantes de Bélgica, Colombia, Chile, España,
Holanda, Irlanda, Israel, México, Perú, Sudáfrica, Suecia y USA.
La sexta en ser nombrada dentro del grupo de semifinalistas fue Miss México, Alva
Margarita Cervera había roto la larga espera, era la primera vez en mi vida que yo veía
bajar las escaleras a una mexicana para colocarse sobre la línea de las 12 mujeres más
bellas del mundo. Tras una entrevista realizada por el conductor del certamen Bob Barker,
Alva alcanzó una puntuación de 5.320 puntos que la colocó en el 7º lugar. En el desfile de
traje de baño le asignaron 3.260 puntos y se colocó en el 11º lugar, finalmente en el
desfile de traje de noche alcanzó 4.145 puntos que la ubicó en el 10º lugar. Su promedio
general fue de 4.242 puntos por lo que le correspondió el 9º lugar del certamen.
Las cinco finalistas del 27º certamen de Miss Universe fueron: 4a. finalista Cecilla
Catharina Björnsdotter Rohde de Suecia; 3a. finalista Mary Shirley Sáenz Starnes Miss
Colombia; 2a. finalista Guillermina Ruiz Domenech Miss España; 1a. finalista Judi Lois
Andersen Miss USA; y como la nueva Miss Universe 1978 fue coronada Margaret
Gardiner Miss Sudáfrica.
Alva Margarita Cervera Lavat estudió la carrera de Licenciada en derecho en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México y tuvo destacados puestos en diferentes oficinas
administrativas del gobierno federal y del Departamento del Distrito Federal. Actualmente
está casada y tiene una bella familia. Tuve la oportunidad de conocerla y quedé
impactado con su belleza. Después de la clasificación de Alva Margarita Cervera Lavat,
tuvimos que esperar otros 10 años para que otra mexicana lograra entrar al grupo selecto
de las mujeres más bellas del mundo. Gracias Alva por hacernos vibrar con tu

196

clasificación, gracias por hacernos recuperar la ilusión de que las mujeres mexicanas
estaban entre las más hermosas del universo y gracias por distinguirme con tu amistad!!!
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Alva Margarita Cervera Lavat durante el desfile de trajes típicos en el Auditorio Nacional
luce un bello traje de tehuana representativo del estado de Oaxaca.
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Alva Margarita Cervera Lavat de 19 años, 170 de estatura, 58 kilos de peso y
esculturales medidas de 90-63-90 desfila en traje de baño durante la semifinal del
certamen de Miss Universe 1978.
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Los violines de Villafontana hacen valla a Miss México Alva Margarita Cervera Lavat
durante el desfile en traje de noche del certamen de Miss Universe 1978 en el que nuestra
bella representante se clasificó en el 9º lugar de un total de 75 participantes.

El 8 de julio de 1978 se realizó la ceremonia de apertura del 27º certamen de Miss
Universe en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en la fotografía se puede
observar a parte de als 75 concursantes que dan la bienvenida a Janelle Penny
Commissiong la Miss Universe 1977. Al frente podemos observar a Miss Bolivia Raquel
Roca Kuikunaga, Miss Bélgica Françoise Helene Julia Moens, Miss Barbados Judy
Margot Miller, Miss México Alva Margarita Cervera Lavat y Miss Aruba Margarita Marieta
Tromp.

31 de agosto de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Rodrigo Barrera y está dedicada a Lilian
Jesús Villanueva Chang, originaria de Chetumal en el estado de Quintana Roo y que a los
21 años fue coronada Nuestra Belleza Quintana Roo 2000 que le permitió participar en el
certamen de Nuestra Belleza México 2000, que se realizó en el Auditorio Emilio Sánchez
Piedras en Apizaco, Tlaxcala el 2 de septiembre del año 2000.
En el certamen nacional participan 43 representantes, ya que por primera vez la
Organización de Nuestra Belleza decide designar a algunas candidatas, que durante la
etapa estatal tuvieron un buen desempeño y consideran que deben tener la oportunidad
de participar en el evento nacional, de las cuales fueron seleccionadas 20 durante el
evento realizado el 26 de agosto y sirvió de marco para la elección de Nuestra Belleza
Mundo México 2000, en el que fue coronada Jacqueline Bracamontes del estado de
Jalisco y como suplente fue designada Paulina Flores del estado de Sinaloa. Durante la
final nacional, Lilian obtiene el premio especial de la Mejor Cabellera y clasifica en el
grupo del top 10 y posteriormente en el grupo de las 5 finalistas. Finalmente los lugares
otorgados fueron los siguientes: 4a. finalista Eva Ruíz del estado de Zacatecas; 3a.
finalista Lilian Villanueva de Quintana Roo; 2a. finalista Ana Lourdes Astiazarán; la
Suplente fue Paulina Flores del estado de Sinaloa y como la nueva Nuestra Belleza
México 2000 es coronada Jacqueline Bracamontes del estado de Jalisco. Como
Jacqueline había ganado los dos concursos y ante la imposibilidad de asistir a Miss
Universe 2001 y a Miss World 2000, la corona de Nuestra Belleza Mundo México pasa a
la cabeza de Paulina Flores.
Fuera de cámaras Lilian Jesús Villanueva Chang es designada Nuestra Belleza
Internacional México 2001 teniendo el compromiso de representar a México en el
certamen de Miss International 2001, desafortunadamente la Organización de Nuestra
Belleza pierde la franquicia y la representante mexicana fue Irma Mariana Ríos Franco
que ostentaba el título de Señorita México 2000 originaria del estado de Aguascalientes.
Posteriormente Lilian fue designada para representar a nuestro país en el Reinado
Internacional de las Flores que se realizó en Medellín, Colombia el 11 de agosto de 2001
con la participación de 17 candidatas, a su llegada se convierte en la gran favorita y por
primera vez se obtiene la corona de Reina Internacional de las Flores para nuestro país.
Posteriormente en el año de 2003 la Organización decide que Yessica Ramírez Meza,
flamante Nuestra Belleza Mundo México 2003, participe en Miss World 2004, se hace
necesario realizar un concurso emergente para seleccionar a la representante mexicana
en Miss World 2003, en el que participa Lilian junto con otras tres participantes. El jurado
selecciona a Erika Honstein de Sonora y a Lilian Villanueva y solicita la a la comunidad
internatua que emitan su voto para decidir a la belleza mexicana que sería nuestra
representante. Finalmente eligen a Erika Honstein.
Lilian Villanueva es Licenciada en derecho por la Universidad de Quintana Roo y
profesora de danza, adicionalmente es conductora y productora en el Sistema
Quintanarroense de Comunicación Social y a lo largo de su carrera profesional ha
desempeñado diversos cargos en los gobiernos municipales y estatales. Actualmente es
Subsecretaria de Cultura del estado de Quintana Roo. En el año 2009 le fue entregada la
Corona al Mérito. Una bella tan bella como su estado!!!!!
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Lilian Jesús Villanueva es al representante
de Quintana Roo en el certamen de Nuestra
Belleza México 2000

Lilian posa con su banda de Nuestra
Belleza
Internacional
2001,
desafortunadamente por un problema de
licencias el certamen de Miss International
2001 se perdió de una gran belleza.
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Cinco bellezas durante la final
del certamen de Nuestra
Belleza México 2001, de
izquierda a derecha Greta
Galindo de Coahuila, Lizeth
Pérez de Sonora, Lilian
Villanueva Reina Internacional
de las Flores 2001, Jacqueline
Bracamontes Nuestra Belleza
México
2000
y
Tatiana
Rodríguez Nuestra Belleza
Mundo México 2001.

Las cuatro participantes en el
certamen emergente para
designar a la representante
mexicana a Miss World 2003,
de izquierda a derecha Erika
Peña
de
Sonora,
Lilian
Villanueva de Quintana Roo,
Erika Honstein de Sonora y
María José Rosado del estado
de Yucatán.

