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1 de mayo de 2017.
Siguiendo con la segunda parte de la nota publicada el 28 de abril, referente a las
bellezas poblanas que han ganado alguna corona nacional, a continuación se describirán
a las cuatro ganadoras de títulos de belleza nacionales, adicionales a los de Señorita
México y de Nuestra Belleza Mundo México que ya fueron descritos en la nota anterior,
así como de la única poblana que ha obtenido un título internacional de belleza.
Iniciaremos en el año de 1986, la belleza poblana es Martha Cristiana Merino Ponce de
León que llegó a la capital de la república para la concentración de Señorita México 1986
y que durante las etapas previas a la final se realizó por segunda vez el certamen de
Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama 1986, corona que fue ganada por la bella Martha
Cristiana, posteriormente en la final del concurso celebrado el 11 de mayo en el
Hipódromo Agua Caliente de Tijuana, se logra colocar en el 4º lugar nacional. Debido a
que obtuvo la corona de Señorita Dorian Grey 1986, Martha Cristiana nos representó en
Miss International 1986 celebrado el 31 de agosto en el Holland Village de Nagasaki,
Japón clasificando como 2ª Finalistas, siendo la primera vez que una mujer mexicana
lograba ubicarse en el top 3 de este concurso.
En 2009 se celebró por cuarta ocasión el certamen de Señora México en la ciudad de
Tijuana, la ganadora es la bella poblana Gabriela Orihuela que nos representó en Mrs.
World 2009 en el certamen realizado el 22 de noviembre de 2009 en la ciudad de Vung
Tau en Vietnam.
Otra corona nacional para una mujer poblana es la ganada por Lorena Chaybán Abdul
Massih que el 17 de mayo de 2014, en el Centro Libanés fue coronada Miss Lebanon
México 2014, por lo que nos representó en Miss Lebanon Emigrant 2014 celebrado el 24
de agosto en la ciudad de Beirut. Lorena se ubicó como Primera Finalista en el certamen
internacional.
La última corona nacional que ha ganado una poblana es el de Miss Earth México 2015
que se realizó en la Hacienda Doña Isabel en Tulum, Quintana Roo el 19 de septiembre
de 2015, la ganadora fue Gladys Georgete Flores Simón del estado de Puebla. Ella tuvo
la oportunidad de representarnos en Miss Earth 2015 en el certamen realizado el 5 de
diciembre en el Marx Halle de Viena.
Finalmente la única corona internacional de belleza que ha ganado una poblana fue en
2016 y curiosamente no surgió de una ganadora nacional, ya que Ingrid Elizabeth Luna
Solís fue coronada Miss Teen Universe Puebla 2015 y participó en el certamen de Miss
Teen Universe 2015, desafortunadamente no ganó la corona nacional y en 2016 fue
invitada a representar a México en el certamen de Reina de la Costa Maya 2016, el cual
fue suspendido debido a que la isla de San Pedro en Belice fue azotada por el huracán
Earl. Posteriormente fue invitada a participar en el Reinado Intercontinental 2016 que se
realizó en Costa Rica el 17 de agosto de 2016. En este concurso participan tres
concursantes por país, ya que existen tres categorías, Reina Miss, Reina Petite y Reina
Teen. Adicionalmente se otorga el premio de Reina Intercontinental a la más bella
concursante, independientemente de la categoría que represente. Ingrid Elizabeth fue
designada como Reina Teen Intercontinental México 2016, pero cuál fue su sorpresa que
fue coronada como la ganadora indiscutible, es decir logró el título de Reina
Intercontinental 2016, siendo la primera mujer poblana en ganar una corona internacional.
Pues con estas dos notas queda demostrado el refrán que dice: Que chula es Puebla!!!!!!
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Martha Cristiana Merino Ponce de León fue coronada Señorita Dorian Grey 1986 y con
ello nos representó en Miss International 1986 en donde se logró ubicar como la 2ª
Finalista del certamen, siendo la primera mexicana en lograrlo. Martha Cristiana contaba
con 17 años de edad, 177 de estatura y medidas de 90-60-90.
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Arriba a la izquierda la fotografía de
Gabriela Orihuela que fue coronada
Señora México 2009 en el evento
realizado en Tijuana, Baja California.
Gabriela nos representó en Mrs.
World 2009.

Arriba a la derecha la fotografía de
Lorena Chaybán Abdul Massih de
Puebla que fue coronada Miss
Lebanon Mexico 2014 y nos
representó
en
Miss
Lebanon
Emigrant 2014 en Beirut en donde se
ubicó como Primera Finalista.
A la derecha una fotografía de Gladys
Georgete Flores Simón del estado de
Puebla que fue coronada Miss Earth
México 2015 y nos representó en
Miss Earth 2015 en la ciudad de
Viena en Austria. Gladys de 22 años
de edad y 183 de estatura.

Las cuatro ganadoras de Reinado Intercontinental 2016 realizado en Costa Rica, de izquierda a derecha Reina Miss
Intercontinental 2016 Daniela Rodríguez de Chile; Reina Teen Intercontinental 2016 Milagros Rodríguez de Panamá; Reina
Petite Intercontinental Pia Sutaria de India, y la ganadora indiscutible es la poblana Ingrid Elizabeth Luna Solís coronada
como Reina Intercontinental 2016 de México.
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2 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy surgió a partir de una conversación con Juan Carlos Luna y es
referente a una bellísima mujer nacida en el Puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero
y que fue la segunda belleza de ese estado en participar en el certamen de Señorita
México y la primera de ellas en clasificar en el grupo de las cinco finalistas. La primera
belleza de Guerrero en participar fue Raquel Fox Leyva en 1952.
Me estoy refiriendo a Leticia Olivia García Leyva que en 1967 fue coronada Señorita
Guerrero y tuvo la oportunidad de participar en el certamen nacional de Señorita México
1967, evento realizado el 1 de julio en el Hotel María Isabel.
Desde su llegada a la concentración nacional Olivia se convirtió en una de las grandes
favoritas y como era de esperarse en la noche final clasificó en el grupo de 10
semifinalistas y posteriormente en las cinco finalistas, junto con María Teresa García
Fernández y Araceli Martínez Hernández, ambas del Distrito Federal, Graciela Betsabé
Melgarejo de Veracruz, otra de las grandes favoritas y Valentina Vales Duarte de Yucatán.
Finalmente los resultados fueron los siguientes, el 5º lugar fue para Graciela Betsabé
Melgarejo, que había ocupado el 2º lugar en 1965, el 4º lugar fue para Araceli Martínez
Hernández del Distrito Federal, en 3er. lugar fue para Olivia García Leyva de Guerrero, el
2º puesto fue para la capitalina María Teresa García Fernández y la corona nacional de
Señorita México 1967 fue para la yucateca Valentina Vales Duarte.
Olivia fue nombrada por la prensa como la gran perdedora del certamen, ya que era
considerada como la más simpática, ella daba clases en una escuela primaria, era
fanática de la música clásica, de la natación y el esquí acuático.
Rápidamente recibió propuestas dentro del ambiente artístico, llegando a realizar, bajo el
nombre artístico de Olivia Leyva, algunos programas de televisión con el Loco Valdés y en
Discoteque Orfeón a Go-Go, adicionalmente filmó dos películas Las reglas del Juego en
1971 y La Fuerza Inútil en 1972. Pero su participación más recordada es en el papel de
"Gloria", la vecina guapa de la serie El Chavo del 8 durante el año de 1975.
Su incipiente carrera artística culminó muy pronto ya que contrajo matrimonio con el
empresario Carlos Peralta Quintero con quién tuvo tres hijos Pablo, Paola y Olivia. Su
matrimonio culminó en 1996.
Hace algunos años se especuló sobre su supuesta muere en un accidente automovilístico
en 1999, pero afortunadamente esto no es verdad, ya que hay fotos de ella en la boda de
su hija, la fashonista Olivia Peralta con Antonio Hidalgo en febrero de 2006 y encontré un
reportaje que la revista Quién le realizó a su hija en noviembre de 2013, en el cual
incluyen una foto de ambas Olivias en su departamento de París.
Nunca tuve la oportunidad de conocerla, pero aún recuerdo su belleza y su carisma.

7

Leticia Olivia García Leyva porta la banda
de Señorita Guerrero 1967 y el número 11
durante al final del certamen Señorita
México 1967 en el que logra ubicarse en el
Tercer lugar nacional.
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Olivia García Leyva fue nombrada por la
prensa como la gran perdedora del
certamen, daba clases en una escuela
primaria, era fanática de la música clásica,
de la natación y el esquí acuático,
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Olivia Leyva trabajó unos años
como actriz, participó en varios
programas unitarios y filmó dos
películas.
Su
papel
más
recordado es el de Gloria en El
Chavo del 8.

Olivia García Leyva con su
característico color de pelo rojizo
posa junto con su hija Olivia
Peralta en su departamento en
París en 2013, por lo tanto no
pudo haber muerto en 1999 como
algunas notas en internet lo
afirman.

4 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Aldo García y es sobre quién ha sido
denominada La Mujer más Bella del Mundo, me refiero a Aishwarya Rai, una bella mujer
hindú que nació el 1 de noviembre de 1973 en Mangalore, puerto principal del estado de
Karnataka en India.
El matrimonio formado por el biólogo Krishnaraj Rai y Brinda Rai, que es ama de casa,
tuvo dos hijos, en mayor Aditya y la menor Aishwarya, quienes se mudaron a la ciudad de
Mumbai, en donde Aishwarya tuvo la oportunidad de realizar sus estudios secundarios y
posteriormente el bachillerato, además de estudiar danza clásica y música por cinco años.
Inició sus estudios universitarios de Arquitectura en la Academia Rachana Sansad al
tiempo que participa en sus primeros desfiles como modelo.
Se inscribe en el concurso Femina Miss India 1994 que se realizó el 16 de enero en la
provincia india de Goa en el que, a pesar de ser la gran favorita para ganar el título
nacional y de ganar cinco premios especiales entre ellos Mejor Pasarela, Miss Fotogenia
y Miss Popular, se ubica en el segundo lugar y con ello le otorgan la banda de Miss World
India, se dice que Sushmita Sen y ella empatadas con una puntuación de 9.33 y que
perdió en la pregunta final, ya que la ganadora se distinguía por sus elocuentes
respuestas. Sushmita Sen viaja a Filipinas y es la primera mujer de la India en ganar la
corona de Miss Universe en 1994.
Aishwarya Rai se prepara para viajar junto a 86 competidoras para participar en el
certamen de Miss World que se realizó el 19 de noviembre de 1994 en el Sun City
Entertainment Center, en la ciudad de Sun City en Sudáfrica. Desde su llegada se
convierte en una de las grandes favoritas para la corona y es elegida como la Miss
Fotogenia del certamen.
Durante la noche final clasifica en el grupo de 10 semifinalistas junto con las
representantes de Bélgica, Croacia, Filipinas, Grecia, Malasia, Reino Unido, Sudáfrica,
Venezuela y Zimbabue. Posteriormente clasifica en el top 5 junto con Branka Bebic de
Croacia, Basetsane Julia Makgalemele de Sudáfrica, Irene Esther Ferreira Izquierdo de
Venezuela y Angeline Musasiwa de Zimbabue. Los lugares finales fueron los siguientes:
como tercera finalista y Reina de las Américas fue designada Irene Esther Ferreira
Izquierdo de Venezuela, el segundo lugar y Reina de África fue para Basetsane Julia
Makgalemele de Sudáfrica y como la nueva Miss World 1994 y Reina de Asia y Oceanía
fue coronada Aishwarya Rai de la India, siendo la segunda mujer hindú en portar la
corona, después de que en 1966 Reita Faria lograra tal hazaña. Desde un inicio
Aishwarya Rai demostró su interés por los más necesitados de la India.
En el año de 1997 debutó como actriz en la película Iruvar. A la fecha ha participado en
más de 49 películas tanto en inglés como en hindi y ha sido nominada a diferentes
premios, de los cuales ganó dos Premios Filmfare como Mejor Actriz, el primero en el año
2000 por Hum Dil De Chuke Sanam y en 2003 por Devdas y en 2015 obtuvo el Starust
Award por Jazbaa.
Desfiló en la alfombra roja del Festival de Cannes en 2002 y en 2003 se convirtió en la
primera actriz de la India en formar parte del jurado en dicho Festival, adicionalmente ha
participado en innumerables programas de televisión en la India, Reino Unido y Canadá y
ha participado en diferentes puestas teatrales.
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Gran parte de su actividad artística la desarrolla como modelo, firmando exclusividades
para varias marcas internacionales, entre ellas Longines y L'Oreal en donde forma parte
del Dream Team junto con Catherine Deneuve, Eva Longoria, Andie McDowell y Penélope
Cruz.
Adicionalmente se distingue por su fructífera labor dentro del voluntariado nacional e
internacional, ya que es Embajadora y portavoz de diferentes asociaciones benéficas,
como es el caso de ONUSIDA, el Banco de Ojos de la India y en 2004 funda su propia
fundación de ayuda a los más necesitados de la India.
Aishwarya Rai fue nombrada como la Miss World más bella de la historia en el año 2000,
por un jurado internacional designado por Gobal Beauties, página especializada en
certámenes de belleza, en el cual tuve la responsabilidad de formar parte. La conocí en el
año de 2014 en la ciudad de Londres cuando le fue entregado un trofeo por sus 20 años
como Miss World y pude comprobar su espectacular belleza.

A pesar de ser la gran favorita al título de Femina Miss India 1994, Aishwarya Rai obtiene
el segundo puesto y con ello la posibilidad de representar a su país en Miss World 1994,
en la imagen la acompañan, al centro Sushmita Sen Femina Miss India 1994 y Miss
Universe 1994 y a la derecha Francesca Hart, tercer lugar y Miss International India 1994.
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Aishwarya Rai de la
India, de 21 años de
edad, 170 de estatura
y
estudiante
de
arquitectura
es
coronada como Miss
World 1994 en el
certamen realizado en
Sun
City.
Es
la
segunda mujer hindú
en lograr la corona
azul, ya que Reita
Faria lo logró en 1966.
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Aishwarya Rai desarrolló una fructífera carrera como modelo para grandes marcas y
como actriz, a la fecha ha participado en 49 películas y ha ganado dos premios como
Mejor Actriz. En la fotografía modela uno de los relojes de la colección Elegance's de la
Casa Longines.

Durante el certamen de Miss World 2014 realizado en la ciudad de Londres le fue entregado un trofeo por sus 20 años
como Miss World, en la fotografía de izquierda a derecha su esposo Abhishek Bachchan con quien se casó en 2007 que
carga a su hija Aaradhya nacida en 2011, Aishwarya, su madre Brinda que sostiene el trofeo y Julia Morley
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8 de mayo de 2017.
Las reinas de belleza han sido inmortalizadas en un sinfín de formas, se han hecho
esculturas de bronce como la de Luz Marina Zuluaga o de cera que se exhiben en
diferentes museos en el mundo, como es el caso de la de Lupita Jones y la de Ximena
Navarrete, en portadas de libros, incluso algunos escritos por ellas mismas a manera de
autobiografías, como los de Armi Kuusela, Marta Vasconcelos, Amparo Muñoz, AnneMarie Pohtamo, Lupita Jones, Dayanara Torres y Riyo Mori, que son las que yo conozco,
aunque no las tengo todas. Casos raros han sido la colección de cinco llaveros que se
hicieron con las imágenes de las Miss Universe Amelia Vega, Jennifer Hawkins, Natalie
Glebova, Zuleyka Rivera y Riyo Mori que compré en Vietnam durante el certamen de Miss
Universe 2008. El caso más raro es la de la imagen de Amelia Vega en las tarjetas
telefónicas de Ecuador que se vendió durante el Miss Universe 2004, pero esta nota
relaciona a dos de mis grandes pasiones, los concursos de belleza y la filatelia, la tercera
de mis pasiones es la numismática.
La filatelia es la afición de coleccionar y clasificar sellos, sobres y documentos postales,
en la que quedan representada parte de la historia nacional o regional de los países,
mediante figuras de personajes ilustres, monumentos, pinturas, asuntos de interés,
animales, etc. La palabra Filatelia se utiliza desde el 15 de noviembre de 1986 a
propuesta del francés Georges Herpin y proviene de las palabras Philos que significa
amante, afición, amor y Ateles que significa pagado de antemano.
El primer sello se elaboró a propuesta del Ministerio del Tesoro de Gran Bretaña que
convocó en 1839 a un concurso para diseñar el primer sello postal adhesivo, su ganador
fue Rowland Hill con el sello Penique Negro que se editó el 6 de mayo de 1840, siendo
así, la Gran Bretaña, el primer país en emitir los timbres postales, le siguió Suiza en
marzo de 1843 y Brasil en julio de 1843. México fue el sexto país en el mundo en
incorporar el sistema de sellos postales adhesivos.
Al respecto varias de las Miss Universe han quedado inmortalizadas en los sellos postales
de sus respectivos países, hasta la fecha tengo información de ocho de ellas que cuentan
con al menos un timbre postal.
La primera que fue inmortalizada con tres sellos postales fue Luz Marina Zuluaga de
Colombia y Miss Universe 1958, en los que Luz Marina luce en traje de baño y coronada,
la única diferencia es el valor de cada sello postal, que son de 10 centavos, 1.20 y 5.00
pesos colombianos.
La segunda fue Gloria Díaz de Filipinas y Miss Universe 1969 de quién se editaron dos
timbres conmemorativos uno con un dibujo del rostro de Gloria con valor de 2 pesos
filipinos y otro con un dibujo de la corona con valor de 6 pesos filipinos.
En 1971 Georgina Rizk de Líbano y Miss Universe 1971 fue homenajeada con cuatro
sellos postales dos de ellos luciendo un traje típico libanés con valor de 5 piastres y 25
piastres, el primero con fondo verde y el segundo en fondo amarillo, y dos más con una
fotografía de Georgina con valor de 20 piastres que es el color púrpura y el azul con valor
de 50 piastres.
La siguiente en quedar plasmada en un sello postal fue Margarita Morán de Filipinas y
Miss Unvierse 1973 con dos sellos, el primero con valor de 2 pesos filipinos con un dibujo
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del rostro de Margarita y el segundo con valor de 7 pesos filipinos con un dibujo de una
silueta femenina.
Las siguientes cuatro Miss Universe representadas en sellos postales las presentaré en
una segunda nota el día de mañana, finalmente haré una tercera nota referente a los
países que editaron un sello postal conmemorativo por la realización del certamen de
Miss Universe en su país.
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La primera colección de sellos postales en que se inmortaliza a una Miss Universe fue la
de tres timbres de Luz Marina Zuluaga de Colombia y Miss Universe 1958, con valor de
10 centavos, 1.20 y 5.00 pesos colombianos. Yo únicamente tengo el de 10 centavos.
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La segunda serie de sellos postales editada fue la de Gloria Díaz de Filipinas y Miss
Universe 1969 de quién se publicaron dos timbres conmemorativos uno con el rostro de
Gloria con valor de 2 pesos filipinos y otro con un dibujo de la corona con valor de 6
pesos filipinos.

En 1971 Georgina Rizk de Líbano y Miss Universe 1971 fue homenajeada con una
colección de cuatro sellos postales, dos de ellos luciendo un traje típico libanés con valor
de 5 piastres y 25 piastres, y dos más con una fotografía de Georgina con valor de 20 y
de 50 piastres. Desafortunadamente no los tengo, estoy por negociarlos en eBay.
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La siguiente en quedar plasmada en una colección de sellos postales fue Margarita Morán
de Filipinas y Miss Universe 1973 con dos sellos, el primero con valor de 2 pesos filipinos
y el segundo con valor de 7 pesos filipinos. Tanto los timbres de Gloria Díaz como los de
Margarita Morán fueron reeditados en 2016 junto con los de Pía Alonzo.

9 de mayo de 2017.
Esta nota es la continuación de la del día de ayer, por lo que en ésta se describirán los
sellos postales correspondientes a cuatro Miss Universe. La siguiente serie de timbres fue
dedicado a Janelle "Penny" Commissiong de Trinidad y Tobago y Miss Universe 1977, se
trata de tres estampillas de fotografías tratadas como dibujos en las que Janelle luce
coronada en traje de baño y con su trofeo con valor de 10 centavos, el segunda es una de
sus fotografías oficiales con valor de 35 centavos y finalmente la de 45 centavos en al que
luce un traje de noche amarillo.
Tuvieron que pasar 21 años para que otra Miss Universe fuera homenajeada con una
serie de sellos postales, me refiero a Wendy Fitzwilliam de Trinidad y Tobago y Miss
Universe 1998, que aparece en dos timbres, en el primero luce su traje típico y tiene un
valor de 2.50 dólares trinitarios y en el segundo está en traje de noche y tiene un valor de
3.00 dólares trinitarios.
Tal vez una de las mejores ediciones conmemorativas es la dedicada a Mpule Kwelagobe
de Botswana, la cual está compuesta por cinco sellos que en conjunto forman una postal,
en los que se muestran cinco momentos diferentes de la coronación de Mpule, el de valor
más bajo es el de 35 thebes, le sigue el de 1 pula, 2.00 pulas, 2.50 y el más caro es el de
15 pulas, realmente hay que admirar este documento postal.
La última Miss Universe homenajeada con una serie de sellos postales es Pia Alonzo
Wurtzbach de Filipinas y ganadora del título universal de la belleza en 2015, de ella se
editaron dos sellos con la misma fotografía de Pia coronada como la máxima belleza
universal, el de fondo color gris tiene un valor de 15 pesos filipinos y el de fondo rosa tiene
un valor de 40 pesos filipinos.
Adicionalmente se han editado cinco series de sellos postales más, pero no están
dedicados a ninguna reina de belleza, fueron emitidos por los países sede del certamen
de Miss Universe, la primera serie de dos timbres fue editada en El Salvador con motivo
de la realización del concurso en 1975, el primero de ellos tiene un valor de 25 centavos y
el segundo con el mismo diseño pero con un fondo guinda tiene un valor de 60 centavos.
Nuestro país editó una serie de tres sellos con el logotipo oficial del certamen de Miss
Universe 1978 con valor de 1.60, 190 y 4.30 viejos pesos.
En 1980 Corea del Sur sacó a la venta un bello sello postal con valor de 30 wons para
conmemorar que fue sede del certamen, lo mismo hizo Chipre en el año 2000 que
editaron dos sellos conmemorativos con valor de 15 y 35 libras chipriotas que en conjunto
conforman un bello documento postal.
El último país sede en sacar a la venta un timbre postal para celebrar el ser sede de un
concurso de Miss Universe fue Ecuador en el año de 2004, el cual tiene un valor de 75
centavos de dólar de Estados Unidos que es la moneda oficial de este país
sudamericano.
Si ustedes saben de algún sello postal que no esté en estas notas, por favor
comuníquense conmigo, se los voy a agradecer.
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Los tres sellos postales dedicados a Janelle Commissiong de Trinidad y Tobago y Miss
Universe 1977, se trata de tres tomas diferentes con valor de 10, 25 y 45 centavos.

Wendy Fitzwilliam es la segunda Miss Universe originaria de Trinidad y Tobago que
aparece en dos timbres, en el primero en traje típico con valor de 2.50 dólares trinitarios y
en el segundo en traje de noche con valor de 3.00 dólares trinitarios.

21

Tal vez una de los documentos postales más bellos está dedicado a Mpule Kwelagobe de
Botswana y Miss Universe 1999, que está compuesto por cinco sellos que en conjunto
forman una bella postal, en los que se muestran cinco momentos diferentes de Mpule, con
valor de 35 thebes, 1.00, 2.00, 2.50 y 15 pulas. Realmente es uno de los más bellos.
La
última
serie
de
sellos
postales es el
de
Pia
Alonzo
Wurtzbach
de Filipinas y
Miss
Universe
2015,
de
consta
de
dos
sellos
con la misma
fotografía, el
de
fondo
color
gris
tiene un valor
de 15 pesos
filipinos y el
de fondo rosa
tiene un valor
de 40 pesos
filipinos.
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El Salvador editó dos sellos conmemorativos por la realización del certamen de Miss
Universe 1975, el primero de ellos tiene un valor de 25 centavos y el segundo con el
mismo diseño pero con un fondo guinda tiene un valor de 60 centavos.

Los sellos postales conmemorativos por la realización del certamen de Miss Universe
1978 en Acapulco es una serie de tres timbres con el logotipo oficial del concurso con
valor de 1.60, 190 y 4.30 viejos pesos.

Corea del Sur sacó a
la venta un bello sello
postal con valor de
30
wons
para
conmemorar que fue
sede del certamen de
Miss Universe 1980.

Chipre
editó
dos
sellos
conmemorativos con
valor de 15 y 35
libras chipriotas que
en
conjunto
conforman un bello
documento
postal
para
celebrar
la
realización del Miss
Universe 2000.
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El último país sede en sacar a la venta un timbre postal para celebrar la realización del
concurso de Miss Universe fue Ecuador en el año de 2004, tiene un valor de 75 centavos
de dólar de Estados Unidos.

10 de mayo de 2017.
El día de hoy en México se celebra el Día de la Madre, por lo que esta nota está dedicada
a estos bellos seres extraordinarios que durante su juventud fueron reinas de belleza y
que al pasar de los años se convirtieron en madres y ahora sus hijos se han convertido en
Misses o Misters y que también han tenido la responsabilidad de representar a sus
respectivos países.
La nota surgió al ver una fotografía de Amelia Vega Polanco y su hermosa madre Patricia
Victoria Polanco Álvarez, ambas reinas de belleza originarias de la República Dominicana.
Patricia Polanco a los 20 años concursó en Miss República Dominicana 1980 en el que se
ubicó en el segundo lugar y fue coronada Señorita Mundo República Dominicana 1980 y
con ello representó a su país en el certamen de Miss World 1980 que se realizó en la
ciudad de Londres el 13 de noviembre de 1980. Posteriormente viajó a Ecuador a
principios de 1982 para participar en el certamen de Miss Turismo de las Américas 1982,
corona que ganó para su país. Patricia Polanco se casó con Otto Vega y tuvieron una hija,
Amelia Patricia Vega Polanco que nació el 7 de noviembre de 1984 y que a la edad de 18
años fue coronada Miss República Dominicana 2002 y esto le dio derecho a participar en
Miss Universe 2003 celebrado el 3 de junio en la ciudad de Panamá. Amelia ganó el
premio al Mejor Traje Típico y se convierte en la primera Miss Universe originaria de
República Dominicana. Actualmente Amelia está casada con Al Horford y tiene dos hijos
Ean y Alia.
Otro caso es el de Unnur Steinsson, que nació el 27 de abril de 1963 y que siendo una
adolescente representó a su país en Miss Young International 1980 en el que clasifica
como 4a. Finalista. A la edad de 20 años fue coronada Miss Islandia 1983, por lo que
concursó en Miss Universe 1983 el 11 de julio en St. Louis, Missouri, posteriormente
participa en Miss World 1983 que se realizó el 17 de noviembre en Londres en el que se
ubica en el top 7 final. Unnur participó en el certamen de Miss World embarazada ya que
su hija Unnur Birna Vilhjálmsdóttir nació el 25 de mayo de 1984 y quién a la edad de 21
años fue electa Miss Islandia 2005 y se coronó como Miss World 2005 el 10 de diciembre
en Sanya, China. Se casó con Pétur Rúnar Heimisson el 4 de agosto de 2014y tiene tres
hijos. Actualmente es divorciada y ha desarrollado una carrera como actriz, modelo y
maestra de ceremonias.
La tercera reina de belleza de la cual hablaré es de Pia Rosenberg Larsen, tal vez la
belleza danesa más destacada de la historia, ya que fue coronada Froken Denmark 1986
y esto la llevó a participar en Miss International 1986 el 31 de agosto en Japón en el que
se ubicó como Primera Finalista. Posteriormente viajó a Londres para participar en Miss
World 1986 que se realizó el 13 de noviembre en el que se ubicó como Primera Finalista y
fue coronada como Reina de las Américas 1986. Finalmente participó en Miss
Escandinavia 1987 en el que se ubicó como 2nd Runner Up. Su hijo Marcus Rosenberg
Jorgensen se convirtió en el primer Mister Denmark Supranational 2016 a la edad de 20
años y participó en Mister Supranational 2016 realizado en Polonia el 3 de diciembre, en
el cual se ubicó en el 7º puesto y obtuvo el premio especial de Mr. Photo Challenge.
Marcus habla danés, inglés y español y es estudiante de ciencias naturales y sueña con
algún día ser piloto de la fuerza aérea.
Finalmente por parte de México tenemos el caso de Libia Zulema López Montemayor,
Reina del Carnaval de Mazatlán 1970, Señorita Sinaloa 1970 y Señorita México 1970, ella
participó en Miss Universe 1970 en Miami y en Miss World 1970 en Londres. Se casó con
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Hernán Farriols y tuvieron tres hijas, Libia Zulema que fue Reina de los Juegos Florales
1990, Señorita Sinaloa 1992 y segundo lugar en el certamen de Señorita México 1992,
Pamela que fue Reina del Carnaval de Mazatlán 2000 y Daniela que se casó muy joven y
su hija Daniela Tostado Farriols fue Reina del Carnaval de Mazatlán 2016. Espero que
Libia Zulema y Daniela, ambas nietas de Libia Zulema López Montemayor, decidan
participar en Miss México, para continuar con la Dinastía familiar de reinas de belleza.
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Patricia Victoria Polanco Álvarez fue coronada Señorita Mundo República Dominicana
1980 y Miss Turismo de las Américas 1982 posa junto con su hija Amelia Patricia Vega
Polanco que fuera coronada Miss República Dominicana 2002 y Miss Universe 2003.
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Unnur Birna Vilhjálmsdóttir fue electa Miss Islandia 2005 y se coronó como Miss World
2005 posa junto a su madre Unnur Steinsson, que siendo una adolescente clasificó como
4ª Finalista en Miss Young International 1980, fue coronada Miss Islandia 1983, por lo que
concursó en Miss Universe 1983 y se ubicó en las siete finalistas en Miss World 1983.
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Marcus Rosenberg Jorgensen Mister Denmark Supranational 2016 clasificó en 7º lugar
en Mister Supranational 2016 y obtuvo el premio especial de Mr. Photo Challenge, posa
junto a su madre Pia Rosenberg Larsen, que fue coronada Froken Denmark 1986 y
clasificó como 1st. Runner Up en Miss International 1986, fue Primera Finalista en Miss
World 1986 y fue coronada como Reina de las Américas 1986. Finalmente fue 2nd
Runner Up en Miss Escandinavia 1987, siendo tal vez la mujer danesa más exitosa en
los certámenes de belleza.
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Libia Zulema López Montemayor, Reina del Carnaval de Mazatlán 1970, Señorita Sinaloa
1970 y Señorita México 1970, participante en Miss Universe 1970 y en Miss World 1970
posa junto a su dinastía de bellezas, al centro sentada en el piso su hija Libia Zulema
Farriols Reina de los Juegos Florales 1990, Señorita Sinaloa 1992 y segundo lugar en el
certamen de Señorita México 1992, al centro de pie su hija Pamela Farriols Reina del
Carnaval de Mazatlán 2000 y a la derecha su nieta Daniela Tostado Farriols Reina del
Carnaval de Mazatlán 2016. Póker de reinas mexicanas!!!!!

16 de mayo de 2017. Cambio de foto de portada.
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16 de mayo de 2017.
El domingo pasado en Las vegas, Nevada se llevó a cabo el 66º certamen anual de Miss
USA en su versión 2017 con la participación de 51 concursantes y por primera vez asistí
al evento.
La verdad no es de mi gran interés el certamen de Miss USA, ya que no tengo
implicaciones personales, además que es conocido que la ganadora del título será
semifinalista o finalista en Miss Universe y eso no me agrada, rara vez han quedado fuera
del grupo privilegiado, de hecho únicamente en 1957 que Leona Gage fue descalificada,
en 1976 Barbara Elaine Petersen no logra clasificar en el grupo de semifinalistas, lo
mismo sucedió en 1999 que Kimberly Ann Pressler se quedó aplaudiendo, también le
ocurrió a Shauntay Renae Hinton en el 2002 y la última en no clasificar fue Rima Fakih en
el 2010. Todas las restantes 60 Miss USA han clasificado al menos en el grupo de
semifinalistas o se han logrado ubicar en el grupo de finalistas e incluso 8 de ellas han
portado al corona universal de la belleza, siendo el país con el mayor número de
ganadoras.
Este año decidí asistir porque quería conocer a Miss USA 1989 Gretchen Lynn Polhemus
originaria de Texas y 2nd Runner Up en Miss Universe 1989, ya que su hija Baylee
Jensen porto la banda de Miss Utah y desde mi punto de vista es la más bella de todas
las concursantes, tal vez un poco ancha de cuerpo, pero la más bella de todas y la que
destacaba del grupo de 51 participantes, es más, no únicamente yo pensé que sería
coronada como Miss USA 2017 y cuando no fue llamada al grupo de 10 semifinalistas fue
como recibir un balde de agua fría, lo mismo pasó con otras grandes favoritas como Miss
Nevada Lauren York, Miss Mississippi Ashley Hamby, Miss Pennsylvania Cassandra
Angst y Miss Texas Nancy González. Las bellas se quedaron aplaudiendo.
Tal vez su no inclusión fue debido al cambio de reglas en el certamen, ya que ahora
interesan más las historia de vida y la capacidad de respuesta que tengan que la belleza
física. Esto la verdad me preocupa, ya que nos sucederá como en los años 90's que la
Miss Universe no era la mujer más bella del certamen, sino la que tenía la mayor
capacidad de comunicación, al grado de que las ganadoras de la corona universal ya no
estaban consideradas entre las mujeres más bellas del mundo, cosa que molestó mucho
a Donald Trump y decidió darle un giro certamen y tratar de coronar a la mujer más bella
del universo.
Este año, al igual que en 2016, ganó Miss District of Columbia, que había ya participado
dos veces en el certamen estatal y que había quedado en 2015 y en 2016 como Primera
Finalista estatal. Me refiero a Kara Deidra McCullough nacida el 9 de septiembre de 1991
en Nápoles, Italia, licenciada en Ciencias por la Universidad del Estado de Carolina del
Sur, formó parte de la Sociedad Estadounidense de Química, la Sociedad de Física de la
Salud y la Sociedad Nuclear Estadounidense. Ha sido incluida por sus logros académicos
en Golden Key Honor Society Internacional y en National Society of Black Engineers y
actualmente desarrolla un proyecto para acercar a los jóvenes a la ciencia. Kara se
convierte en la cuarta representante de District of Columbia en ganar la corona nacional
de belleza de los Estados Unidos, después de Barbara Joan Johnson en 1964, Shauntay
Renae Hinton en 2002 y la saliente Deshauna Barber.
En realidad disfruté el evento ya que conseguí los autógrafos de Gretchen Lynn Polhemus
Miss USA 1989, Carol Anne Marie Gist Miss USA 1990, Brook Antoinette Mahealani Lee
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Miss USA 1997, Deshauna Barber Miss USA 2016, también el de Kara McCullough Miss
USA 2017 y de Iris Mittenaere Druart Miss Universe 2016. De Brook lo tenía como Miss
Universe y de Iris como Miss France.
También pude platicar y tomarme una foto con la Jefa de Jefas Paula Shugart,
Presidenta de Miss Universe y de saludar a Shawn McClain Vicepresidente de Marketing
y Desarrollo de Negocios de Miss Universe Organization.
Desafortunadamente no pude localizar a Shanna Lynn Moakler Miss USA Suplente 1995,
ni a Brandi Dawn Sherwood Miss USA Suplente 1997 que supe que andaban en el
certamen pero nunca las pude localizar.
Después de haber presenciado este certamen me queda muy claro que el concurso de
Miss Universe 2017 tendrá el mismo concepto, ahora habrá que buscar a mujeres que
tengan historias de vida interesantes, con estudios universitarios, que hayan trascendido
en su profesión y que tengan una muy buena capacidad de comunicación si es que
queremos tener una nueva Miss Universe!!!!!
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Kara Deidra McCullough nacida en Nápoles, Italia, de 25 años de edad y 178 de estatura
es la nueva Miss USA 2017. Ella es Licenciada en Ciencias por la Universidad del Estado
de Carolina del Sur, y ha formado parte de la Sociedad Estadounidense de Química, la
Sociedad de Física de la Salud y la Sociedad Nuclear Estadounidense. Actualmente
desarrolla un proyecto para acercar a los jóvenes a la ciencia. Como se observa tiene una
historia de vida muy interesante además de contar con una excelente capacidad de
comunicación oral.
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Este año decidí asistir porque quería conocer a Miss USA 1989 Gretchen Lynn Polhemus
y 2nd Runner Up en Miss Universe 1989. Yo estoy buscando la fotografía que quería me
autografiara. Lo logre!!!!!
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También tuve la oportunidad de platicar y tomarme una foto con la Jefa de Jefas Paula
Shugart, Presidenta de Miss Universe Organization.
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También pude lograr el autógrafo de Kara Deidra McCullough la nueva reina de la belleza
de Estados Unidos, fue una noche casi completa!!!!!!

17 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Víctor Alvarado y es referente a una hermosa
mujer originaria de Puerto Vallarta, Jalisco y que en el año de 2009 decidió participar en el
certamen de Nuestra Belleza Jalisco, me estoy refiriendo a Sandra Luz Vargas Plazola,
de 22 años de edad y modelo de profesión, que junto con 11 participantes más se
enfrentaron en el evento estatal realizado el 16 de julio de 2009 en el Auditorio Telmex de
Guadalajara.
Después de realizar los tres desfiles de los que se compuso el evento, traje de coctel,
traje de baño y traje de noche, fueron seleccionadas las cinco finalistas, conformado por
Jimena Navarrete Rosete de Guadalajara, Alma Janeth Pérez Palencia de Zapopan,
Natalia Quiñonez Pérez de Zapopan, Rocío América Ramírez Álvarez de Jalostotitlán y
Sandra Luz Vargas Plazola de Puerto Vallarta. Finalmente el jurado designó como
suplente a Alma Janeth Pérez Palencia y como la nueva Nuestra Belleza Jalisco 2009 a
Jimena Navarrete Rosete.
Afortunadamente el comité nacional de NBM decidió invitar a cuatro chicas como
designadas para participar en la final nacional, entre ellas recibió invitación Sandra Luz
Vargas Plazola, por lo que junto con Jimena Navarrete viajó a la Ciudad de México para la
concentración nacional a mediados de agosto de 2009, desde su llegada ambas
representantes del estado de Jalisco fueron consideradas grandes favoritas para la
corona, junto con Gabriela Quintero de Sinaloa.
La noche final del certamen de Nuestra Belleza México 2009 se realizó en el Centro de
Convenciones Siglo XXI de la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán el 20 de
septiembre de 2009, con la participación de 34 concursantes, 30 reinas estatales y cuatro
designadas, una de cada uno de los siguientes estados Chiapas, Jalisco, Querétaro y
Sonora.
El grupo se redujo a 15 semifinalistas, cinco por ser las ganadoras de los premios
especiales y 10 por la selección del jurado, entre ellas Sandra Luz logró pasar este primer
corte y después del desfile en traje de baño, fueron seleccionadas 10 finalistas y
nuevamente Sandra Luz superó esta etapa, por lo que también participó en el desfile en
traje de noche.
Finalmente fue nombrado el top 5, la primera en ser llamada fue Sandra Luz Vargas de
Jalisco, en segundo término Jimena Navarrete Rosete de Jalisco, le siguió Gabriela
Quintero de Sinaloa, Verónica Llamas de Zacatecas y cerró el grupo Anabel Solís de
Yucatán. Después de una serie de preguntas en la que se notó el nerviosismo de Sandra
Luz fueron anunciados los lugares definitivos.
Como 3ª Finalista se designó a Sandra Luz Vargas Plazola de Jalisco; la 2ª Finalista fue
Gabriela Quintero de Sinaloa; como suplente fue designada Verónica Llamas de
Zacatecas y fueron coronadas Anabel Solís de Yucatán como Nuestra Belleza Mundo
México 2009 y Jimena Navarrete Rosete de Jalisco como Nuestra Belleza México 2009.
Sandra Luz regresó a Guadalajara para continuar con su carrera de modelo,
adicionalmente sé que fue designada para participar en la 4ª edición del certamen de Miss
Interamérica 2010 que se realizó el 12 de junio de 2010, desafortunadamente no asistió y
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en su lugar fue enviada Jacqueline Tostado Madrid Nuestra Belleza Distrito Federal 2009
y top 10 en Nuestra Belleza México 2009.
No he vuelto a ver a Sandra Luz, pero aún recuerdo su extraordinaria belleza y carisma,
para mi gusto debió llegar más alto en el certamen nacional. Un beso en donde se
encuentre.
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Una tierna fotografía del primer día de concentración de Nuestra Belleza México 2009.
Como Sandra Luz Vargas había sido designada por el estado de Jalisco no le habían
entregado la banda oficial, por lo que en un gesto de compañerismo, Jimena Navarrete
compartió su banda cuando les solicitamos que posaran juntas para esta foto.
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Sandra Luz Vargas Plazola, de 22 años de edad y 177 de estatura desfila en traje de
baño durante la presentación a la prensa de las candidatas al título de Nuestra Belleza
México 2009.
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Sandra Luz Vargas Plazola, originaria de Puerto Vallarta, Jalisco desfila en traje de noche
durante la final de certamen Nuestra Belleza México 2009 en el que clasificó como 3ª
Finalista.

Las cinco finalistas del certamen de Nuestra Belleza México 2009, de izquierda a derecha Verónica Llamas de
Zacatecas, Gabriela Quintero de Sinaloa, Anabel Solís de Yucatán, Sandra Luz Vargas Plazola designada de
Jalisco y Jimena Navarrete Rosete de Jalisco.
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18 de mayo de 2017.
Con esta nota daré por finalizado el tema de Miss USA 2017, pero no puedo dejar de
escribir sobre un aspecto importante que sucedió, ya que como todos saben asistí por
conocer a Gretchen Lynn Polhemus Miss USA 1989 por que su hija Baylee Jensen estaba
concursando con la banda de Miss Utah.
Como dato curioso una de los jurados de la etapa preliminar fue Carole Anne-Marie Gist
Miss USA 1990, es decir dos Miss USA contiguas estaban presentes, Gretchen coronó a
Carole y ahora Carole fue jurado de la hija de Gretchen, coincidencias de la vida.
Gretchen Lynn Polhemus nació el 12 de mayo de 1965 en la ciudad de Fort Worth en el
estado de Texas y a la edad de 22 años decidió participar en Miss Texas 1988,
defendiendo la banda de Miss Bedford en donde se clasificó como 2ª finalista y obtuvo el
premio especial de Miss Fotogenia, la ganadora estatal de Miss Texas 1988 fue Courtney
Gibbs. Un año más tarde volvió a intentarlo, pero ahora como Miss Forth Wolth, logrando
obtener el título estatal de Miss Texas 1989. Participó en Miss USA 1989 que se realizó el
28 de febrero en el Mobile Civic Center de Mobile, Alabama en donde, bajo la mano de
Guy & Rex, se convirtió en la quinta Miss USA consecutiva del estado de Texas, record
insuperable hasta la fecha. Participó en Miss Universe 1989 realizado el 23 de mayo en el
Hotel Fiesta Americana Condesa de la ciudad de Cancún en donde se logró ubicar como
2nd. Runner Up.
Posteriormente realizó una incipiente carrera como actriz, participando en la película
Bonanza y se ha desempeñado como presentadora de televisión y corresponsal de
deportes para la cadena ESPN y corresponsal de noticias de la CBS local. Actualmente
es co-presentadora de Good Things Utah en la KTVX-TV.
Se casó con Kirk Jensen y tuvo cinco hijos, siendo Baylee la mayor. Actualmente está
divorciada y reside en Salt Lake City en el estado de Utah.
El 2 de marzo de 1990 entregó su corona como Miss USA en el certamen celebrado en el
Century II Convention Center de la ciudad de Wichita en el estado de Kansas, su
sucesora fue Carole Anne-Marie Gist originaria de Detroit, Michigan siendo la primera
afroamericana en obtener el título de Miss USA en 39 años del certamen.
Carole Gist nació en Detroit el 8 de mayo de 1969, es hija de la pareja formada por David
Turner y Joan Gist, quienes se distanciaron siendo Carole muy pequeña, sus padres se
casaron cada uno por su lado y ella vivió con su madre una infancia muy dura, ya que el
dinero era escaso y nunca pudo tomar las clases de piano y danza que siempre deseo.
Se graduó de bachillerato en 1987 y realizó una carrera corta de Mercadotecnia y
Gerencia en la Universidad de Northwood en Midland, Michigan.
Al ganar el título de Miss Michigan 1990 viajó a Kansas para participar en el 39º certamen
de Miss USA en el que logró obtener el título nacional de belleza y fue coronada como
Miss USA 1990 por Gretchen Polhemus. Carole viajó a la ciudad de Los Ángeles para
participar el 15 de abril en el certamen de Miss Universe 1990 en el que clasificó como
1st. Runner Up.
Posteriormente a la entrega de su corona regresó a Detroit en donde ha desarrollado una
carrera como cantante, modelo, presentadora de televisión y actriz. Actualmente está
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casada y tiene dos hijos y trabaja en una empresa de construcción y es entrenadora de
fitness en la Wayne State University.
No es la primera vez que se han vuelto a encontrar, ya que se reunieron en 2001 en la
celebración de los cincuenta años del certamen y en 2011 cuando se reunieron más de 25
reinas de diferentes años por el sesenta aniversario del concurso de Miss USA.
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Gretchen Lynn Polhemus, Miss Forth Wolth 1989, logró obtener el título estatal de Miss
Texas 1989 y se convirtió en la quinta Miss USA consecutiva del estado de Texas.
Participó en Miss Universe 1989 en donde se logró ubicar como 2nd. Runner Up.
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Carole Gist ganó el título de Miss Michigan 1990 y Miss USA 1990, siendo la primera
mujer afroamericana en ganar el certamen de Miss USA y participó en Miss Universe
1990 en el que clasificó como 1st. Runner Up.

Durante la celebración de los cincuenta años del certamen de Miss USA en 2001 se reunieron, en Gary, Indiana, 14
ganadoras de este concurso de izquierda a derecha Gretchen Polhemus, Miss USA 1989; Summer Bartholomew, Miss USA
1975; Marite Ozers, Miss USA 1963; Bobbi Johnson, Miss USA 1964; Cheryl Ann Patton, Miss USA 1967; Charlotte
Sheffield, Miss USA 1957; Kandace Krueger, Miss USA 2001; Lu Parker, Miss USA 1994; Tanya Wilson, Miss USA 1972;
Barbara Peterson, Miss USA 1976; Carole Gist, Miss USA 1990; Kim Tomes, Miss USA 1977; Mary Therese Friel Miss USA
1979 y Christy Fichtner Miss USA 1986.
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Esta foto vale oro, Gretchen Polhemus Miss USA 1989 junto con Carole Gist Miss USA
1990, reunidas 27 años después de que Gretchen coronó a Carole!!!!

19 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy es para felicitar a una belleza del estado de Nuevo León que el
pasado sábado 13 de mayo de 2017 logró una corona internacional de belleza para
nuestro país, me refiero a Naomi Mondragón que obtuvo el título de Miss Talent of the
World 2017 en la ciudad de Goyang en la provincia de Gyeonggi en Corea del Sur.
Naomi Berenice Garza Mondragón nació el 16 de febrero de 1993 en Monterrey, Nuevo
León, es hija de la pareja formada por Don Alejandro Garza de la Garza y Doña Laura
Mondragón Garza; tiene dos hermanas y realizaba sus estudios de Licenciatura en
Finanzas en la Universidad del Norte, cuando decidió participar en el certamen de Nuestra
Belleza Nuevo León 2015 que se llevó a cabo el 19 de mayo en las Grutas de García, con
la participación de 10 concursantes. Naomi Mondragón, nombre con el que concursó,
ganó la corona estatal representando al Municipio de San Nicolás de los Garza y tuvo que
esperar siete meses y medio para viajar a la Ciudad de México para participar en el
certamen nacional de Nuestra Belleza México 2016.
El certamen nacional se realizó por primera vez en la Ciudad de México el 31 de enero de
2016 en el Foro 2 de Televisa San Ángel, con la participación de 29 representantes de 29
estados del país, este año por primera vez no hubo candidatas designadas. Naomi logró
clasificar en el top 5 junto con las representantes de Nayarit, Sonora, Tamaulipas y
Yucatán. Después de la ronda de preguntas se otorgaron los lugares, los cuales fueron:
4ª Finalista Yaris Cháidez de Yucatán; 3ª Finalista Naomi Mondragón de Nuevo León, 2ª
Finalista Geraldine Ponce de Nayarit; 1ª Finalista Irma Miranda de Sonora y fue coronada
como Nuestra Belleza México 2016 Cristal Silva de Tamaulipas, que era la gran favorita.
Naomi regresó a su estado natal y posteriormente fue invitada para representar a México
en el certamen de Most Beautiful Gril of the World 2017 que se realizaría el 8 de marzo
en Dubái, por lo que hizo maletas y a mediados de febrero viajo para representar a
nuestro país, desafortunadamente fue cancelado debido a cuestiones de organización
local, ya que el presidente del proyecto O'Deniyi tomó la decisión de cancelar el evento
final y de aplazarlo a otra fecha. Sin embargo, el antiguo director tomó la corona y celebró
un evento de coronación en privado, que incluyó a algunas de las concursantes y designó
a una ganadora, sin autorización de la organización.
Posteriormente fue invitada para representar a México en el certamen de Miss Supertalent
of the World 2016 en Goyang, Corea del Sur, siendo la segunda vez que se realiza bajo
este nombre, para darle continuidad al extinto Miss Asia Pacific World que se realizó de
2011 a 2015. Este certamen se caracteriza por pruebas relacionadas con el ambiente
artístico, entre las que se encuentran las de actuación, canto, coreografía, modelaje y
belleza. En el que participaron 80 representantes nacionales.
Los resultados originales fueron los siguientes: 6ª Finalista Tatiana Zverko de Rusia; 5ª
Finalista Nina Goryniuk de Ucrania; 4ª Finalista Stacie Meng de China; 3ª Finalista Tuuli
Koskiaho de Finlandia; 2ª Finalista Roksana Oraniec de Polonia; 1ª Finalista Naomi
Mondragón de México y como Miss Supertalent of the World 2017 fue coronada Alina
Luzhinskaya de Bielorrusia.
Una vez concluido el certamen la ganadora hizo del conocimiento de los organizadores la
imposibilidad de poder cumplir con las cláusulas del contrato, por lo que inmediatamente
renunció y la organización decidió otorgarle la corona a Naomi Mondragón y recorrer los
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lugares otorgados e incluir en el grupo de finalistas a la representante de Vietnam Tran
Luong como 6ª finalista. Muchas felicidades a esta nueva reina de belleza internacional!!!!!
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Naomi Mondragón inició su carrera en los certámenes de belleza ganando la corona de
Nuestra Belleza Nuevo León 2015 que se llevó a cabo el 19 de mayo en las Grutas de
García, representando al Municipio de San Nicolás de los Garza. Naomi de 22 años de
edad y 176 de estatura.

Las cinco finalistas del certamen Nuestra Belleza México 2016, de izquierda a derecha Irma Miranda de Sonora, Cristal Silva
de Tamaulipas, Yaris Cháidez de Yucatán, Naomi Mondragón de Nuevo León y Geraldine Ponce de Nayarit.
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Las siete finalistas originales del certamen Miss Supertalent of the World 2017, de
izquierda a derecha 6ª Finalista Tatiana Zverko de Rusia; 4ª Finalista Stacie Meng de
China; la ganadora destronada Alina Luzhinskaya de Bielorrusia; 1ª Finalista Naomi
Mondragón de México, que se convirtió en l nueva reina; 2ª Finalista Roksana Oraniec de
Polonia; 3ª Finalista Tuuli Koskiaho de Finlandia; y 5ª Finalista Nina Goryniuk de Ucrania.
Al recorrerse los lugares fue incluida Tran Luong de Vietnam como 6ª finalista.
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Naomi Mondragón de México fue coronada como Miss Supertalent of the World 2017 a
partir de la renuncia de la ganadora original Alina Luzhinskaya de Bielorrusia, ene l
segundo certamen realizado en Goyang, Corea del Sur el pasado 13 de mayo de 2017.

23 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Fernando López y es referente a las mujeres
de ascendencia mexicana que ganaron el certamen de Señorita México en Los Ángeles y
que representaron a nuestro país en Miss World durante los años 1966, 1967 y 1968.
Desafortunadamente no tengo mucha información sobre ellas y apenas unas cuantas
fotografías que anexo a la presente nota.
El certamen de Señorita México en Los Ángeles surge en 1960 y es instituido por el Dr.
José Díaz, presidente del Comité de Beneficencia Mexicano, que es la organización
mexicana más antigua en los Estados Unidos. Este certamen fue el primer concurso
hispano de la belleza y tuvo como finalidad recaudar fondos para la el mantenimiento de
la Casa del Mexicano, fundada en 1944, así como de apoyar el reparto de juguetes y de
los gastos funerarios a las familias mexicanas de escasos recursos que residían en los
Estados Unidos.
El primer certamen realizado en 1960 fue ganado por Estelita Aranda, le siguió en 1961
Celia García, en 1965 la ganadora fue Ana Elena Noreña, que vivió muchos años en
México con el nombre artístico de Anel y estuvo casada con el cantante José-José.
Este concurso fue cobrando fuerza al grado que las ganadoras de los certámenes de
1966 a 1968 representaron a México en el certamen de Miss World.
Las afortunadas fueron en 1966 María Cecilia González Dupress, que también representó
a México en el concurso de Queen of the Pacific 1968. La segunda fue María Cristina
Ortal que nos representó en Miss World 1967 y la tercera fue Ana María Magaña que nos
representó en Miss World 1968 y en Miss International 1969.
A partir de 1969 la encargada de representar a nuestro país en Miss World salió de las
filas del certamen Señorita México, específicamente la convocatoria del certamen
nacional de 1969 señaló que la ganadora del certamen de belleza mexicano representaría
a nuestro país en Miss Universe 1969 y Miss World 1969, honor que recayó en Gloria
Leticia Hernández Martín del Campo del estado de Guanajuato y Señorita México 1969.
De entre las ganadoras famosas del certamen Señorita México en Los Ángeles tenemos a
Diana Magaña Miss California USA 1988, Primera Finalista en Miss USA 1988 y top 10 en
Miss World 1988. Rosario Spíndola mejor conocida por su nombre de casada como
Rosario Marín que fue Tesorera de los Estados Unidos de 2001 a 2003 durante la
presidencia de George W. Bush y Alcaldesa de Huntington Park en el estado de
California. Finalmente Mirna del Río Señorita Baja California y 3er. lugar en el concurso
de Señorita México 1978.
La última vez que tuve noticias del certamen de Señorita México en Los Ángeles fue en
2008 que se realizó el concurso el 25 de octubre en el Restaurante Luminarias en
Monterrey Park, California. No sé si hasta el momento se siga realizando.
Si alguno de ustedes tiene información por favor compártanla!!!!!
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María Cristina Ortal Señorita México en Los Ángeles nos representó en el certamen de
Miss World 1967, tengo algunas fotos de ella y considero que fuimos excelentemente
representados ese año, desafortunadamente no logró clasificar, sé que ha sido exitosa
en el mundo de las comunicaciones en los Estados Unidos.

Estelita Aranda fue la primera Señorita
México en Los Ángeles en 1960. Sé que la
foto es muy pequeña, pero no he
encontrado otra.
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María Cecilia González Dupress Señorita
México en Los Ángeles nos representó en
Miss World 1966, posa en traje de baño
junto con Naima Naim de Marruecos y
Monica Sunnura de Malta. Adicionalmente
nos representó en Queen of the Pacific
1968.

Ana María Magaña Señorita México en Los
Ángeles durante el concurso de Miss World
1968, junto a Penélope Plummer Miss
Australia y Miss World 1968 a la derecha
de la imagen. Adicionalmente nos
representó en Miss International 1969.

24 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Emeterio Mor y está relacionada con la
primera mujer afro mexicana en participar en el certamen de Nuestra Belleza México en el
año de 2005, me refiero a Cindy Cajuste Sequeira, originaria de Poza Rica en el estado
de Veracruz, y que a los 22 años de edad obtiene la corona de Nuestra Belleza Poza Rica
2005, que le permitió participar en el certamen estatal de Nuestra Belleza Veracruz, que
se realizó en la ciudad de Coatzacoalcos. Cindy es egresada de la Licenciatura en
Relaciones Internacionales y domina el inglés y el francés.
Al ganar la corona de la mujer más bella de su estado viajó a la concentración nacional en
la Ciudad de México para su participación en el certamen de Nuestra Belleza México 2005
que se realizó el 2 de septiembre en Antiguo Taller de Locomotoras en la ciudad de
Aguascalientes, desde su llegada el público se volcó en ella, y la llegaron a considerar
una de las favoritas para lograr la corona nacional.
Cindy clasifica en el grupo de 20 semifinalistas y después del desfile en traje de baño es
llamada para conformar el grupo de 10 finalistas, junto con Marcela Rubio de Baja
California, Daniela Cosío de Baja California Sur, Priscila Valles del Distrito Federal,
Ángela Sandoval de Guanajuato, Ana Paola Sifuentes de Jalisco, Priscila Perales de
Nuevo León, Karla Jiménez de Puebla, Julia Muñoz de Tamaulipas y Diana Jiménez de
Zacatecas. Después del desfile en traje de baño fue seleccionado el top 5 en el que Cindy
ya no formó parte. Fueron coronadas como Nuestra Belleza Mundo México 2005 Karla
Jiménez de Puebla y como Nuestra Belleza México 2005 Priscila Perales de Nuevo León.
En el año de 2006 Cindy fue designada para representar a México en el Reinado de la
Costa Maya 2006 que se realizó el 6 de agosto en San Pedro, Belice en el que logra
clasificar como Primera Finalista. La corona de Reina de la Costa Maya 2006 fue para
Lissa Sáenz de Honduras.
Residió durante un tiempo en la Ciudad de México en donde continúa con su carrera de
modelo, incluso viaja a la ciudad de Nueva York para desfilar en sus pasarelas.
Actualmente sigue relacionada con el mundo de la moda y se desempeña como
empresaria en su natal Poza Rica en la que vive felizmente casada.
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Cindy Cajuste fue coronada Nuestra Belleza Veracruz 2005, de 22 años de edad, 178 de
estatura, egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Amante del
atletismo y la natación es la primera afro mexicana en ganar una corona estatal.
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Durante la presentación a la prensa de las concursantes al título de Nuestra Belleza
México 2005, Cindy Cajuste lució una figura realmente espectacular y era considerada
una de las favoritas para llevarse la corona nacional.

Cindy nos representó en el reinado de la
Costa Maya 2006 n Belice, certamen en el
que logra clasificar como Primera Finalista.

Esta es una portada de la Revista Sociales
que le dedicaron a Cindy Cajuste en
septiembre de 2014.
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25 de mayo de 2017.
Hoy 25 de mayo es una fecha para celebrar y conmemorar, ya que hace precisamente un
año se dio a conocer la noticia de la creación de una nueva organización dedicada a la
realización de certámenes de belleza en nuestro país, me refiero a Miss Mexico
Organization, haciendo coincidir la fecha del anuncio con el 39º cumpleaños de nuestro
querido Hugo Castellanos Jiménez.
Hugo Castellanos junto con Adán Sotelo Ortiz y Luis Manuel Jiménez Corzo crearon la
empresa Miss México Organization e iniciaron con los derechos de cuatro certámenes
internacionales para 2017, Miss World, Miss Supranational, Miss Continentes Unidos y
Mr. World, por lo que se dedicaron a buscar tanto a las mujeres más bellas, como a los
hombres más atractivos del país para que nos representaran dignamente.
En primera instancia organizaron el certamen Mr. México, cuyo ganador nos representaría
en Mr. World 2016, que se realizó el 11 de junio en la Ciudad de México con la
participación de 11 jóvenes de diversas entidades del país, el ganador fue Aldo Esparza
del estado de Jalisco y en el certamen internacional logró clasificar como 2nd. Runner-Up
de Mr. World 2016 celebrado en el Floral Hall del Southport Theatre & Convention Centre
en Southport, Inglaterra el 19 de julio. Un gran acierto de la nueva MMO.
Desafortunadamente Hugo Castellanos fue asesinado la mañana del 7 de agosto en
Culiacán, Sinaloa y ya no pudo disfrutar de los logros y triunfos de la organización de la
que él era uno de los fundadores. Descansa en paz querido amigo, te recordamos cada
día, y más hoy que cumplirías 40 años.
El 24 de septiembre de 2016 se realizó el certamen de Miss Continentes Unidos en el
Palacio de Cristal de Guayaquil, Ecuador, la MMO designó como nuestra representante a
Cynthia Duque Garza del estado de Nuevo León, que ya había participado en Miss
Universe 2013, teniendo una nueva oportunidad, Cynthia logró ubicarse en el 5º lugar,
además de obtener la banda de Miss Fotogenia.
El 14 de octubre realizaron el certamen de Miss México con la participación de 31
representantes en el Teatro Morelos de la ciudad de Morelia en el estado de Michoacán,
en el que nombraron a dos ganadoras Ana Girault Contreras de la Ciudad de México para
que nos representara en Miss World 2016 y a Andrea Meza Carmona de Chihuahua para
el certamen de Miss World 2017.
La segunda mujer enviada por al MMO a un concurso internacional fue Cynthia de la
Vega Oates del estado de Nuevo León, en el certamen Miss Supranational 2016 que se
realizó en el Hala Sportowa Krynica-Zdrój en Polonia, el 2 de diciembre. Cynthia logró
clasificarse dentro de las 20 semifinalistas del certamen.
Ante el anuncio de que la organización de Miss Supranational realizaría un certamen
masculino, la MMO realizó un casting para designar al representante Mexicano, siendo
electo Diego Garcy del estado de Jalisco, el cual también viajó a Krynica-Zdrój en Polonia
para competir en el primer certamen de Mr. Supranational que se llevó a cabo el 3 de
diciembre, en el que obtuvo los premios de Mr. Elegancia, Mr. Americas y la bufanda de
ganador indiscutible del certamen Mr. Supranational 2016, siendo éste el primer triunfo
internacional de la MMO en cuanto a certámenes masculinos.
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Ana Girault nos representó en Miss World 2016 en la ciudad de Maryland el 18 de
diciembre, desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de semifinalistas. A finales
de 2016 Marilú Acevedo Domínguez, Miss Veracruz fue designada para participar en el
Reinado Internacional del Café en Manizales, Colombia que se realizó el 8 de enero de
2017, Marilú obtuvo la primera corona para México de este prestigiado certamen en sus
40 años de historia y también fue la primera corona femenina de la MMO.
Adicionalmente la MMO ha anunciado que Yoana Gutiérrez Vázquez, Miss Jalisco nos
representará en Miss Grand International 2017 que se llevará a cabo en Vietnam el 26 de
octubre; Roxana Reyes, Miss Zacatecas nos representará en Miss Continentes Unidos
2017 que se realizará el 23 de septiembre en Guayaquil, Ecuador; y Norhely Celaya, Miss
Sonora participará con la banda de México en Top Model of the World 2017 que se
efectuará en Egipto el 14 de julio. Aún falta por anunciar quién será la representante
mexicana en Miss Supranational 2017. Con esto ya son seis concursos femeninos y dos
masculinos con los que cuenta la MMO.
También están los realizando los concursos estatales a los fines de los certámenes 2017
de Miss México y de Mr. México que se llevarán a cabo en el último trimestre de este año,
en el que saldrán los representantes mexicanos para los principales concursos
internacionales femeninos y masculinos de 2018.
Finalmente, la MMO tiene un nuevo socio, él es Manuel Mora Rojas, empresario y amante
de los certámenes de belleza, quién colaboró activamente en el concurso de Miss México
2016 y estoy seguro que le inyectará un nuevo dinamismo a la organización.
Felicidades a MMO por este primer año lleno de triunfos, felicidades a Adán, Luis y
Manuel por la labor que están haciendo a favor de los y las jóvenes de México que
desean participar y representar a nuestro país en los concursos de belleza más
importante del mundo, espero que pronto nos den la noticia que ya tienen los derechos de
Miss Universe, solo este concurso les hace falta. Muchas gracias por enviar a nuestros
representantes bien preparados y con una mentalidad triunfadora, gracias por hacernos
escuchar nuevamente el nombre de México entre los países triunfadores en los
certámenes de belleza, gracias por hacernos vibrar de emoción y un recuerdo muy
especial para nuestro querido Hugo Castellanos.

El trio original de fundadores de
MMO, Luis Corzo, Hugo Castellanos
(QEPD) y Adán Sotelo, tres
visionarios y conocedores de los
concursos
de
belleza,
han
demostrado que las cosas se
pueden hacer bien en México
cuando se tiene conocimientos y
pasión. Desafortunadamente Hugo
ya no alcanzó a ver su obra, el
destino así lo quiso, un recuerdo
muy especial el día de hoy que
cumplirías 40 años. Te extrañamos.

60

61

El nuevo socio de MMO es Manuel
Mora Rojas quien posa junto con
Ana Girault Contreras de la Ciudad
de México que nos representó en
Miss World 2016 y Andrea Meza
Carmona de Chihuahua nuestra
candidata para el certamen de Miss
World 2017.

Diego Garcy del estado de Jalisco,
nos representó en el primer
certamen de Mr. Supranational 2016
que se llevó a cabo el 3 de
diciembre, en el que obtuvo los
premios de Mr. Elegancia, Mr.
Americas y la bufanda de ganador
indiscutible
del
certamen
Mr.
Supranational 2016, siendo éste el
primer triunfo internacional de la
MMO en cuanto a certámenes
masculinos.
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Marilú Acevedo Domínguez, Miss Veracruz fue designada para participar en el Reinado
Internacional del Café en Manizales, Colombia que se realizó el 8 de enero de 2017,
obtuvo la primera corona para México de este prestigiado certamen en sus 40 años de
historia y también fue la primera corona femenina de la MMO.

26 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Evencio Nava Domínguez y está dedicada a
Bob Barker, una de las grandes personalidades asociadas al certamen de Miss Universe,
que precisamente un 26 de mayo pero de 1987, hizo su última aparición en el concurso
de belleza más popular del mundo.
Robert William Barker mejor conocido como Bob Barker, nació el 12 de diciembre de 1923
en Darrington en el estado de Washington y estuvo casado con Dorothy Jo Gideon de
1945 a 1981, año en que muere de cáncer.
En su juventud mientras estudiaba el bachillerato trabajaba de medio tiempo en la radio
local, además se enlistó en la US Navy durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950 se
traslada a California en búsqueda de un futuro mejor.
Logra su primer programa denominado Bob Barker Show y lo conduce durante 6 años y
en 1956 sustituye a Jack Bailey en el programa de televisión Truth or Consequences en la
NBC en el que participó hasta 1974.
Bob Barker se caracterizó por conducir diversos programas de concurso, entre ellos End
of the Rainbow en 1957 y 1958; The Family Game en 1967; Simone Says en 1971; That's
my line de 1980 a 1981, pero tal vez el que lo catapultó a la fama fue The Price is Right
que condujo desde 1972 a 2007, año en que se retiró del
famoso programa
estadounidense.
En 1967 fue llamado para participar como conductor de los certámenes de Miss USA y
Miss Universe y su éxito fue tal, que los condujo durante 21 años de forma consecutiva.
Bob Barker era en gran parte el alma del certamen, su particular forma de nombrar a las
semifinalistas, era capaz de destruir a una concursante durante las entrevistas en vivo
que realizaba a las semifinalistas o de llevarla a los cuernos de la luna, dependiendo si
eran de su agrado o no, incluso bromeaba con ellas y era capaz de meterlas en apuros
cuando no hablaban el idioma inglés. Siempre ingenioso, hacía que las concursantes
dijeran que el mejor programa de concursos era The Price is Right. Siempre condujo los
certámenes con dinamismo, elegancia y clase, cosa que ha sido muy difícil de superar por
sus sucesores.
A partir de la muerte de su esposa en 1981, se dedicó a defender los derechos de los
animales y fue un gran activista apoyando a diversos grupos, entre ellos el United
Activists for Animal Rights y la Sea Shepherd Conservation Society, de hecho en marzo
de 2010 donó 2.5 millones de dólares a la People for the Ethical Treatment of Animals
para la construcción del Bob Barker Building en Los Ángeles. Esta intensa actividad lo
llevó a solicitar a la MUO el que eliminara uno de los premios que se otorgaban a la Miss
Universe 1987, que consistía en un lujoso abrigo de visón diseñado exclusivamente por
Flemingyon Furs, por ser contrario a sus valores y, ante la negativa de la MUO, Bob
Barker decidió retirarse de la conducción de los certámenes.
A lo largo de su vida ganó 19 Premios EMMY, en 2004 fue incluido en la Academia de
Artes y Ciencias de la Televisión, y se retiró del programa que le dio fama al cumplir 50
años de carrera en 2007. Finalmente publicó su autobiografía denominada Priceless
Memories en abril de 2009, en dos formatos impreso y en CD.
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Bob Barker ha sido y será el mejor conductor del certamen de Miss Universe a lo largo de
su historia, de hecho no ha podido ser superado en estos últimos 30 años de ausencia.
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Robert William Barker mejor conocido como Bob Barker, nació el 12 de diciembre de 1923
en Darrington en el estado de Washington fue conductor de forma ininterrumpida de los
certámenes de Miss USA y Miss Universe de 1967 a 1987.

Esta es la fotografía que se utilizó
para promocionar el certamen de
Miss USA 1967, de izquierda a
derecha Bob Barker, June
Lockhart, Maria Remenyi Miss
USA 1966 y Buddy Greco.
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Esta fue la última edición del
concurso de Miss Universe en
que participó Bob Barker en 1987,
a su lado Cecilia Bolocco, en ese
momento Miss Chile durante su
simpática entrevista, que tal vez
fue la base para que el jurado la
declarara ganadora del título.
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Portada de la autobiografía de Bob Barker en su versión en CD, además existe la edición
impresa del mismo, publicado en 2009.

29 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy es para rendir un homenaje póstumo a un grande en el mundo de
los certámenes de belleza que dejó de existir el día de hoy 29 de mayo de 2017, me
refiero a mi querido amigo Andrés Cid Fernández, quien fuera dueño del certamen de
Miss España del 10 de octubre de 1990 al 1 de enero de 2011.
Andrés Cid Fernández nació en Barcelona, España el 9 de abril de 1947, durante toda su
vida fue empresario en diversos ramos de actividad económica y fincó su residencia en
Alicante en donde vivió gran parte de su vida, junto a su esposa Carmela y su hijo Andrés
Cid Cabido.
A finales de 1990, mientras dirigía una empresa constructora en Alicante, le ofrecieron los
derechos del certamen de Miss España, que se encontraba en números rojos, sin saber a
qué se enfrentaba decidió dejar su empresa y embarcarse en una nueva actividad, debido
a su capacidad de organización y gran conocimiento financiero, se convirtió en propietario
de Miss España el 10 de octubre de 1990, su primera decisión fue no realizar el concurso
en 1991 y su primera reina Sofía Mazagatos de Madrid, fue electa a finales de enero de
1992, que por contar con 17 años fue en enviada a Miss World 1992.
A lo largo de 20 años que fue dueño del certamen de belleza más importante de España,
logró posicionar al concurso e incluso que se transmitiera por televisión de 1992 a 2008
por la cadena de Telecinco, realizando el certamen en diversas ciudades españolas hasta
2003 ya que de 2003 a 2008 sentó su sede en Marina d'Or en Alicante, e incluso en 2009
se realizó el certamen en la ciudad de Cancún.
Durante estas dos décadas sus ganadoras participaron en los certámenes de Miss
Universe, Miss World, Miss International, Miss Europe, entre muchos más y a partir de
1996 inició con el certamen masculinos de Mr. España, adicionalmente logro
comercializar la muñeca de Miss España, que todas las niñas pedían de regalo de Reyes
Magos, la Revista Miss y Mr. España, el traje de baño Miss España e inició con una
cadena de tiendas de ropa y zapatos con la marca de Miss España, las cuales contaban
con una pasarela para que las chicas que compraban alguna prenda pudieran desfilar y
sentirse reinas.
Entre sus mayores éxitos dentro de los certámenes internacionales logró dos Segundas
Finalistas en Miss Universe 1999 con Diana Nogueira González y en 2000 con Helen
Lindes Griffiths que además obtuvo el título de Miss Fotogenia y tres semifinalistas en
1993 con Eugenia del Pilar Santana Alba, 2001 con Eva Sisó Casals y en 2008 con
Claudia Moro Fernández. En Miss World logró colocar a cuatro semifinalistas en los años
de 1999 con Lorena Bernal Pascual, 2001 con Macarena García Naranjo, 2005 con Mireia
Verdú Tremosa y en 2008 con Patricia Yurena Rodríguez Alonso. Tal vez el certamen en
el que fue más exitoso fue el de Miss International, ya que además de 12 semifinalistas,
obtuvo una Segunda Finalista en 1994 con Carmen María Vicente Abellam, una Primera
Finalista en 1999 con Carmen Fernández Ruiz y la corona de Miss International 2008
gracias a Alejandra Andreu Santamarta. En Mister World logró la bufanda internacional en
2007 con Juan Francisco García Postigo y un top 6 en 1998 con Enrique Miranda García.
Así mismo logró posicionar tanto a las Misses como a los Misters como cotizados
modelos, tanto en España como en Europa.
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Así como tuvo logros, también tuvo grandes problemas, tal vez uno de los más fuertes fue
el organizado por El Mundo Tv, que consiguió comprar la corona de Miss Alicante 2002
por la suma de 24,000 Euros a favor de la periodista Gema García Marcos que con una
cámara oculta, se infiltró dentro del certamen de Miss España 2002 y posteriormente
presentar sus investigaciones en un programa de televisión, lo cual causó una grave crisis
al certamen. Otro escándalo fue la demanda de Miss Cantabria 2007 Ángela Bustillo que
fue destituida por ser madre de familia, por lo que al ganar su demanda por falta de
equidad, ya que en el concurso de Mr. España no era impedimento el ser padre de familia
para poder concursar, en junio de 2007 se les permitió a las madres solteras e incluso a
las mujeres casada, así como a las mayores de 16 años, competir en el certamen de Miss
España, pero en el contrato se señalaba que en caso de ganar y no poder cumplir con los
requisitos del certamen al cual sería enviada, la Organización de Miss España podrían
designar a otra representante. Finalmente vendió el certamen el 1 de enero de 2011.
Posteriormente el concurso cayó en bancarrota.
Andrés Cid enfermó de cáncer de hígado y después de varios tratamientos e incluso un
trasplante, dejó de existir el día de hoy 29 de mayo de 2017 a la edad de 70 años.
Descansa en paz querido amigo, gracias por todas tus atenciones hacia mi persona,
siempre estarás en mis oraciones.

Andrés Cid Fernández ( 9 de abril de
1947-29 de mayo de 2017)
empresario español fue dueño de
Tele-Artist
S.
A.
compañía
encargada de realizar el certamen
de Miss España de 2002 a 2010 y
Mister España de 1996 a 2010.
Descanse en Paz.
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Las tres finalistas de
Miss Universe 2000, de
izquierda a derecha la
Primera
Finalista
Claudia
Cristina
Moreno González de
Venzuela, Lara Dutta
Miss Universe 2000 de
la India y la Segunda
Finalista Helen Lindes
Griffiths de España. Tal
vez Helen Lindes haya
sido la Miss España
más exitosa de la
gestión de Andrés Cid
al frente del certamen
de belleza español.

Juan Francisco García
Postigo Mister España
2006 logró la bufanda
de Mr. World 2007,
siendo el representante
español que más alto
ha llegado dentro de
los
certámenes
masculinos de belleza.
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Alejandra Andreu Santamarta Miss International 2008 me firmó un autógrafo durante su visita a Cancún para la realización
de Miss España 2009, realmente es una mujer hermosa.
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30 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Junior Murillo y está dedicada a Brisseida
Myrella Moya Leal, originaria de Santiago en el estado de Nuevo León que a la edad de
19 años decidió participar en el certamen de Nuestra Belleza Nuevo León 2003, que se
realizó el 16 de julio de 2003 en el Hotel Presidente Intercontinental de San Pedro, Nuevo
León y contó con la participación de 8 concursantes.
El jurado consideró que Brisseida Moya fuera top 3 junto con Alejandra Arredondo
Méndez de Monterrey y Alejandra Villanueva Campos de San Nicolás. La ganadora como
todos recuerdan fue Alejandra Villanueva Campos y fue coronada Nuestra Belleza Nuevo
León 2003.
Para la realización del certamen nacional de Nuestra Belleza México, se contaba con 25
representantes estatales, por lo que la Organización de Nuestra Belleza México consideró
invitar a 13 chicas más de los estados de Chihuahua, Durango, Puebla, Querétaro,
Sonora, Tamaulipas y Zacatecas con una representante por estado, Guanajuato, Jalisco y
Nuevo León con dos invitadas.
Las designadas de Nuevo León fueron Alejandra Arredondo y Brisseida Moya, por lo que
viajaron junto con Alejandra Villanueva a la ciudad de México para la concentración
nacional durante los primeros días de agosto de 2003.
Las 38 aspirantes a la corona nacional participaron en un dentro del programa Hoy en el
cual fueron electas las 20 semifinalistas que viajarían a la ciudad de Morelia para
participar en la siguiente etapa del certamen, entre ellas se logró ubicar Brisseida Moya
junto con sus dos compañeras neolonesas.
Ya en tierras michoacanas se realizó una semifinal, en la que el jurado seleccionó a las 10
finalistas que fueron anunciadas la noche final, después del desfile de auto presentación.
Desafortunadamente Brisseida Moya no logró ubicarse en este selecto grupo.
Finalmente el jurado otorgó los siguientes lugares: 3ª Finalista Paulina Michelle Alatorre
del Distrito Federal; 2ª Finalista Jiapsi Bojórquez Martínez de Durango, 1ª Finalista
Alejandra Villanueva Campos de Nuevo León y fueron coronadas Yessica Guadalupe
Ramírez Meza de Baja California como Nuestra Belleza Mundo México y Rosalva Yazmín
Luna Ruíz de Sinaloa como Nuestra Belleza México 2003.
A pesar de no clasificar en las 10 finalistas del certamen nacional, Brisseida Moya fue
designada por al ONBM para representar a México en el Reinado Internacional del Café
2004 que se realizó en Manizales, Colombia el 11 de enero de 2004 con la participación
de 27 representantes internacionales. La bella Brisseida Moya logró clasificarse en el
grupo de 10 semifinalistas. La ganadora del certamen fue Daniela Scholz de Alemania,
quién además se llevó los premios especiales de las Mejores Piernas y de Miss Prensa.
Brisseida regresó a su ciudad de origen en el estado de Nuevo león en donde concluyó
sus estudios de Licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad de Monterrey en
dónde se tituló en el año de 2006.
Tengo muy poca información de ella, lo único que sé es que está casada con Jesús
Manzur y tiene tres hijos, dos niños y una niña, y trabaja en una empresa privada.
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Nunca más la he vuelto a verla, pero recuerdo bien su gran belleza y sobre todo su altura,
ya que mide 183!!!!!!
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Brisseida Myrella Moya Leal, originaria de Santiago, Nuevo León de 19 años de edad, 183
de estatura y estudiante de la Licenciatura en Comercio Internacional fue designada por al
ONBM para participar en el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2003.

Brisseida Moya desfila durante la
presentación a la prensa que se
realizó en la Ciudad de México de las
35 aspirantes al título de Nuestra
Belleza México 2003.

Brisseida Moya de Nuevo León posa
para los jurados durante la semifinal
de Nuestra Belleza México 2003, la
acompañan en la foto Zuszeth Luna
de Chihuahua y Yessica Guadalupe
Ramírez Meza de Baja California.
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Durante el certamen de reina Internacional del Café en Manizales, Colombia. De
izquierda a derecha Lorena Gaviria Pulido Reina de Manizales 2004, Brisseida Moya de
México, Daniela Scholz de Alemania, Laura Gibelli de Argentina, Fabiana dos Santos de
Brasil y Gretal Montgomery de Canadá.

31 de mayo de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Pepe Cázares y es referente a la bellísima
Rosa Isela Fuentes Chávez, que a la edad de 19 años decidió participar en el certamen
Señorita México 1987. Rosa Isela, que es hija del General Luis Fuentes Álvarez y Doña
Rosa María Chávez, fue designada Señorita Tlaxcala 1987 y con el título a cuestas viajó a
la Ciudad de México para incorporarse a la concentración nacional, posteriormente viajó
junto con sus 31 compañeras a la ciudad de Querétaro, ya que fue la sede del certamen
nacional de Señorita México 1987.
Durante las etapas previas del certamen se realizó la final del concurso Señorita Dorian
Grey 1987, en el que Rosa Isela Fuentes del estado de Tlaxcala obtuvo el 4º lugar. El
título de Señorita Dorian Grey 1987 recayó en Ana Corina Burgos del Río del estado de
Baja California.
Durante la final nacional, celebrada el 24 de mayo de1987 en el Teatro Corregidora de la
ciudad de Querétaro, Rosa Isela clasificó en el grupo de 12 semifinalistas, siendo la
segunda ocasión en que una representante de Tlaxcala clasificaba en el grupo de
semifinalistas, la anterior había sido Martha Acevedo García en 1978. Las 12
semifinalistas fueron las representantes de Baja California, Distrito Federal, Guanajuato,
Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas. Posteriormente fueron nombradas seis finalistas, y por primera vez en la
historia del certamen una representante del estado de Tlaxcala lograba clasificar, junto
con las representantes de Baja California, Distrito Federal, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
Los resultados finales fueron los siguientes: 6º Lugar Maricarmen Rodríguez de Veracruz;
5º Lugar Perla Díaz Tejeda del Distrito Federal; 4º Lugar Ana Corina Burgos del Río de
Baja California; 3er. Lugar Rosa Isela Fuentes Chávez de Tlaxcala; 2º Lugar Elizabeth
Carrillo Iturrios de Sinaloa y la corona de Señorita México 1987 fue para Amanda Beatriz
Olivares Phillip del estado de Puebla.
Rosa Isela Fuentes fue designada por el Comité de Señorita México para representar a
México en el certamen de Miss International 1987 que se celebró, con 47 concursantes, el
13 de septiembre en el Nihon Seinen-Kan de Tokio, Japón en el que logró ubicarse como
2ª Finalista, la corona fue para Laurie Tamara Simpson Rivera de Puerto Rico. México por
segundo año consecutivo lograba obtener el puesto de 2ª Finalista.
Posteriormente viajó a la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán para participar en el
concurso de Maja Internacional 1987, que se realizó con 34 participantes, el 31 de octubre
en el Palacio de Convenciones de Mérida. Rosa Isela logró clasificar en el grupo de 10
semifinalistas. La ganadora del certamen fue Carmen Puglifi de Italia.
Finalmente Rosa Isela Fuentes nos representó en el primer certamen de Miss Globe 1988
que se realizó con 29 candidatas el 24 de junio en Bodrum, Turquía. Desafortunadamente
no cuento con la información de si Rosa Isela Fuentes logró clasificar, ya que únicamente
tengo los nombres de las tres finalistas. La ganadora fue Yajaira Cristina Vera Roldán de
Venezuela.
Durante el Carnaval de Mazatlán de 1988 conoció a Quirino Ordaz Coppel y se
enamoraron y hace unos meses cumplieron 26 años de casados, de este matrimonio
nacieron tres hijos, Silvana, Quirino y Santiago. Actualmente radica en la ciudad de
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Culiacán ya que Rosa Isela Fuentes de Ordaz es la Primera Dama del estado de Sinaloa,
debido a que su marido Quirino Ordaz Coppel es el Gobernador Constitucional del estado
de Sinaloa a partir del 1 de enero de 2017.
Rosa Isela Fuentes es Licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional
y cuenta con una Maestría en Educación.
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Rosa
Isela
Fuentes
Chávez
Señorita Tlaxcala, de 19 años de
edad, 173 de estatura y medidas
90-62-90
posa
durante
la
presentación a la prensa de las
candidatas al título de Señorita
México 1987. Rosa Isela obtuvo el
3er. lugar nacional y fue la primera
representante del estado de
Tlaxcala en clasificar en el grupo de
finalistas en la historia del certamen
nacional.
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Las tres finalistas del certamen Miss International 1987, de izquierda a derecha la 2ª
Finalista Rosa Isela Fuentes Chávez de México; la ganadora del certamen Laurie Tamara
Simpson Rivera de Puerto Rico; y la 1ª Finalista Muriel Jane Georges Rens de Bélgica.
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Durante el certamen de Maja Internacional 1987 posan para la prensa de izquierda a
derecha Jacqueline Estenssoro Rivero de Bolivia, Rosa Isela Fuentes Chávez de México,
Fernanda Jatón Medina de Argentina y Carmen Puglifi de Italia, quién finalmente fue la
ganadora del certamen.
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Una foto del año del año pasado de Rosa Isela Fuentes de Ordaz durante la campaña de
su marido Quirino Ordaz Coppel para obtener la gubernatura del estado de Sinaloa.
Actualmente Rosa Isela es la Primera Dama del estado de Sinaloa
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Junio 2017

2 de junio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y está dedicada a María Luz
Velasco Félix, originaria de Mexicali que a la edad de 19 años, siendo modelo de
profesión y estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad
de San Diego, fue coronada Señorita Baja California y con ello obtuvo su pase para
representar a su estado en el certamen de Señorita México 1986 que se realizó el 11 de
mayo de 1986 en el Hipódromo Agua Caliente de la ciudad de Tijuana en el estado de
Baja California.
María Luz logró clasificarse en el grupo de 12 semifinalistas, siendo la última en ser
nombrada, junto con las representantes de Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Las cinco finalistas seleccionadas por el jurado fueron las representantes de los estados
de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Sonora.
Finalmente se otorgados los lugares correspondientes, los cuales fueron: en 5º Lugar
María Guadalupe Aranda González de Guanajuato; 4º Lugar Martha Cristiana Merino
Ponce de León de Puebla, que días antes había ganado el certamen de Señorita Dorian
Grey 1986; en 3er. Lugar Zoila Cárdenas Camarena de Jalisco; en 2º Lugar María Luz
Velasco Félix de Baja California y fue coronada como Señorita México 1986 Alejandrina
"Connie" Carranza Ancheta del estado de Sonora.
Durante el certamen se informó que María Luz representaría a México en el certamen de
Miss World 1986 que se celebró el 11 de noviembre en el Royal Albert Hall de Londres
con la participación de 77 competidoras. Desafortunadamente María Luz no logró
clasificar. La ganadora de la corona mundial fue Giselle Jeanne-Marie Laronde de
Trinidad y Tobago además de obtener el premio de Queen of Americas.
María Luz regresó a vivir a la Ciudad de México y continuó su carrera como modelo y
participó en la película Las siete fugas del Capitán Fantasma al lado de Sergio Goyri e
Isaura Espinoza. También fungió como modelo dentro del programa Sábado Gigante con
Don Francisco para la cadena Univisión.
Desafortunadamente le perdí la pista y no tengo más información, si alguien sabe algo de
ella por favor compártala.
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María Luz Velasco Félix posa para la
los fotógrafos en traje de baño
durante la presentación a la prensa
de las candidatas al título de Señorita
México 1986. María Luz de 19 años
de edad, 179 de estatura y originaria
de Mexicali.
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María Luz Velasco Félix, originaria de
Mexicali, de edad de 19 años, modelo
y estudiante de la Licenciatura en
Relaciones Internacionales en la
Universidad de San Diego, fue
coronada Señorita Baja California
1986.

Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1986, de izquierda a derecha Alejandrina Carranza
Ancheta del estado de Sonora; Martha Cristiana Merino Ponce de León de Puebla; Lugar María
Guadalupe Aranda González de Guanajuato; María Luz Velasco Félix de Baja California y Zoila
Cárdenas Camarena de Jalisco.

83

Durante la etapa preliminar del certamen de Miss World 1986 que se realizó en Macao, posan para la cámara de
izquierda a derecha María Luz Velasco Félix de México, Verónica América Angulo Ahcinelli de Paraguay, Karen
Sue Wightman Corredor de Colombia y Roberta Pereira da Silva de Brasil.
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6 de junio de 2017.
A raíz de la designación de Norhely Celaya Bracamontes como representante mexicana al
certamen de Top Model of the World 2017, he recibido un gran número de mensajes en el
que señalan que este concurso no lo conocen, por lo que dedicaré esta nota para hacer
comentarios a este certamen de modelos a nivel mundial.
El certamen de Top Model of the World, especializado en ser una competencia para
modelos de 17 a 26 años de edad, surgió en 1994 bajo la organización de Sargin Moden,
en 1996 pasó a la administración de World Beauty Organization con sede en Panamá y es
concurso hermano de Miss Intercontinental y Mr. Intercontinental.
Desde su inicio el certamen ha viajado a muchos países, en 1994 se realizó en Kazajistán
y a partir de esa fecha se la realizado 14 veces en diversas ciudades alemanas, 4 en
Egipto, dos veces en China y una vez en Rusia. Este año se realizará el 14 de julio en El
Gouna en Hugarda, Egipto.
En estos 23 años únicamente no se realizó en 2006, por lo que ha tenido 22 ganadoras
oficiales más una suplente ya que la ganadora de 2007 renunció a su título. El país que
más veces ha ganado el título es Alemania con tres coronas, las mujeres colombianas
han obtenido tres coronas, pero una de ellas gano con la banda de Mis Caribe en 2013.
Los otros países que han ganado este certamen son Rusia, Venezuela, República
Dominicana, Trinidad y Tobago, República Eslovaca, Turquía, República Checa, China,
Brasil, Rumanía, Ucrania y Bulgaria que actualmente tiene la corona.
Entre las ganadoras más famosas de este concurso tenemos a Jacqueline Aguilera
Marcano de Venezuela que ganó el título el 20 de mayo de 1995 en el Gorki Theater de
Moscú en Rusia y que ese mismo año, el 18 de noviembre ganara la corona de Miss
World 1995 en Sun City, Sudáfrica.
En 1998 la ganadora de Top Model of the World fue Michelle Khan de Trinidad y Tobago
en el concurso celebrado el 15 de septiembre en Magdeburg, Alemania. Michelle fue 2ª.
Finalista en Miss World 1995, 2ª Finalista en Nuestra Belleza Internacional 1994 y
participó en Miss Universe 1996.
Otra belleza que tuvo la corona de Top Model of the World por unos meses en 2007 fue
Natalia Guimarães de Brasil, que ganó la corona el 14 de febrero de 2007 en Kunming,
China y que renunció al título el 1 de abril para poder participar en Miss Universe 2007 en
que clasificó como 1ª Finalista. Su lugar fue ocupado por Michelle de León de Filipinas.
Nuestro país únicamente ha participado en cuatro ocasiones con muy buenos resultados.
En el año 2000 participó Erika Valenzuela Obregón y logró ubicarse como semifinalista,
en 2002 Adanely Núñez del Distrito Federal logró ubicarse como 3ª Finalista, hasta el
momento ha sido la posición más alta que ha obtenido México en este certamen. En 2003
nos representó Lorena Irene Velarde Briceño de Jalisco que se ubicó como 4ª Finalista.
Lorena también nos representó en Miss Earth 2003. En 2011 fue designada Nadia Cortés
Murillo de Chihuahua, que ya nos había representado en Miss Intercontinental 2006 y en
Miss Tourism Queen of the Year International 2005 y 2006, pero no asistió. Finalmente en
2013 nuestra representante fue Mittzy Delfina Ruschke Lira de Oaxaca y clasificó dentro
de las 15 semifinalistas. Mittzi nos había representado en Miss Intercontinental 2002 y en
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Belleza Internacional de las Fiestas Septembrinas 2013. El año pasado representó a
Oaxaca en el certamen de Miss México 2016.
Ahora le toca el turno a la bellísima Norhely Celaya Bracamontes originaria de Sonora de
25 años de edad y 182 de estatura. Norhely fue Miss Sonora y clasificó en el top 10 de
Miss México 2016.
Norhely tendrá que enfrentar el próximo 14 de julio a medio centenar de las mejores
modelos del mundo, tal vez en México no sea muy conocido este certamen, pero les
puedo asegurar que es uno de los más importantes del mundo en su categoría. Mucho
éxito Norhely, espero logres la primera corona de Top Model of the World para nuestro
país!!!!

Norhely Celaya Bracamontes originaria de Sonora de 25 años de edad y 182 de estatura.
Miss Sonora y top 10 de Miss México 2016 ha sido designada por Miss Mexico
Organization para representar a México en el certamen de modelos Top Model of the
World 2017 en Egipto. Este certamen es el más importante del mundo en su clase, ya
que está destinado a modelos de 17a 26 años de edad.
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Jacqueline Aguilera Marcano de Venezuela ganó el título de Top Model of the World 1995
el 20 de mayo de 1995 en el Gorki Theater de Moscú en Rusia y ese mismo año, el 18 de
noviembre ganara la corona de Miss World 1995 en Sun City, Sudáfrica.

Natalia Guimarães de Brasil ganó la corona
de Top Model of the World 2006-2007 el 14
de febrero de 2007 en Kunming, China y
renunció al título el 1 de abril para poder
participar en Miss Universe 2007 en el que
clasificó como 1ª Finalista. Su lugar como
Top Model of the World fue ocupado por
Michelle de León de Filipinas.

En 2002 Adanely Núñez del Distrito Federal
logró ubicarse como 3ª Finalista del
certamen Top Model of the World, hasta el
momento ha sido la posición más alta que
ha obtenido México en este certamen.
Adanely ha desarrollado una carrera como
actriz y modelo.
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7 de junio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Andrés López y es relativa a una belleza
tapatía, me refiero a Ana Paola Sifuentes Gutiérrez originaria de Guadalajara, Jalisco y
que a los 20 años decidió inscribirse en el certamen de Nuestra Belleza Jalisco 2005. Ana
Paola realizaba estudios de Dermatología.
Durante el certamen estatal, el jurado consideraron que Ana Paola no reunía los criterios
para obtener el título estatal y coronaron como ganadora de Nuestra Belleza Jalisco 2005
a Karina López Pérez, originaria de Jalostotitlán, de 22 años de edad y 178 de estatura.
Ana Paola se tuvo que conformar con ser la Primera Finalista de Nuestra Belleza Jalisco
2005.
Afortunadamente la Organización de NBM, decide designar a 10 chicas, que a su juicio,
reunían las características para participar en la final nacional, completando así el grupo de
33 concursantes al título de Nuestra Belleza México 2005. Estas 10 designadas fueron de
los estados de Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco,
Puebla, Sonora Tamaulipas y dos representantes de Coahuila. Afortunadamente la
designada del estado de Jalisco fue Ana Paola Sifuentes Gutiérrez.
Las 33 bellezas llegaron a la Ciudad de México a principios del mes de agosto para la
concentración nacional y, dentro del programa Hoy, fueron seleccionadas las 15
semifinalistas que, conjuntamente con las ganadoras de los cinco premios especiales que
obtuvieron su pase directo a la semifinal, integraban el grupo que viajaría a la ciudad de
Aguascalientes. Las ganadoras de los premios especiales fueron Daniela Cosío de Baja
California Sur como Nuestra Modelo; Irantzú Herrero de Puebla como Nuestro Talento;
Marcela Rubio de Baja California como Nuestra Belleza en Forma; Mariana Ancona de
Yucatán como Premio Académico y Julia Muñoz de Tamaulipas como las Reinas Eligen.
Como muchas veces sucedió la candidata designada del estado de Jalisco Ana Paola
Sifuentes logró clasificar en el grupo de las 15 semifinalistas seleccionadas por el jurado y
la ganadora de la corona estatal tuvo que regresar a su ciudad de origen.
Las 20 semifinalistas viajaron a la ciudad de Aguascalientes para participar en la final
nacional que se realizó el 2 de septiembre en el Antiguo Taller de Locomotoras. El jurado
realizó un corte y nombró a las 10 semifinalistas, Ana Paola Sifuentes estaba en este
selecto grupo.
Después de realizados los desfiles correspondientes, en traje de baño y en traje de
noche, fueron seleccionadas las cinco finalistas, las cuales representaban a los estados
de Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas. Ana Paola era parte
ya de las cinco mujeres más bellas de México.
Una vez realizadas las temibles preguntas se dieron a conocer las posiciones finales.
Como 3ª finalista fue ubicada Julia Muñoz de Tamaulipas; la 2ª finalista fue Ana Paola
Sifuentes Gutiérrez de Jalisco; la 1ª finalista y Suplente fue Daniela Cosío de Baja
California Sur y coronaron como Nuestra Belleza Mundo México 2005 a Karla Verónica
Jiménez Amezcua de Puebla y como Nuestra Belleza México 2005 a Silvia Priscila
Perales Elizondo del estado de Nuevo León.
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Ana Paola Sifuentes Gutiérrez no fue enviada a ningún concurso internacional y sé que
regresó a su estado natal con la satisfacción de haber quedado como 2ª finalista en el
certamen nacional de Nuestra Belleza México 2005. Otra vez quedó demostrado que los
jurados estatales se habían vuelto a equivocar y no únicamente en el estado de Jalisco,
ya que ese mismo año sucedió una situación similar en Tamaulipas. No he vuelto a saber
nada de ella, pero aún recuerdo su belleza y su amabilidad.
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La fotografía oficial de Ana Paola Sifuentes Gutiérrez originaria de Guadalajara, Jalisco
de 20 años de edad y 176 de estatura, obtuvo la posición de 1ª Finalista en el certamen
de Nuestra Belleza Jalisco 2005. Ana Paola fue designada por la organización de NBM.

Las cinco mujeres más bellas de México del año 2005, de izquierda a derecha Ana Paola Sifuentes Gutiérrez de Jalisco;
Julia Muñoz de Tamaulipas; Silvia Priscila Perales Elizondo de Nuevo León; Karla Verónica Jiménez Amezcua de Puebla y
Daniela Cosío de Baja California Sur.
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Ana Paola Sifuentes Gutiérrez designada del estado de Jalisco recibe las flores y la
felicitación al haber obtenido la posición de 2ª Finalista del certamen de Nuestra Belleza
México 2005.

8 de junio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Aldo García y está dedicada a Priyanka
Chopra, una guapa mujer india que nació el 18 de julio de 1982 en Jamshedpur, India,
siendo hija de Ashrk y Madhu Chopra, que debido a su profesión de médicos, fue
necesario que cambiaran varias veces de residencia con sus dos hijos Sidharth y la
menor Priyanka, incluso vivieron en Massachusetts y Nueva York, en donde Priyanka
realizó estudios sus estudios de secundaria y parte del bachillerato.
Volvió a la India y se incorporó al Jai Hind College de Bombay para iniciar su carrera
como modelo y realizar sus estudios, los cuales abandonó ya que se inscribió al certamen
de Femina Miss India 2000 que se realizó el 17 de enero en Nueva Delhi.
El resultado final de Femina Miss India fue el siguiente, Diya Miraza fue coronada Femina
Miss India Asia Pacific 2000, Priyanca Chopra como Femina Miss India World 2000 y Lara
Dutta como Femina Miss India Universe 2000 y representante de la India al Miss Universe
2000 a celebrarse en Chipre, en donde obtuvo la corona universal de belleza.
Priyanka Chopra viajó a la ciudad de Londres para participar en el certamen de Miss
World 2000 que se realizó el 30 de noviembre en el Millennium Dome, con la participación
de 95 representantes nacionales.
Las diez finalistas del certamen fueron las representantes de Chile, Colombia, India, Italia,
Kazajistán, Kenia, Turquía, Ucrania, Uruguay y USA. Posteriormente fueron nombradas
las cinco finalistas, las cuales fueron las Misses de los siguientes países India, Italia,
Kazajistán, Turquía y Uruguay. Finalmente fueron anunciadas las tres ganadoras, las
cuales fueron Yüksel Ak de Turquía como 2ª finalista, Giorgia Palmas de Italia como 1ª
finalista y Reina de Europa, y Priyanka Chopra de la India se corona como Miss World
2000 y Reina de Asia, siendo la quinta mujer india en ganar la corona mundial de belleza.
Priyanka fue coronada por Yukta Mookhey, también de la India, haciendo el back to back.
Como dato curioso ese año la India ganó los títulos de Miss Universe 2000 con Lara
Dutta, Miss World 2000 con Priyanka Chopra y Miss Asia Pacific 2000 con Diya Miraza,
las tres finalistas de Femina Miss Asia 2000, adicionalmente Aditi Gowitrikar ganó el
certamen de Mrs. World 2000, cuatro de los títulos de belleza más importantes del
mundo!!!!!
Una vez finalizado su reinado Priyanka inició una fructífera carrera como actriz, haciendo
su debut en el cine en 2002 en la película Thamizhan. A la fecha cuenta con más de 40
películas en su larga lista de filmografía, y es considerada como una de las actrices más
famosas de la India.
Ha ganado más de 10 premios, entre ellos cuatro Premios Filmfare como Mejor Actriz
debutante en 2003, como Mejor Villana en 2004, como mejor actriz en 2008 y 2011, y dos
Premios Stardust Awards en 2004 como Mejor Actriz de reparto y en 2005 como la
Superestrella del Mañana. En 2008 fue distinguida con el Premio Nacional de Cine de la
India por su participación en la película Fashion. Ha tenido la oportunidad de desfilar en
varias ocasiones en la alfombra roja del Festival de Cannes y en la de los Premios Oscar.
Su carrera se ha diversificado ya que además de desempeñarse como modelo y
conductora, en 2012 sacó su primera producción discográfica con su primer sencillo "In
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My City" en colaboración de will.i.am y en 2013 lanzó su segundo sencillo "Exotic" en
colaboración de Pitbull.
Tuve la oportunidad de conocerla durante el certamen de Miss World 2009 en Sudáfrica
en el que participó como jurado. Realmente tiene una gran belleza enigmática.
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Priyanka Chopra de la India se corona como Miss World 2000 y Reina de Asia, siendo la
quinta mujer india en ganar la corona mundial de belleza. Logró hacer el back to back al
recibir la corona de su compatriota Yukta Mookhey.

Una fotografía del recuerdo durante la final del certamen Femina Miss India 2000, de izquierda a derecha Sushmita
Sen Miss Universe 1994, Priyanka Chopra Femina Miss India World 2000 y futura Miss World 2000, Lara Dutta
Femina Miss India Universe 2000 y futura Miss Universe 2000, Yukta Mookhey Miss World 1999, Diya Miraza Femina
Miss India Asia Pacific 2000 y furuta Miss Asia Pacific 2000, Diana Hayden Miss World 1997 y Aishwarya Rai Miss
World 1994. Únicamente faltó Reita Faria Miss World 1966.
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Priyanka Chopra posa para mi cámara durante el certamen de Miss World 2009 en
Sudáfrica en el que participó como jurado. Realmente tiene una gran belleza enigmática.
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Priyanka Chopra en su faceta de actriz durante la 88ava. entrega del Premio Oscar en la
que hizo su debut.

12 de junio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Víctor Herrera Gijón y está dedicada a Mayra
Adela Rojas González que nació en la Ciudad de México el 13 de abril de 1964 y que a la
edad de 19 años, siendo estudiante del bachillerato, fue designada Señorita Oaxaca 1983
y con ello logró ser la representante de ese estado en el certamen de Señorita México
1983, que se realizó el 22 de mayo en el Centro de Convenciones de Acapulco.
Desde su llegada a la concentración nacional en la Ciudad de México, Mayra Adela fue
considerada como una de las favoritas al título nacional de la belleza.
En el certamen nacional de Señorita México 1983 fueron electas 12 semifinalistas,
después de haber realizado los tres desfiles correspondientes, en traje típico, traje de
baño y traje de noche de las 32 candidatas, las cuales fueron las representantes de los
estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Puebla, Oaxaca y Sonora.
Tras un corte comercial fueron seleccionadas siete finalistas, la primera en ser nombrada
fue Mayra Adela Rojas del estado de Oaxaca, las restantes finalistas fueron las
representantes de Baja California Sur, Distrito Federal, Durango, Estado de México,
Puebla y Sonora.
Los conductores del certamen, Raúl Velasco y Gilberto Correa se fueron turnando para
dar a conocer los resultados finales, el 5º lugar fue para Luz María Arias Ochoa del
Distrito Federal, que a pesar de no lograr ningún voto a ganadora por parte de jurado,
tenía acumulados 46 puntos en sus tres desfiles, el 4º lugar fue para Rosalba Chávez
Carretero del estado de Puebla que obtuvo 3 votos del jurado, el 3er. lugar fue para Erika
Mc Beath Alonso del Estado de México que obtuvo 5 votos, el 2º lugar y con ello el
derecho de representar a México en el certamen de Miss World 1983 fue para Mayra
Adela Rojas González del Oaxaca, que alcanzó 7 votos, siendo hasta el momento la
representante de Oaxaca que ha logrado la mejor clasificación en la historia del certamen
de Señorita México. De las tres bellezas que quedaron en el escenario fue nombrada
Mónica Rosas Torres del estado de Durango como la nueva Señorita México 1983 ya que
obtuvo 11 votos a ganadora por parte del jurado. A las representantes de Baja California
Liza Ramírez y de Sonora María Eugenia Maldonado Vázquez no les fue asignado un
lugar ni se especificó los puntos alcanzados en los tres desfiles.
Mayra Adela al tiempo que se preparó para representar a nuestro país en Miss World
1983, inició sus estudios de licenciatura en Psicología así como una carrera de modelo. El
certamen de Miss World 1983 se realizó el 17 de noviembre en el Royal Albert Hall de
Londres, con la participación de 72 representantes nacionales. Desafortunadamente
Mayra Adela no logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas. La corona mundial la
obtuvo Sarah-Jane Hutt del Reino Unido, siendo esta la última vez que ese país logró la
corona de Miss World.
Mayra Adela Roja González regresa a la Ciudad de México a continuar su carrera como
modelo y en 1990 hace su debut como actriz, bajo el nombre de Mayra Rojas, en la
telenovela Alcanzar una Estrella en Televisa, en la cual graba dos telenovelas más:
Alcanzar una Estrella II (1991) y Baila Conmigo (1992). Tras su salida de Televisa
continua su carrera en Televisión Azteca y graba más de 17 telenovelas desde Valentina
en 1993, hasta Señora Acero en 2015.
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Adicionalmente se ha destacado como modelo y conductora, ha participado en teatro y ha
filmado dos películas, pero principalmente ha prestado su voz para un gran número de
películas de dibujos animados, entre ellas Mulan, Mulan II y Bolt producidas por Disney.
También prestó su voz para el personaje de Maléfica de la Bella Durmiente en su versión
de 2001.
Mayra Rojas estuvo casada con el actor Octavio Burgueño y tiene dos hijos Ivana y
Fabián. Tras la muerte de su hermana Lorena, obtuvo la custodia de su sobrina Luciana.
Como dato curioso Mayra fue portada en mayo de 2005 de la revista Playboy México.
Nunca tuve la oportunidad de conocerla, pero siempre he admirado su gran belleza.
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Durante la presentación a la prensa de las candidatas a Señorita México 1983 en el hotel
Camino real de la Ciudad de México, Mayra Adela Rojas González, representante del
estado de Oaxaca hace su auto presentación.
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Mayra Adela Rojas González
posa con banda y corona
como Señorita México 1983,
para las fotografías oficiales
que tenían que ser enviadas
para su inscripción al certamen
de Miss World 1983. En una
fotografía poco conocida

Esta es de las pocas
fotografías que tengo de
Mayra Adela en el
certamen de Miss World
1983, de izquierda a
derecha
Miss
Brasil
Cátia Silveira Pedrosa,
Miss Chile Gina Rovira
Beyris y Miss México
Mayra
Adela
Rojas
González. El traje típico
nayarita lucido por Mayra
fue el ganador del
premio al Mejor Traje
Típico
de
Señorita
México 1983.
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Una fotografía reciente de Mayra Rojas, en la cual se puede admirar su gran belleza.

13 de junio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Gerson Charles y es relativa a las bellas
mujeres del estado de Nuevo León que lograron destacar en el certamen de Señorita
México.
La primera neolonesa en competir como Señorita Nuevo León fue Bertha Oralia Rangel
en el certamen de Señorita México 1967 sin lograr clasificar en el grupo de semifinalistas,
a partir de ese año el estado de Nuevo León se hizo presente en cada uno de los
certámenes realizados hasta el año 2000, a pesar de que a partir de 1994 la ganadora de
Señorita México no participó en el certamen de Miss Universe y en Miss World a partir de
1995, ya que la organización de Nuestra Belleza México fue la encargada de enviar a las
representantes mexicanas a ambos concursos.
La primera Señorita Nuevo León en clasificar en el grupo de semifinalista fue Aída Cortes
Ayala en 1968, le siguieron María Teres Fuentes Espinosa en 1969, que además de
semifinalista logró el Premio Especial de Señorita Simpatía. Otras reinas neolonesas que
lograron clasificar en el grupo de semifinalistas fueron Beatriz Eugenia García en 1970,
Ludivina Estrada que obtuvo el 9º lugar en 1972, Bárbara Rosales González en 1985,
Brenda Yamilé Jiménez Loya en 1989, Marcela Arredondo en 1992, Susana Gálvez
Escobedo en 1993 y Elida Tinajera en 1996. Marcela Sambrano Franco fue Señorita
Simpatía en 1984.
Las cinco Señoritas Nuevo León que lograron clasificar en el grupo de las cinco finalistas
en el certamen de Señorita México, en sus respectivos años, fueron Guadalupe Martínez
González que alcanzó el 5º lugar en 1977 en el certamen realizado el 22 de mayo en el
Centro de Convenciones de Acapulco, siendo la primera vez que una mujer neolonesa
lograba dicha distinción.
La segunda en clasificar en las cinco finalistas, fue Judith Grace González Hincks, que
logró la única corona de Señorita México en 1981 para el estado de Nuevo León, en el
certamen que se llevó a cabo el 28 de junio de 1981 en el Auditorio Nacional de la Ciudad
de México.
Las tres restantes que lograron llegar al top 5, fue ya en la época en que Señorita México
había perdido fuerza y sus ganadoras, ya no participaban en los certámenes de belleza
más importantes del mundo. Luz Marina Valle logró ubicarse en el 3er. lugar en el
certamen de Señorita México 1995 que se realizó 21 de octubre en el Teatro de la Ciudad
en el Distrito Federal.
En el certamen de Señorita Turismo México 1999, como se le denominó ese año, Edna
Margarita Pérez Hernández, logró clasificarse en el 3er. lugar nacional, el 2 de diciembre
de 1999 en el Centro de Espectáculos Escena de Monterrey, Nuevo León.
La última vez que clasifico el estado de Nuevo León en el top 5 fue en el certamen de
Señorita México 2000, que se realizó el 10 de junio en Los Cabos, Baja California Sur,
con Yolanda Zárate que también ocupó en 3er. lugar nacional. Ella había ganado el título
de La Modelo del Año en 1993.
En otras notas haré un recuento de las bellezas neolonesas en el certamen de Nuestra
Belleza México, en el que tuvieron una participación más destacada.
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Guadalupe Martínez González, posa para
los fotógrafos durante la presentación a la
prensa de las candidatas a Señorita
México 1977- Guadalupe obtuvo el 5º lugar
nacional, siendo la primera vez que una
mujer neolonesa lograba dicha distinción.

Judith Grace González Hincks logró la única
corona de Señorita México en 1981 para el
estado de Nuevo León. En la fotografía posa
para la prensa durante la presentación de
las candidatas a Señorita México en el Hotel
camino Real.
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Luz Marina Valle logró ubicarse en el
3er. lugar en el certamen de Señorita
México 1995 que se realizó 21 de
octubre en el Teatro de la Ciudad en
el Distrito Federal. Ese año la
ganadora nacional nos representaría
en Miss International, pero por
problemas con la organización no
hubo participación mexicana en Miss
International 1996.

Edna Margarita Pérez Hernández,
logró el 3er. lugar en el certamen de
Señorita Turismo México 1999. Como
verán no tengo fotografía de ella, y
esta es una captura del video del
certamen.
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Yolanda Zárate también ocupó en 3er. en el certamen de Señorita México 2000. Ella
había ganado el título de La Modelo del Año en 1993.

14 de junio de 2017.
Cuando hablamos de reinas de belleza pensamos en mujeres bellas, inteligentes,
capaces de cautivar a sus interlocutores, elegantes, entre otras muchas más
características.
Algunas ex reinas de belleza se han encaminado al mundo del espectáculo, como Ana
Bertha Lepe que se dedicó a trabajar como actriz y fue una de las primeras vedettes de
nuestro país. Otras se han dedicado a la conducción como Jacqueline Bracamontes, o
actrices como Vanessa Guzmán, o pintoras como Erna Marta Baumann, pero se imaginan
a una reina de belleza boxeadora?
La nota del día de hoy está dedicada a Mónica Lizeth Cervantes Cuéllar, que nació el 29
de enero de 1978 en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, que a la edad de 24
años y siendo estudiante de Diseño de interiores, decidió inscribirse en el certamen de
Nuestra Belleza Chihuahua 2002. Hasta ahí, podemos decir que la historia es similar a
muchas chicas que deciden participar en un certamen de belleza, lo que no he dicho es
que desde los 23 años Mónica Lizeth practicaba el Box Olímpico!!!!!
Mónica Lizeth Cervantes Cuellar fue coronada Nuestra Belleza Chihuahua 2002 y viajó a
la Ciudad de México para integrarse a la concentración nacional, junto con Alejandra
Oates Urías, quien fue designada por la ONBM para competir en el certamen nacional.
Ese año participaron 33 representantes, 28 ganadoras en sus respectivos estados y cinco
designadas, en el certamen realizado el 6 septiembre de 2002 en el World Trade Center
de la ciudad de Veracruz. Durante la fueron seleccionadas solo 12 semifinalistas,
desafortunadamente Mónica Lizeth no logró superar esta etapa y regresó a su estado
para retomar su carrera como boxeadora olímpica, incluso en el mes de noviembre de
2002 tuvo su primera pelea después de haber competido en el certamen de Nuestra
Belleza México 2002, en el cual fue coronada Marisol Gonzáles del estado de Coahuila.
Mónica continuó con su preparación como boxeadora olímpica y logró participar en varias
peleas, únicamente dejó de entrenar cuando en 2005 nació el primero de sus tres hijos.
Adicionalmente fue diputada suplente por el II Distrito de Chihuahua representando al
Partido Verde Ecologista de México.
Actualmente además de estar casada y dedicar gran parte de su tiempo a educar a sus
tres pequeños hijos, sigue practicando su deporte favorito el Boxeo Olímpico, en el que se
ha distinguido tanto por ser buena boxeadora como por ser una reina de belleza, tal vez
sea la única ganadora de un certamen estatal que practica este deporte. Espero sigas
acumulando triunfos!!!!!
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Mónica Lizeth Cervantes Cuéllar de originaria de Ciudad Juárez, de 24 años de edad y
175 de estatura es coronada Nuestra Belleza Chihuahua 2002.
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Mónica Lizeth a la izquierda de la imagen durante un combate realizado en el año 2004.
Que golpe le metió a su contrincante. No sé si ese sea un Jab que es su golpe favorito!!!!!
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Una foto reciente de Mónica Lizeth Cervantes Cuellar, que en 2002 fue coronada Nuestra
Belleza Chihuahua, practica el Boxeo Olímpico. Uno de sus ídolos es Julio César Chávez.
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Otra fotografía actual de Mónica Lizeth Cervantes junto con sus tres hijos, en la que
podemos admirar por qué hace 15 años ganó el título de Nuestra Belleza Chihuahua
2002.

15 de junio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Aquino y es sobre las mujeres
chiapanecas destacadas en el certamen de Señorita México. La primera chiapaneca que
concursó en el certamen de Señorita México fue en 1958 con Evangelina Shubert López,
que desafortunadamente no logró clasificar.
El estado de Chiapas clasificó seis veces en el grupo de semifinalistas con las
participaciones de Margarita Borges en 1971, Ruth Irma Álvarez en 1975, María del Rocío
Niño Cerdán en 1979, Martha Arzate Gómez en 1980, Rosina Marlene Soto Soto en 1984
y Guadalupe Becerra en 1994.
Una mención especial debe hacerse para Palmira Clausse España que en el certamen de
Señorita México 1974 logró clasificarse en el top 8 final.
Adicionalmente el estado de Chiapas obtuvo el premio de Mejor Traje Típico en 1978 y
1980. Adicionalmente los de Mejor Traje Típico Mestizo en 1985 y 1989, Mejor Traje
Típico Autóctono en 1987 y Mejor Traje Típico Estilizado en 1995.
La primera vez que una mujer chiapaneca logró entrar al grupo de las cinco finalistas fue
con Luz del Carmen Bermúdez Carreri en el certamen de Señorita México 1973 en el que
logró colocarse en el 5º lugar y nos representó, sin clasificación alguna, en Miss
International 1973 en Osaka, Japón.
La segunda vez que el estado de Chiapas clasificó en las cinco finalistas fue con la
participación de Roxana Peirce Uhlig que se ubicó en el 2º lugar de Señorita México 1982.
Como todos recordarán debido a una grave enfermedad no fue posible que nos
representara en Miss World 1982 y ya no fue seleccionada para representarnos en ningún
otro certamen internacional.
Otro Segundo Lugar nacional lo alcanzó Lilia Cristina Serrano Nájera en el certamen de
Señorita México 1990. Lilia además obtuvo el premio de Miss Fotogenia y el 5º lugar en el
certamen Señorita Dorian Grey 1990. Con el triunfo de Lupita Jones como Miss Universe
1991, Lilia Cristina Serrano fue designada Señorita México 1990 y tuvo que cumplir con
las obligaciones del título, de mayo a septiembre de 1991, tan solo cuatro meses en los
que portó la corona de la belleza nacional. Lilia Cristina nos representó en Miss
International 1991 que se realizó el 13 de octubre en Tokio, Japón en el cual logró
clasificar en el grupo de 15 semifinalistas y obtuvo el premio al Mejor Traje Típico,
luciendo el traje de Chiapaneca.
La última Señorita Chiapas que logró clasificar en el grupo de cinco finalistas fue Gloria
Adriana Suárez Orantes que en el certamen de Señorita México 1998 quedó empatada en
el Primer Lugar con la representante de Veracruz Adriana Loya Páez, que después de
una nueva votación el jurado decidió otorgar el segundo lugar a Gloria Adriana y coronar a
Adriana Loya como Señorita México 1998. Gloria Adriana Suárez nos representó, sin
éxito, en Miss Asia Pacific 1998 en el certamen realizado en Pampanga, Filipinas el 5 de
diciembre de 1998.
Las mujeres chiapanecas se distinguieron por su belleza en el certamen de Señorita
México logrando tres Segundos Lugares. Motivo de otra nota será la participación del
estado de Chiapas en el concurso de Nuestra Belleza México.
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Luz del Carmen Bermúdez Carreri posa con su trofeo de 5º lugar en el certamen de
Señorita México 1973 y nos representó en Miss International 1973 en Osaka, Japón.
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Roxana Peirce Uhlig obtuvo el 2º lugar de Señorita México 1982. Debido a una grave
enfermedad no fue posible que nos representara en Miss World 1982 y ya no fue
convocada a ningún certamen internacional.
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Lilia Cristina Serrano Nájera fue designada Señorita México 1990, tras el triunfo de Lupita
Jones como Miss Universe 1991. Solo cuatro meses portó la corona de la belleza
nacional. Lilia Cristina nos representó en Miss International 1991 en el cual logró
clasificar en el grupo de 15 semifinalistas y obtuvo el premio al Mejor Traje Típico.
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Gloria Adriana Suárez Orantes quedó empatada en el Primer Lugar con la representante
de Veracruz Adriana Loya Páez, después de una nueva votación le otorgaron el segundo
lugar en el certamen de Señorita México 1998. Nos representó en Miss Asia Pacific 1998.

19 de junio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Pepe Cázares y es sobre el origen del
certamen Señorita Distrito Federal, ya que de 1952 a 1959, en el concurso de Señorita
México, solo se anunciaba que la señorita X era originaria del estado X, pero no eran
ganadoras del título estatal de belleza. De hecho en 1952 al ganadora del certamen fue
Olga Llorens Pérez del estado de Chihuahua, y la capitalina que logró la posición más alta
fue Graciela Leal Guzmán, que ocupó el 2º lugar nacional, por lo que puede ser
considerada como la primera Señorita Distrito Federal de la historia.
De 1952 a 1959 las ganadoras del certamen de Señorita México originarias del Distrito
Federal fueron Elvira Castillo Olvera en 1954, Erna Marta Baumann Keller en 1956 que
hasta la fecha, es la representante capitalina en ocupar la posición más alta en el
certamen de Miss Universe en 1956, Irma Arévalo Toust en 1957 y Mirna García Dávila
en 1959. De 1960 a 1964 no se realizó el certamen nacional.
En su nueva etapa, el concurso de 1965 fue una originaria del Distrito Federal, Jeannine
Acosta Cohen, curiosamente su hermana Miriam fue semifinalista. En ese año no usaron
bandas, solo números para diferenciarlas. En 1966 no se realizó el certamen, aunque
algunas seguidores de los concursos han relacionado en listas de ganadoras a Selene
Sepúlveda Dávila del Distrito Federal, personaje de ficción y heroína de la novela
“Señorita México” de Enrique Serna que la ubica como la triunfadora del certamen en
1966.
A partir de 1967 en que el certamen tomó un nuevo aire y se realizó anualmente, cada
año hubo una representación muy fuerte del Distrito Federal en el certamen nacional, con
una cantidad que varió desde cuatro representantes en 1970 a las 12 concursante en
1967 de la capital de la república. Como dato importante a resaltar es que a partir del
certamen de 1967 se inició con el uso de las bandas, las cuales fueron exclusivamente
para las reinas estatales, aunque todas las participantes portaron números para
diferenciarlas, y a partir de 1968 todas las concursantes emplearon bandas y números, lo
cual estuvo vigente hasta el certamen de 1972.
De 1967 a 1972 las representantes del Distrito Federal que ganaron la corona nacional
fueron Perla Olivia Aguirre Muñoz en 1968 y María Luisa López Corzo en 1971. En 1972
fue el último año en que participaron nueve representantes del Distrito Federal en el
concurso nacional.
Pero ¿Por qué había tantas concursantes del Distrito Federal en el certamen nacional? El
Comité organizador de Señorita México argumentaba que la capital de la república
contaba con el mayor número de población y de candidatas que querían alcanzar el título
de belleza nacional, yo recuerdo que en 1971 se presentaron más de 200 participantes,
de las cuales seleccionaron a 60, de ellas fueron seleccionadas en otra sesión 25
semifinalistas que compitieron por los nueve lugares disponibles para la capital. Esto
sucedió también en 1972, pero en ese año los representantes de Turismo del Estado de
México dijeron que si el DF tenía nueve lugares en la final nacional, el Estado de México
debería tener al menos cinco, ya que era el segundo estado más poblado del país. Esta
discusión continuó hasta 1973, por lo que Comité decidió crear el certamen de Señorita
Distrito Federal, por lo que a partir de ese año la capital de la república únicamente contó
con la participación de una representante, y con ello el certamen nacional se realizó con
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32 concursantes, una por cada entidad de la república y a partir de ese año cada una de
las 32 concursantes portaron su respectiva banda y se descartó el uso de números.
La primera ganadora del título Señorita Distrito Federal fue Silvia Manríquez Flores en
1973 que logró ubicarse en las ocho finalistas. Cabe señalar que la única Señorita Distrito
Federal que ganó la corona nacional fue María del Carmen Flores López en 1982 y desde
ese año el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, no volvió a ganar una corona
nacional hasta que Ana Girault Contreras lograra el título de Miss México en 2016 y con
ello su derecho a representar a México en Miss World 2016.
A partir de 1973 el último certamen estatal que se realizaba era el de Señorita Distrito
Federal, el cual se celebraba cuando las representantes estatales ya estaban
concentradas en la capital y las 31 bellezas asistían al certamen como invitadas de honor.

Graciela Leal Guzmán originaria del Distrito
Federal que portando el número 10, que
ocupó el 2º lugar nacional en el certamen
de Señorita México 1952, por lo que puede
ser considerada como la primera Señorita
Distrito Federal de la historia. Graciela Leal
hizo una amplia carrera como periodista y
reportera de televisión, principalmente en el
área de noticieros de Telesistema
Mexicano, ahora Televisa.
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La primera vez que se empelaron las bandas con el título de la entidad que representaban fue en 1968, ya que anteriormente
únicamente las usaban las reinas estatales. Como eran varias concursantes por el Distrito Federal era necesario usar números a
manera de distintivos. De izquierda a derecha las cinco finalista del certamen de Señorita México 1968, Perla Olivia Aguirre Muñoz
del DF, Patricia Arias Carmona de Jalisco, Graciela Cásares Guerrero de Veracruz, María Elena Escartín Chávez del DF y María
Guadalupe Lassus Güemes del DF.
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La última vez que concursaron varias representantes por la capital de la república fue en 1972 en la que
participaron nueve chicas del Distrito Federal, en la foto posan las felices ganadoras que fueron seleccionadas en
el certamen local, de izquierda a derecha Julia Rojas, Sonia Araujo Liñán, Carolina Paz Gómez, Teresa Monreal
Monati, Catalina Castillo Gómez, Nora Martínez Villarreal, María de Lourdes Corona, Gloria Gutiérrez López y
Odila Flores Romo. La posición más alta en el certamen nacional la ocupó Gloria Gutiérrez que obtuvo el 2º lugar
y fue semifinalista en Miss World 1972.
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Silvia Manríquez Flores de 19 años de edad y estudiante de periodismo fue coronada
como la primera Señorita Distrito Federal de la historia en el año de 1973. Bajo el nombre
artístico de Silvia Manríquez ha desarrollado una amplia carrera como actriz.

20 de junio de 2017.
Ya está a su disposición el tomo Enero-Abril de 2017 de las notas publicadas en este
periodo. La pueden bajar gratuitamente en la página hermana en internet
www.historyofbeauty.com espero sea de su agrado. Un abrazo
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20 de junio de 2017.
Continuando con la nota de ayer relativa a las ganadoras del certamen Señorita Distrito
Federal a continuación les presento la lista completa de las ganadoras de la capital de la
república.
1973 Silvia Manríquez
1974 María del Carmen Melchorena
1975 Margarita Verniz
1976 Alejandra Mora
1977 Ernestina Sodi Miranda
1978 Martha Eugenia Ortiz Gámez
1979 Marcela Díaz Portilla
1980 Sacnité Maldonado Renuncio,
Suplente Ana María Noriega Bravo
1981 Eréndira Arriaga Álvarez
1982 María del Carmen López Flores
1983 Luz María Arias Ochoa
1984 Ivette Elizondo Stivalet
1985 Frine Domínguez Manzi
1986 Frida Rudolff Vargas
1987 Perla Díaz Tejeda
1988 Jeanette Hamui Cárdenas
1989 María de Lourdes Paz Mendoza
1990 Cynthia Friedman
1991 Jeanine Flores
1992 Sofía Gasque
1993 Marissa Russel Marcova
1994 Bárbara Cuevas
1995 Brenda Miranda Hijar
1996 Ruby Vanessa Valenzuela
1998 Astrid Klee
2000 Ana Rosa Rangel
Las únicas poseedoras del título de Señorita Distrito Federal que lograron ganar una
corona nacional fueron María del Carmen López Flores, Señorita Turismo Distrito Federal
1982 que ganó el título de Señorita Turismo México 1982 que nos representó en Miss
Universe 1982 en Lima, Perú y Jeanette Hamiu Cárdenas Señorita Distrito Federal 1988,
que ganó el título de Señorita Dorian Grey 1988 y que poco después renunciara al título,
su lugar fue ocupado por Cecilia Cervera Ferrer de Tlaxcala que nos representó en Miss
World 1988.
Tal vez de las más conocidas hayan sido Ernestina Sodi Miranda Señorita Distrito Federal
1977, que es hermana de la cantante Thalía y hermana de la actriz Laura Zapata, y
Martha Eugenia Ortiz Gámez Señorita Distrito Federal 1978, que lograra obtener el 4º
lugar en el certamen de Miss World 1978 y 2ª Finalista en Miss Young International 1978.
Caso especial merece Sacnité Maldonado Señorita Distrito Federal 1980 que fue
presionada para que renunciara a su título debido a unas supuestas fotografías en las que
posaba desnuda, fue sustituida por Ana María Noriega Bravo.
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Finalmente algunos opinan que Cynthia Fallon García Cepeda debe ser considerada
como Señorita Distrito Federal en 1987, pero el título que le fue otorgado se denominó
Señorita Universo México 1987 y nos representó en Miss Universe 1987. Como Señorita
Distrito Federal 1987 fue coronada Perla Díaz Tejera.
Otra nota podría ser sobre las representantes capitalinas que lograron la posición más
alta en los certámenes de Señorita México de 1952 a 1972, en que no existió el título de
Señorita Distrito Federal y que bien podrían completar la lista de las mujeres más bellas
de la capital de nuestro país.
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Martha
Eugenia
Ortiz
Gámez
Señorita Distrito Federal 1978,
obtuvo el 4º lugar en el certamen de
Miss World 1978 y también fue 2ª
Finalista en Miss Young International
1978.
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Sacnité Maldonado Señorita Distrito Federal 1980 fue presionada para que renunciara a
su título debido a unas supuestas fotografías en las que posaba desnuda, fue sustituida
por Ana María Noriega Bravo.
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María del Carmen López Flores, Señorita Turismo Distrito Federal 1982 ganó el título de
Señorita Turismo México 1982 y nos representó en Miss Universe 1982 en Lima, Perú.
Maricarmen ha sido la Señorita Distrito Federal que logró la posición más alta en el
certamen nacional.

127

Jeanette Hamiu Cárdenas fue la segunda Señorita Distrito Federal que ganó un título
nacional de belleza, el de Señorita Dorian Grey 1988 y poco después renunciara al título,
su lugar fue ocupado por Cecilia Cervera Ferrer de Tlaxcala y nos representó en Miss
World 1988.

21 de junio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Luis Pereira y está dedicada a una gran
belleza originaria del estado de Campeche, que en el año de 1992 fue coronada Señorita
Campeche y con ello tuvo el derecho a representar a su estado en el certamen de
Señorita México 1992, me estoy refiriendo a Angelina del Carmen González Guerrero,
que siendo estudiante del bachillerato en el área físico-matemáticas y con estudios de 12
años de ballet, viaja a la Ciudad de México a la concentración nacional.
Hay que recordar que este certamen de Señorita México 1992 fue producido y transmitido
por la televisora del Ajusco, ya que se había dado el rompimiento entre Carlos Guerrero,
Director Nacional de Señorita México y Raúl Velasco en conjunto con Televisa.
Una vez reunidas las 32 aspirantes al título de belleza nacional en la Ciudad de México, el
público y la prensa empezó a seleccionar a sus favoritas, las cuales era Angelina del
Carmen González Guerrero Señorita Campeche, Libia Zulema Farriols López Señorita
Sinaloa, que es hija de la Señorita México 1970 Libia Zulema López Montemayor y Ana
María Quevedo Pascual Señorita Veracruz.
Este año se realizaron tres eventos previos, el primero de ellos fue el concurso de trajes
típicos que fue ganado por el estado de Sinaloa por lo que sería el traje típico que luciría
la representante mexicana en Miss Universe 1993. El segundo fue denominado Señorita
Elegancia, competencia en la que salió triunfadora la bella Ana María Quevedo Pascual
del estado de Veracruz, el segundo lugar correspondió a Patricia Campos Hernández de
Morelos, en 3er. lugar se ubicó Karla Alba de Coahuila, el 4º lugar fue para Libia Zulema
Farriols de Sinaloa y el 5º para Yadira Yesenia Ríos García de Tamaulipas.
Días más tarde se realizó el concurso de Señorita Dorian Grey 1992 en el que salió
triunfadora Angelina del Carmen González Guerrero de Campeche, el 2º lugar fue para
María Cristina Arcos de Jalisco, el 3er. lugar fue para Ana María Quevedo Pascual de
Veracruz, el 4º lugar para Libia Zulema Farriols de Sinaloa y el 5º para María Reina Fierro
Flores de Chihuahua. Angelina González obtuvo el derecho de representarnos en Miss
Intenational 1993.
La final nacional se realizó en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León el 24 de
octubre, de las 32 concursantes el jurado seleccionó a 12 semifinalistas, las cuales fueron
las representantes de los estados de Baja California Sur, Campeche, Coahuila,
Chihuahua, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y
Yucatán. De este grupo de bellezas fueron seleccionadas las cinco finalistas, las cuales
fueron Angelina González de Campeche, María Reina Fierro de Chihuahua, Libia Zulema
Farriols de Sinaloa, Yadira Yesenia Ríos de Tamaulipas y Ana María Quevedo de
Veracruz. Las tres favoritas estaban en el top 5 final.
Después de la ronda de preguntas fueron otorgados los lugares definitivos, los cuales
fueron: en 5º lugar fue nombrada María Reina Fierro Flores de Chihuahua, el 4º puesto
fue para Ana María Quevedo Pascual de Veracruz, el 3º fue para Yadira Yesenia Ríos
García de Tamaulipas, el 2º puesto fue para Libia Zulema Farriols López de Sinaloa y la
corona de Señorita México 1992 fue por primera vez para la representante del estado de
Campeche Angelina del Carmen González Guerrero, por lo que nos representaría en el
certamen de Miss Universe 1993. Adicionalmente Angelina obtuvo el Premio Especial de
Señorita Fotogenia.
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Fue la única vez en que al ganadora del certamen de Señorita Dorian Grey ganaba el
concurso de Señorita México, por lo que Angelina tuvo que renunciar a su primer título
obtenido y en su lugar fue coronada María Cristina Arcos de Jalisco como Señorita Dorian
Grey 1992 con derecho a representarnos en Miss International 1993.
Angelina se dedicó intensamente a prepararse para su participación en Miss Universe que
se realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 21 de mayo de 1993.
Desafortunadamente Angelina no logró clasificar en las 10 semifinalistas, con base en las
puntuaciones obtenidas ella ocupó el 13vo. lugar en la competencia internacional.
Adicionalmente nos representó en World Miss University 1993 certamen realizado en el
Taejon Expo Grand Performance Center en Taejon. Corea del Sur el 189 de septiembre
de 1993.
Angelina estudió la Licenciatura en Comercio Internacional en el ITESM en donde se tituló
en 1998 y según sé actualmente vive junto con su familia en el estado de Campeche en
donde se desempeña como Gerente de Control y Gestión de la Administración Portuaria
Integral del Campeche. Una bella mujer y exitosa profesional!!!!

Angelina González luce su
espectacular figura durante las
etapas previas del certamen de
Señorita México 1992. Desde su
llegada a la Ciudad de México
para la concentración nacional
fue considerada como una de
las grandes favoritas al título
nacional de la belleza.
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Angelina González sonríe feliz al haber ganado el título de Señorita Dorian Grey 1992.
Aún venían cosas mejores para ella.
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Angelina el Carmen González Guerrero ha sido la única belleza que ha ganado el
certamen de Señorita Dorian Grey 1993 y el concurso de Señorita México 1993, por lo
que tuvo que renunciar a su primer título obtenido y en su lugar fue coronada María
Cristina Arcos de Jalisco como Señorita Dorian Grey 1992.

Durante el ensayo general de Miss Universe 1993 Angelina González le toco clasificar en el grupo de 6 finalistas,
desafortunadamente en la noche final no fue tomada en cuenta. De izquierda a derecha Dyane Escalona de Aruba,
Rachel Charles de Trinidad y Tobago, Maria Run Haflidadóttir de Islandia, Angelina González de México, Eugenia del
Pilar Santana Alba de España y Chattharika U-bolsiri de Tailandia.
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22 de junio de 2017.
Bajo el lema “La belleza está en todos lados” se realizó esta noche el coctel de
presentación de las diez candidatas al título de Miss Ciudad de México 2017, en el Club
Quetzal, en la zona de las Lomas de Chapultepec, en donde más de un centenar de
invitados tuvimos la oportunidad de conocer a las aspirantes al título de la mujer más bella
de la capital de la república mexicana.
El comité organizador encabezado por Tony Berber, fue el gran anfitrión de la velada,
entre los asistente pudimos saludar a Norhely Celaya Miss Mexico Top Model of the World
2017, Nereyda Sánchez Corona Nuestra Belleza Jalisco 2013, Aldo Esparza Mr. México
World 2016 y por supuesto a Adán Sotelo y Luis Corzo, Directores nacionales de Miss
Mexico Organization.
Durante la velada fueron presentadas cada una de las diez concursantes, las que
realizaron una pasarela, posteriormente cada una de ella hizo una intervención en la que
explicaron el objeto de su Proyecto social y finalmente departieron con los invitados y fue
el tiempo aprovechado por los fans para tomarse fotos con cada una de ellas. Las 10
finalistas son Andrea Gallegos, Elia Ezrré, Elyfer Torres, Estefany Joyner, Fernanda
Flores, Lucero Fernández, Mariel Guerrero, Sofía Cano, Vanessa Ponce y Xiomara Luna.
Una de ellas será coronada en los próximos meses como la segunda Miss Ciudad de
México de la historia. Las más ovacionadas por el público asistente fueron Elia Ezrré,
Mariel Guerrero y Vanessa Ponce.
Muchas felicidades a Tony Berber por la organización del evento y esperamos que la
nueva Miss Ciudad de México 2017 sea tan hermosa como Ana Girault, Miss Mexico 2016
y representante de la Ciudad de México.

Las 10 finalistas del certamen Miss Ciudad de México 2017, de izquierda a derecha
Andrea Gallegos, Elia Ezrré, Elyfer Torres, Estefany Joyner, Fernanda Flores, Lucero
Fernández, Mariel Guerrero, Sofía Cano, Vanessa Ponce y Xiomara Luna.
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Esta es la ficha personal que la Organización Miss Ciudad de México que dirige Tony Berber ha publicado con el
perfil de cada una de las concursantes.
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Entre las invitadas al evento pudimos saludar a Norhely Celaya Miss Mexico Top Model
of the World 2017 quien la próxima semana partirá rumbo a Egipto para representarnos
en el certamen de Top Model of the World 2017. Mucho éxito Norhely, espero traigas la
corona!!!!!.
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Otro de los invitados especiales a la presentación de las candidatas al título de Miss
Ciudad de México 2017 fue Aldo Esparza, Mr. México World 2016 y 3er. lugar en el
certamen de Mr. World 2016.

26 de junio de 2017.
La nota del día de hoy es relativa a las capitalinas que lograron obtener la posición más
alta en el certamen Señorita México de 1952 a 1972, años en que el Distrito Federal era
representado por varias bellas mujeres y que en consecuencia no existía el título de
Señorita Distrito Federal, por lo que de manera expostfacta las designaré con este título,
en reconocimiento a su belleza, ya que lograron obtener el mejor lugar durante el
certamen nacional en el que participaron.
En el concurso de Señorita México 1952 participaron 11 bellezas capitalinas, de las
cuales, como ya comenté en una nota anterior, la que ocupó la posición más alta fue
Graciela Leal Guzmán que obtuvo el 2º lugar nacional, solo detrás de Olga Llorens, la
hermosa belleza de Chihuahua que se llevó la primera corona nacional de este periodo.
Durante el certamen de Señorita México 1953 no se especificó el estado de origen de
todas las candidatas, por lo que no cuento con la información de cuantas capitalinas
concursaron, pero Dora Botello López ocupó el 2º lugar nacional y era originaria del
Distrito Federal.
Las ganadoras del título Señorita México 1954, 1956 y 1957, eran originarias del Distrito
Federal, ellas son Elvira Castillo Olvera en 1954, Erna Marta Baumann Keller en 1956 e
Irma Arévalo Trust en 1957, por lo que se unen a la lista de Señoritas Distrito Federal en
sus respectivos años.
Durante el certamen de Señorita México 1958 participaron 12 bellezas capitalinas, la
mejor clasificada fue María Eugenia Navedo González que ocupó el 4º lugar, por lo que
ella sería la Señorita Distrito Federal 1958. Ella ya había ocupado el 3er. lugar en 1957 y
en 1959 alcanzó el 5º lugar.
El último certamen de Señorita México de la década de los 50’s fue ganado por una
capitalina, Mirna García Dávila, por lo que también le debe corresponder el título de
Señorita Distrito Federal 1959.
Tuvieron que pasar seis años para que se volviera a realizar el certamen de Señorita
México y su ganadora Jeannine Acosta Cohen también era originaria de la capital de la
república, por lo que le corresponde el título de Señorita Distrito Federal 1965.
Después de un año sin certamen el concurso de Señorita México se realizó nuevamente
en 1967, doce capitalinas tuvieron la oportunidad de participar en la final, y a María
Teresa García Fernández que ocupó el segundo lugar nacional le debe corresponder el
título de Señorita Distrito Federal 1967.
Perla Olivia Aguirre Muñoz, una de las siete capitalinas que concursaron en 1968, logra la
corona nacional de Señorita México en 1968, por lo que debe ser considerada la Señorita
Distrito Federal de ese año.
En el certamen de Señorita México 1969 participaron 10 capitalinas, la mejor ubicada fue
María de los Ángeles Pareja Reyes a quien la reconoceremos como la Señorita Distrito
Federal 1969.
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Para el certamen de Señorita México 1970 únicamente participaron cuatro capitalinas, la
mejor posicionada fue Rosa María Buenfil Acosta que logró ubicarse en el 4º lugar, por lo
que será considerada Señorita Distrito Federal 1970.
En el año de 1971 participaron nueve capitalinas, una de ellas, María Luisa López Corzo
ganó el concurso nacional, por lo que también se le debe otorgar el título de Señorita
Distrito Federal 1971.
El último año en que participaron varias capitalinas en el certamen de Señorita México fue
en 1972, en el cual también fueron nueve, de las cuales Gloria Gutiérrez López obtuvo el
2º lugar en la final nacional, por lo que ella se integra a la lista como Señorita Distrito
Federal 1972.
A partir de 1973 se realizó el certamen de Señorita Distrito Federal, por lo que únicamente
una belleza capitalina participó en el concurso de señorita México.

En el certamen de Señorita México 1953
Dora Botello López ocupó el 2º lugar
nacional y era originaria del Distrito
Federal. Solo Ana Berta Lepe le podía
ganar a esta belleza. Dora Botello debe de
sr considerada la Señorita Distrito Federal
1953.

María Eugenia Navedo González ocupó el
4º lugar en Señorita México 1958, por lo
que ella sería la Señorita Distrito Federal
1958. Ella ya había ocupado el 3er. lugar
en 1957 y en 1959 alcanzó el 5º lugar.
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María Teresa García Fernández ocupó
el segundo lugar en Señorita México
1967, a ella le debe corresponder el
título de Señorita Distrito Federal 1967.

María de los Ángeles Pareja Reyes a quien la
reconoceremos como la Señorita Distrito
Federal 1969, ocupó el segundo lugar en el
certamen de Señorita México 1969.
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Rosa María Buenfil Acosta logró ubicarse en el 4º lugar en el certamen de Señorita
México 1970, por lo que será considerada como la Señorita Distrito Federal 1970.
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Gloria Gutiérrez López obtuvo el 2º lugar en la final nacional de Señorita México 1972,
por lo que ella se integra a la lista como Señorita Distrito Federal 1972. Ella fue la primera
mexicana en ser semifinalista en Miss World 1972.

27 de junio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Cristian Gómez y está dedicada a la hermosa
yucateca Anabel Solís Sosa, que nació en Mérida el 17 de septiembre de 1987 y que
siendo estudiante de la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Modelo y modelo
de profesión, fue coronada Nuestra Belleza Yucatán 2009, el 13 de julio en la Antigua
Hacienda de San Diego Texcacal, a las afueras de la ciudad de Mérida.
A partir de ese momento Anabel inició su preparación para el compromiso que debía
enfrentar, luchar por una de las dos coronas nacionales que el certamen de Nuestra
Belleza México 2009 otorgaría.
Viajó a la Ciudad de México a finales del mes de agosto para la concentración nacional
junto con otras 33 concursantes, cuatro de ellas designadas por la organización nacional.
Después de dos semanas de preparación viajaron a la ciudad de Mérida, en donde se
realizaría el evento final.
Durante las actividades previas del certamen, el estado de Yucatán obtuvo el premio al
Mejor Traje Típico por el diseño denominado "Yum Kax, Diosa de la Gran Madre Tierra",
producto de la inspiración de Gener Pereira y Gerardo Valdez.
Durante la semifinal fueron seleccionadas por el jurado las 10 semifinalistas, ya que las
restantes cinco eran las ganadoras de los Premios Especiales, los cuales fueron Nuestra
Modelo Gabriela Quintero de Sinaloa, Las Reinas Eligen Verónica Llamas de Zacatecas,
Nuestro Talento Daniela Muñoz de Chihuahua, Nuestra Belleza en Forma Paulina
Cabrera de Querétaro y el Premio Académico Jimena Navarrete de Jalisco.
La gran final se realizó el 20 de septiembre de 2009 en el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI de la ciudad de México, tras la presentación fueron electas las 15
semifinalistas, cinco de ellas por ser las ganadoras de los premios especiales y diez
seleccionadas por el jurado, la cuales fueron las representantes de Aguascalientes,
Estado de México, Jalisco designada, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Chiapas, Baja
California, Yucatán y Distrito Federal.
Anabel había superado el primer corte, posteriormente clasificó en las 10 finalistas y fue
nombrada en el top 5 final, junto con Jimena Navarrete de Jalisco, Sandra Lucía Vargas
de Jalisco, Gabriela Quintero de Sinaloa y Verónica Llamas de Zacatecas. Tras la
pregunta final fueron otorgados los lugares definitivos, los cuales fueron como 3ª finalista
Sandra Lucía Vargas de Jalisco, 2ª finalista Gabriela Quintero de Sinaloa y la 1ª finalista y
suplente fue Verónica Llamas de Zacatecas. Finalmente fueron coronadas como Nuestra
Belleza Mundo México 2009 Anabel Solís Sosa ante su eufórico público de Yucatán y
como Nuestra Belleza México 2009 Jimena Navarrete Rosete de Jalisco.
Anabel tuvo que prepararse para su compromiso internacional, ya que se convirtió en al
representante mexicana al certamen de Miss World 2010, que se realizó el 30 de octubre
en Sanya, China, desafortunadamente Anabel no logró clasificar dentro del grupo de
semifinalistas.
A su regreso se incorporó al CEA de Televisa y continuó su carrera como modelo.
Actualmente está casada y tiene un simpático hijo, adicionalmente se desempeña como
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actriz de programas unitarios en Televisa y ha participado en varias obras de teatro en
corto y en diversos comerciales. Un beso a mi querida Anabel!!!!!
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Anabel Solís Sosa de 21 años de edad y con 180 de estatura es coronada Nuestra
Belleza Yucatán 2009. La fotografía corresponde al primer día de la concentración
nacional de NBM 2009.
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Anabel Solís ya coronada como Nuestra Belleza Mundo México da respuesta a las
preguntas que le realizaron los reporteros durante la conferencia de prensa posterior a la
realización del certamen nacional.
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A unos cuantos días de partir a Sanya para su participación en el certamen de Miss World
2010, Anabel posa durante su fiesta de despedida.
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Anabel Solís representando a México en el certamen de Miss World 2010 en Sanya,
China, desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de semifinalistas.

28 de junio de 2017.
El día de hoy 28 de junio de 2017 se está cumpliendo los primeros 65 años de existencia
del, desde mi punto de vista, mayor espectáculo del mundo, me estoy refiriendo al
certamen de Miss Universe que se realizó por primera vez el 28 de junio de 1952.
En esta nota no voy a hablar de cómo surgió, ya que esto fue tratado en la publicación del
4 de marzo de 2016, en esta ocasión haré mención a algunos datos estadísticos.
De 1952 a la fecha se han realizado 65 ediciones del certamen, 66 mujeres han portado al
corona de la mujer más bella del universo, tomando en cuenta que en el año de 2002
tuvimos dos Miss Universe, la rusa Oxana Fedorova del 29 de mayo al 23 de septiembre
de 2002 y la panameña Justine Pasek del 23 de septiembre de 2002 al 3 de junio del
2003. Durante estos 65 años han participado 4,405 concursantes, teniendo una media
anual de 68 participantes. En Long Beach 1953 fue el certamen que tuvo el menor
número de concursantes con 26 y en el 60ª aniversario realizado en Sao Paulo se
presentó el mayor número de competidoras con un total de 89 en el año de 2011.
Tan solo 33 países han tenido una Miss Universe, Estados Unidos es el país que más
veces lo ha ganado con un total de 8 ocasiones, le sigue Venezuela con 7 y Puerto Rico
con 5. Si lo analizamos por continentes África lo ha ganado 4 ocasiones, siendo cuatro
países los ganadores. América lo ha ganado 35 veces, pero solo 13 países lo han
logrado, de las ganadoras de este continente, 12 han sido de habla inglesa y 23 de
América Latina. Asia lo ha ganado 11 veces de sólo 6 países. El continente europeo se ha
coronado 13 veces, siendo ellas de 9 países diferentes. Finalmente Oceanía ha ganado 3
coronas y sus ganadoras han sido de 2 países.
El primer continente en ganar la corona fue Europa en 1952 con la finlandesa Armi Helena
Kuusela, aunque Suecia es el país que lo ha ganado el mayor número de ocasiones con 3
coronas. El segundo continente en ganar fue América, ya que Miriam Jacqueline
Stevenson de USA lo logró en 1954, de América Latina fue la peruana Gladys Rosa
Zender Urbina en 1957, quien está cumpliendo 60 años de haber logrado la corona y
como dato curioso, nunca ha vuelto a clasificar una peruana dentro de las cinco finalistas.
Estados Unidos y Venezuela son los países de América que han ganado más coronas
universales, 8 y 7 respectivamente. El tercer continente en coronarse fue Asia con la
japonesa Akiko Kojima en 1959 y las Filipinas el país que más coronas ha ganado con un
total de tres. El cuarto continente en lograr la corona es Oceanía, ya que en 1972 se
coronó Kerry Anne Wells de Australia, siendo también el país que ha ganado más coronas
de esa zona del mundo, con un total de dos. África fue el último país en ganar el certamen
de Miss Universe en 1978, con la sudafricana Margaret Gardiner. Las cuatro africanas
han sido de diferente país.
Tan solo 23 países han sido sede del certamen, Estados Unidos encabeza la lista con 34
certámenes realizados, le sigue México con cuatro concursos llevados a cabo. El número
de ciudades que han sido sede son 38, de las cuales 13 veces se ha realizado en Miami
Beach, 8 veces en Long Beach y 5 en Las Vegas.
Los 65 certámenes se han realizado en 43 fechas diferentes. Cinco veces el 19 de julio en
los años 1957, 1969, 1974, 1975, y 1979. También otras cinco, el 24 de julio de 1954,
1959, 1965, 1971 y 1978. Pero tal vez la fecha más significativa para mí fue el 29 de
mayo de 2002, ya que ese día cumplía yo 47 años y varias concursantes encabezadas

147

por Miss China me cantaron el “Happy Birthday”. Únicamente las ediciones de 2014 y
2016 se realizaron en el mes de enero de 2015 y 2017 respectivamente.
El premio de Miss Simpatía se ha otorgado cada año, siendo 41 países los ganadores, de
los cuales Guam ha sido el más exitoso con cuatro premios en 1970, 1985, 1986 y 1988.
El Premio de Miss Fotogenia se ha entregado 60 veces y 31 países lo han ganado, siendo
Filipinas el país que lo ha logrado el mayor número de veces en 1971, 1973, 1996, 1997,
2005, 2006 y 2007, es decir en siete ocasiones. El premio del Mejor Traje Típico se ha
entregado 54 veces, Colombia y Tailandia han sido los países que más veces lo han
ganado, 6 veces cada uno. México lo ganó dos veces en 1971 y en el año 2000.
Finalmente podría apuntar que cinco mujeres de raza negra han obtenido la corona, en
1977 Janelle "Penny" Commissiong de Trinidad y Tobago fue la primera en lograrlo,
después de ella fueron en los años 1995, 1998, 1999 y 2011. El país que ha tardado más
años en volver a ganar la corona ha sido Francia, ya que su primer triunfo lo obtuvo en
1953 con Christiane Martel y 63 años después lo logró en 2016 Iris Mittenaere Druart. El
único país que ha logrado hacer el Back to Back ha sido Venezuela con el triunfo de
Dayana Sabrina Mendoza Moncada en 2008 y de Stefanía Fernández Krupij en 2009.
Finalmente la Miss Universe que más trofeos ha ganado en el mismo certamen ha sido
Denisse María Quiñones August de Puerto Rico ya que ganó cuatro, el de Miss Universe
2001, Miss Fotogenia, Mejor en Traje de Baño y Mejor Estilo.
Sé que hay muchos más datos que podemos explotar pero los dejaré para otra nota.
Felicidades a Miss Universe!!!!!!

La primera mujer en ganar la corona de
Miss Universe fue la finlandesa Armi
Helena Kuusela el 28 de junio de 1952,
la cual posa con el trofeo que ganó,
desafortunadamente no lo conserva, ya
que fue necesario que lo mandara a
arreglar y nunca lo recogió, muchos
años después le fue vendido a William
Prendiz de Jurado.
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La Miss Universe que más trofeos ha ganado en el mismo certamen ha sido Denisse María Quiñones August de Puerto Rico
ya que ganó cuatro, el de Miss Universe 2001, Miss Fotogenia, Mejor en Traje de Baño y Mejor Estilo. En la fotografía posa
con sus cuatro trofeos ganados.
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En certamen de Miss Universe 2011 realizado en sao Paulo rompió el record de participantes, con un total de 89
concursantes, en al foto posan junto con Paula M. Shugart, Presidente de Miss Universe.
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En el 60 aniversario de Miss Universe en 2011 se reunieron en Los Ángeles 10 Miss Universe para disfrutar del concurso,
de izquierda a derecha Brook Lee, Margaret Gardiner, Justine Pasek, Sylvia Hitchcock†, Chelsi Smith, Janelle
Commissiong, Kiriaki Tsopei, Michelle McLean, Armi Kuusela y Mona Grudt.
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30 de junio de 2017.
La noche de ayer se llevó a cabo la presentación de las candidatas al título de Miss
Estado de México 2017, así como de los candidatos a Mister Estado de México 2017, en
un ameno coctel celebrado en el Salón Coronado Diamante en la zona de Tlalnepantla,
Estado de México.
La convocatoria fue hecha por el Coordinador estatal de Miss y Mister Estado de México,
el conocido diseñador mexiquense Amáraby, quién a partir de este año se ha hecho
responsable de organizar los concursos estatales que son eliminatoria oficial para los
certámenes de Miss Mexico 2017 y Mister Mexico 2017. Durante la velada se contó con la
presencia de Liliana Velázquez Miss Estado de México 2017, Adán Sotelo y Luis Corzo,
Directores Nacionales de Miss Mexico Organization.
La conducción del evento estuvo a cargo de Giovanna Alfieri Miss Aguascalientes 2016, e
inició con el desfile en espectaculares trajes de noche blancos de las 10 jóvenes
semifinalistas, a quienes les fueron impuestas sus respectivas bandas municipales y
coronadas por su Coordinador Estatal. Cabe señalar que la belleza de las 10
semifinalistas es impresionante, creo que existe muy buena calidad de las competidoras y
realmente será difícil para el jurado seleccionar a la ganadora en el certamen que se
realizará en el mes de agosto. No daré el nombre de mis favoritas, ya que aún faltan dos
meses y durante su preparación puede haber sorpresas.
Las 10 finalistas son Miss Atizapán Itziar Alarcón de 20 años, 170 de estatura y está por
iniciar sus estudios de Licenciatura en Derecho; Miss Coacalco Aritzi Escorza de 21 años,
165 de estatura y es apasionada del baile; Miss Huixquilucan María Malo de 20 años de
edad, 183 de estatura y estudiante de la Licenciatura en Fashion Design y Marqueting;
Miss Metepec Miranda Muradas de 18 años, 173 de estatura y estudiante de Bachillerato;
Miss Naucalpan Pamela McBeath de 20 años de edad, 176 de estatura y estudiante de
fotografía. Si leyeron bien McBeath, sobrina de la bellísima Erika McBeath Señorita
Estado de México 1983 de quién realice una nota el 11 de junio de este año.
Las restantes cinco semifinalistas son Miss Toluca Andrea Rubalcaba de 20 años de
edad, 175 de estatura y estudiante de Ingeniería en Logística; Miss Tultitlán Jessica
García de 20 años y estudiante de Bachillerato; Miss Tlalnepantla Andrea García de 18
años y 169 de estatura quien actualmente realiza un intership en una agencia de
marketing; Miss Valle de Bravo Andrea Cervantes de 20 años, 173 de estatura y
estudiante de la carrera de Piloto Aviador; y Miss Villa del Carbón Jessica Gámez de 18
años, 172 de estatura y estudiante del Bachillerato.
De los siete candidatos a Mister Estado de México 2017, únicamente fueron presentados
cinco a los que les fue impuesta la bufanda correspondiente por Amáraby, los dos
restantes se encuentran fuera de nuestro país. Los cinco galanes mexiquenses asistentes
son Mr. Atizapán Ángel Gil de 28 años, 180 de estatura y Arquitecto de profesión; Mr.
Ixtlahuaca Alberto Quijada de 20 años, 180 de estatura y Licenciado en Ciencias de la
Comunicación; Mr. Naucalpan Jacob Bachrach de 24 años, 184 de estatura y Licenciado
en Derecho; Mr. Toluca David Sandoval de 28 años, 182 de estatura y Licenciado en
Mercadotecnia; y Mr. Tlalnepantla Bernardo Colorado de 26 años, 180 de estatura y que
está por finalizar sus estudios de Licenciatura en Administración
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Posteriormente al acto formal de imposición de bandas y bufandas, hubo una sesión de
fotografías y de entrevistas por parte de los medios de comunicación.
Muchas felicidades a Amáraby por que logró convocar a un grupo de Misses y Misters de
gran calidad, estudiantes y profesionistas universitarios que darán mucho que hablar en
los próximos meses, será muy difícil la selecciona de la Miss Estado de México 2017 y el
Mister Estado de México 2017.
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De izquierda a derecha Miss Huixquilucan María Malo; Miss Naucalpan Pamela McBeath
y Miss Metepec Miranda Muradas.

De izquierda a derecha Miss Villa del Carbón Jessica Gámez, Miss Coacalco Aritzi
Escorza, Miss Toluca Andrea Rubalcaba, y Miss Atizapán Itziar Alarcón.
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De izquierda a derecha Miss Valle de Bravo Andrea Cervantes, Miss Tultitlán Jessica
García y Miss Tlalnepantla Andrea García.

De izquierda a derecha Mr. Toluca David Sandoval, Mr. Atizapán Ángel Gil, Giovanna
Alfieri Miss Aguascalientes 2016 y conductora del evento, Mr. Ixtlahuaca Alberto Quijada,
Mr. Tlalnepantla Bernardo Colorado y Mr. Naucalpan Jacob Bachrach.
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Julio 2017

3 de julio de 2017.
El día de hoy salí a comprar unas cosas a Plaza Universidad, cuando entré a Sanborns
para adquirir unas revistas, lo primero que vi fue el libro que recientemente publicó
Jacqueline Bracamontes bajo el título de “La pasarela de mi vida”, editado por Grijalbo y
con prólogos de Martha Debayle y Eugenio Derbez, el cual de inmediato compre.
El libro de 254 páginas está dividido en 18 capítulos, que relata desde su infancia hasta
en nacimiento de su hija Renata el 15 de julio de 2016 y concluye con un apartado
denominado “The show goes on”. Incluye 30 fotografías a color, de las cuales solo son
cuatro las de su etapa de reina de belleza. Lo leeré con detenimiento en los próximos
días.
Este hecho me llevó a revisar los libros publicados en nuestro país, relativos a los
concursos de belleza y encontré que realmente existe poca producción. El primero de
ellos, y tal vez el más divertido y triste a la vez, es la novela de “Señorita México” escrito
por Enrique Serna y publicado por Plaza y Valdés Editores en 1993, dentro de su
Colección Platino, en el que en 176 cuartillas relata la vida de una inexistente Selene
Sepúlveda, Señorita México 1966, una muchacha ingenua a quien la vida la va enfrentado
a diversas pruebas, protegida por un corrupto líder sindical y esposa de un matón, que
logra convertirse en una celebridad al ganar el título nacional de belleza, lleva una vida de
esplendor, la que por diversas cuestiones termina en la ruina, pasando de un estilizado
cuerpo a la obesidad. Es la historia de la muñeca rota.
La primera reina de belleza que escribió un libro fue Lupita Jones, que con el título de
“Palabra de reina” y editado por Planeta, relata en 16 capítulos su paso por los concursos
de belleza, desde su coronación como Señorita Baja California 1990 hasta su reinado
como Miss Universe 1991, en el que denuncia el trato recibido por el comité de señorita
México y su distanciamiento y molestia con Carlos Guerrero. Posteriormente escribió
“Bella y en forma. 15 años después”, editado por Planeta en 2006, con el que inicia una
serie de títulos relacionados con los consejos de belleza y de contar con un estilo de vida
favorable. A este texto le siguieron “Detén el tiempo” el cual escribió conjuntamente con
Diego Di Marco, editado por Urano en 2011, en el que exponen nueve herramientas antiedad para mejorar la salud y la belleza. Finalmente en el año de 2012, ambos autores
publicaron el libro “El ABC para rejuvenecer” editado también por Urano en el que
proponen un plan de 30 días para verse y sentirse 10 años más joven.
Otra reina de belleza que compartió sus “Secretos de belleza” fue Martha Cristiana Merino
Ponce de León, Señorita Dorian Grey 1986, mediante la publicación en 2008 de un DVD
con una duración total de 45 minutos, contiene varias secciones referentes a diversos
aspectos del bienestar personal: belleza, alimentación, descanso y ejercicio, todos ellos
enfocados a mujeres que llevan una vida activa y que quieren verse y sentirse bien. Este
video fue lanzado para clientes de El Palacio de Hierro y posteriormente fue puesto a la
venta al público en general.
A nivel internacional existen diversas autobiografías, la más reciente es la de Martha
Vasconcellos, Miss Universe 1968 escrita por Roberto Macedo y publicada por la
Asamblea Legislativa de Bahía en 2014. Dayanara Torres, Miss Universe 1993 escribió en
inglés “Married to me” en 2009 editado por Celebra. La Miss Universe 2007 Riyo Mori
publicó en 2010 en japonés su libro “Simple life”, el cual no tengo y Bárbara Palacios Miss
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Universe 1986 escribió “La belleza de saber vivir”, editado por Grupo Nelson en el mismo
año.
Tal vez el libro que más me ha gustado es “La vida es el precio” que son las memorias de
Amparo Muñoz Miss Universe 1974, publicado en 2005 por Ediciones B. Tal vez sea el
más impactante de todos!!!!
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Jacky Bracamontes, Nuestra Belleza México
2000 publicó "La pasarela de mi vida" libro
autobiográfico. Editado por Grijalbo relata en
18 capítulos desde su infancia hasta en
nacimiento de su hija Renata en 2016,
incluye 30 fotografías a color, de las cuales
solo son cuatro las de su etapa de reina de
belleza. Lo leeré con detenimiento en los
próximos días.

La novela de "Señorita México" de Enrique
serna relata la historia de una inexistente
Selene Sepúlveda. Un libro que nos lleva
de la risa al llanto. Un libro básico para un
fan de los concursos de belleza.

El primero de los cuatro libros
escritos por Lupita Jones, Miss
Universe 1991 fue "Palabra de
Reina" texto autobiográfico en el
que reseña su paso por los
certámenes
de
belleza.
Posteriormente publicó tres libros
más sobre consejos de belleza, los
dos últimos escritos conjuntamente
con Diego Di Marco.

El DVD “Secretos de belleza” fue publicado por Martha Cristiana Merino Ponce de León,
Señorita Dorian Grey 1986, que con una duración total de 45 minutos, contiene varias
secciones referentes a diversos aspectos del bienestar personal.
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4 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Enrique Rodest y está dedicada a una de las
mujeres más bellas que ha participado en el certamen de Nuestra Belleza México y no
logró el título, me estoy refiriendo a Lynette Delgado Gastélum, quien fue coronada como
Nuestra Belleza Sinaloa 1999 y con ello logró su pase a la final nacional.
A la 6ª edición del certamen de Nuestra Belleza México se le denominó Nuestra Belleza
Milenio, para conmemorar la llegada del año 2000 y tuvo como sede el estado de Hidalgo.
Las 32 candidatas al título llegaron a la etapa de concentración en el Distrito Federal, y
desde su arribo a la Ciudad de México Lynette Delgado se convirtió en una de las grandes
favoritas al título, junto con Leticia Murray de Sonora. Posteriormente el grupo de
contendientes viajó a la ciudad de Pachuca, para participar en las diversas etapas del
certamen que se llevaron a cabo en el Lienzo Charro “Cuna de la Charrería”.
Una vez realizado el número de presentación de las candidatas y realizados los desfiles
en traje de baño y traje de noche, fueron entregados los premios especiales, Lynette
Delgado se hizo acreedora a los de Miss Fotogenia Internet y Miss Personalidad, Rosa
María Aragón obtuvo los de Mejor Cabello y Mejor Piel. El premio al Mejor Traje Típico fue
para el estado de Campeche con el diseño "Teocintle, Diosa del maíz", que en el
certamen de Miss Universe 2000 obtuviera también el premio al mejor Traje Típico.
Adicionalmente se dio a conocer a la Señorita Dorian Grey 1999, cuya ganadora sería la
representante de México en el certamen de Miss International 1999, que por primer vez la
organización de NBM tenía la responsabilidad de enviar a la candidata mexicana. Este
título también correspondió a Lynette Delgado de Sinaloa. Tres premios especiales y el
público aplaudía y gritaba apoyándola.
El grupo fue reducido a 10 semifinalistas, Lynette fue la octava en ser llamada, el resto
fueron Yvette Jasmine Roque Ruvalcaba de Aguascalientes, Clara Sández Avilés de Baja
California Sur, Mónica Enríquez Rodríguez de Chihuahua, Danette Velasco Bataller del
Distrito Federal, María Esther Espinoza Martínez de Guanajuato, Graciela Soto Cámara
de Morelos, Vannessa María Valle Yves de Nuevo León, Leticia Judith Murray Acedo de
Sonora y Rosa María Aragón Herrera de Tamaulipas.
Tras una breve entrevista, se seleccionaron a las cinco finalistas, las cuales fueron las
representantes del Distrito Federal, Morelos, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, y tras la
etapa de preguntas se dieron a conocer los resultados finales.
El cuarto lugar fue para Rosa María Aragón Herrera de Tamaulipas, el tercer lugar fue
Graciela Soto Cámara de Morelos, quedando en el escenario las representantes del
Distrito Federal, Sinaloa y Sonora, de ellas una sería NB México, NB Mundo México y la
Suplente.
Danette Velasco Bataller del Distrito Federal fue nombrada Nuestra Belleza Mundo
México 1999, y la emoción creció ya que las dos grandes favoritas estaban tomadas de la
mano y únicamente una sería la ganadora. Lynette fue declarada la Suplente y Leticia
Murray de Sonora fue coronada Nuestra Belleza México 1999.
Lynette Delgado renunció al título de Señorita Dorian Grey 1999 y en su lugar fue
coronada Graciela Soto Cámara del estado de Morelos quien nos representó en Miss
International 1999. Nunca más se volvió a otorgar este título de belleza.
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Creo que México se perdió de una gran reina de belleza, Lynette regreso a su estado y
nunca compitió en ningún certamen internacional. Fue una verdadera lástima!!!!
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Lynette Delgado Gastélum de 22 años y 172 de estatura, originaria del estado de Sinaloa
y con estudios de Licenciatura en Administración de Empresas fue designada Señorita
Dorian Grey 1999. Desafortunadamente renunció al título y por tanto no participó en Miss
International 1999. Se perdió una gran oportunidad de obtener la primera corona de Miss
International.
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Esta es la fotografía del programa oficial del certamen de Nuestra Belleza México 1999,
en el que Lynette Delgado luce realmente espectacular!!!!!

Durante la etapa de traje de noche Lynette
lució este espectacular vestido. Durante la
noche
final
le
fueron
otorgados
adicionalmente los premios especiales de
Miss
Fotogenia
Internet
y
Miss
Personalidad, premio otorgado por la
prensa acreditada.

Esta fotografía fue publicada en diciembre
de 2016, durante la boda de una sobrina de
Lynette, de izquierda a derecha su
hermana Antoinette, su mamá Doña Elda y
la hermosa Lynette.

162

5 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y es referente a dos bellas
mujeres que portaron un mismo título de belleza, me refiero a la ganadora y su respectiva
suplente del certamen Señorita Dorian Grey 1988, es decir a Jannette Hamui Cárdenas,
Señorita Distrito Federal 1988 y Cecilia Cervera Ferrer, Señorita Tlaxcala 1988, quienes
portaron este importante título de belleza.
Todo esto se remonta al certamen nacional de belleza Señorita México 1988, que dentro
de sus etapas previas, se realizaba un evento denominado Señorita Dorian Grey, Pasos a
la Fama, cuya ganadora por primera vez en la historia, representaría a México en el
certamen de Miss World, esto debido a la importancia que había tomado el certamen y el
buen papel que habían realizado las tres anteriores ganadoras.
Este año, después de los desfiles de presentación y de traje de baño de las 32
participantes, se nombraron a las cinco finalistas y se dieron a conocer los resultados
finales, los cuales fueron; en 5º lugar Elsy Guadalupe Aceves Gurrola de Jalisco, en 4º
lugar Luz Angélica Ruiz Velasco de Aguascalientes, en 3er. lugar Cecilia Cervera Ferrer
de Tlaxcala, en 2º lugar Adriana Abascal López Cisneros de Veracruz y fue coronada
como la cuarta Señorita Dorian Grey la representante del Distrito Federal Jannette Hamui
Cárdenas.
Como era costumbre la ganadora de este certamen debía participar en la final del
concurso Señorita México, y en caso de ganar también la corona, cosa que no se había
dado hasta el momento, debía renunciar al título de Dorian Grey, por ser considerado de
menor importancia.
La final nacional de Señorita México 1988 se realizó en el Auditorio Benito Juárez de la
ciudad de Veracruz, el 8 de mayo. Las 12 semifinalistas fueron las representantes de los
estados de Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
Posteriormente fueron seleccionadas las seis finalistas, las cuales fueron las
representantes de Aguascalientes, Distrito Federal, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco y
Veracruz. Los resultados finales fueron los siguientes. Se nombró en 5º lugar a Olga
Esther Ancona Aguilar de Quintana Roo, en 4º lugar se ubicó a Luz Angélica Ruiz Velasco
de Aguascalientes, el 3er. puesto fue para Elsy Guadalupe Aceves Gurrola de Jalisco, el
2º lugar fue para María Alejandra Merino Ferrer de Tabasco, quedando de la mano las
representantes del Distrito Federal y de Veracruz, una de ellas ocuparía el 6º lugar y la
otra sería la ganadora del certamen, no sé por qué hacían eso, pero así lo
acostumbraban. El 6º lugar fue para Jannette Hamui Cárdenas del Distrito Federal y
Adriana Abascal López Cisneros fue coronada como Señorita México 1988.
Poco tiempo más tarde Jannette Hamuy renunció al título de Señorita Dorian Grey 1988,
por lo que su suplente debería tomar su lugar, solo que ese puesto lo había ocupado
Adriana Abascal, y ella era ya la Señorita México, por lo que el título pasó al tercer lugar,
que había sido Cecilia Cervera Ferrer del estado de Tlaxcala, por lo que fue coronada
como Señorita Dorian Grey 1988 y por lo tanto nuestra representante en Miss World 1988.
Le cayó del cielo el título y la responsabilidad de ir a un concurso de tanta importancia.
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Cecilia viajó a Londres para participar en el certamen de Miss World que se realizó el 17
de noviembre en el Royal Albert Hall, desafortunadamente no logró clasificar, la ganadora
de la corona mundial fue Linda Pétursdóttir de Islandia.
Nunca se volvió a saber de Jannette y Cecilia continuó con su carrera de modelo y realizó
algunos comerciales.
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Cecilia Cervera Ferrer, Señorita
Tlaxcala fue coronada Señorita Dorian
Grey 1988, tras la renuncia de
Jannette Hamui que era la original
ganadora del certamen.
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Las cuatro ganadoras del certamen Señorita Dorian Grey, de izquierda a derecha Martha
Cristiana Merino Ponce de León de Puebla SDG 1986, Rebeca de Alba Díaz de
Zacatecas SDG 1985, Ana Corina Burgos del Río de Baja California SDG 1987 y
Jannette Hamui Cárdenas de Distrito Federal, recientemente coronada Señorita Dorian
Grey 1988. Jannette de 21 años de edad, 175 de estatura y medidas 92-60-92, era
estudiante del quinto semestre en Diseño Gráfico.

Cecilia Cervera Ferrer, de 19 años de
edad, 172 de estatura y medidas 92-6292, estudiante del tercer semestre de
bachillerato y modelo de profesión fue
coronada como Señorita Dorian Grey
1988.

Durante el certamen de Miss World 1988,
de izquierda a derecha María José
Miranda de Paraguay, Martha Elena Kaik
Tosso de Perú, Cecilia Cervera Ferrer de
México y Dana Mayor Narvadez de
Filipinas lucen sus bellos trajes típicos.

166

6 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Javier García y es referente a la primera
mujer del estado de Sonora que logró obtener la corona nacional de Señorita México en
1980. Me refiero a la bellísima Ana Patricia Núñez Romero, originaria de San Luis Río
Colorado, ciudad fronteriza del estado de Sonora en donde nació el 9 de noviembre de
1962 y que a los 17 años fue coronada Señorita Sonora 1980 y con ello obtuvo su pase
para participar en el certamen nacional de Señorita México 1980.
Ana Patricia tuvo que suspender temporalmente sus estudios de bachillerato para viajar a
la Ciudad de México para la concentración nacional del certamen, el cual se llevó a cabo
el 25 de mayo de 1980 en el Auditorio Nacional en la capital de la república. Desde su
llegada Ana Patricia se convirtió en una de las grandes favoritas junto con Gracia
Conchita González Velarde de Sinaloa.
De las 32 participantes, fueron electas 12 semifinalistas, las cuales fueron las
representantes de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco y
Tamaulipas. Los premios especiales fueron para Dennisse Moruen de Guanajuato como
Señorita Simpatía, Claudia Mercedes Holley de Tamaulipas como Señorita Fotogenia y
Martha Arzate Gómez de Chiapas por el Mejor Traje Típico.
Una nueva selección fue hecha y se nombraron a las cinco finalistas, las cuales fueron las
reinas estatales de Campeche, Chihuahua, Morelos, Sinaloa y Sonora. Las dos grandes
favoritas estaban en las cinco mujeres más bellas de México.
Una vez tomada la decisión del jurado, fueron dados a conocer los resultados finales. En
5º lugar se nombró a María Dolores Camarena González del estado de Chihuahua, el 4º
lugar fue para Lorena Medina Hernández de Campeche, en 3er. lugar se ubicó María de
Jesús Mazari de Morelos. Quedando de la mano las dos grandes favoritas, Gracia
Conchita González de Sinaloa y Ana Patricia Núñez de Sonora, dos bellezas diferentes,
dos estilos diferentes pero ambas muy bellas. Finalmente a Gracia Conchita González
Velarde de Sinaloa le fue otorgado el segundo lugar y con ello el derecho a representar a
México en el certamen de Miss World 1980, derecho al que posteriormente renunció y
nunca participó en ningún certamen Internacional.
Por lo tanto Ana Patricia Núñez Romero del estado de Sonora fue coronada Señorita
México 1980 por la Miss Universe 1979 Maritza Sayalero de Venezuela y Blanca María
Luisa Díaz Tejeda Señorita México 1979.
Ana Patricia contó con escasos 30 días a su preparación frente a su compromiso
internacional, representar a México en Miss Universe 1980 que se realizó el 7 de julio en
el Sejong Cultural Center de Seúl en Corea del Sur, con la participación de 69
concursantes. Desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de 12 semifinalistas. La
corona fue para Shawn Nichols Weatherly de los Estados Unidos.
Posteriormente Ana Patricia Núñez Fue designada para representar a México en el
certamen de Reina Internacional del Café 1981, con la participación de 10 concursantes,
dentro del marco de la Feria de Manizales en Colombia. De este grupo fueron
seleccionadas tres finalistas, siendo las representantes de Guatemala, México y
República Dominicana. Era la primera vez que una mexicana lograba entrar al grupo de

167

finalistas, Ligia Iveth Martínez Noack de Guatemala se ubicó como 2ª Princesa, Ana
Patricia Núñez de México fue nombrada Virreina y Milagros Germán Olalla de la
República Dominicana obtuvo al corona de Reina Internacional del Café 1981.
Ana Patricia se casó con el periodista Juan Ruiz-Healy con quien tuvo dos hijas.
Actualmente vive en San Antonio Texas, realizó estudios en Historia del Arte en la
Universidad de Texas y junto con su marido han creado el Ruiz-Healy Art con sede en
San Antonio y Nueva York en donde se dedican a difundir el arte mexicano en particular y
el latinoamericano en general. Adicionalmente pertenece a la Junta Directiva del Museo
de Arte de San Antonio, SAMA.
Ana Patricia Núñez una gran belleza mexicana, que logró cumplir con su máxima
ambición: Realizarse profesionalmente, ser buena esposa y madre de familia.

Ana Patricia Núñez Romero de 17 años de edad, 174 de estatura y medidas de 90-60-90
fue coronada Señorita Sonora 1980.
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Ana Patricia Núñez Romero originaria de San Luis Río Colorado en Sonora de 17 años de
edad y estudiante de Bachillerato fue coronada Señorita México 1980, siendo la primera
mujer del estado de Sonora en ganar la corona nacional de la belleza.
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Ana Patricia Núñez Romero Miss México posa junto con Shawn Nichols Weatherly Miss
USA durante la etapa previa de trajes típicos en el certamen de Miss Universe 1980
realizado en la ciudad de Seúl. La corona universal fue obtenida por Shawn Weatherly.
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Una fotografía reciente de Ana Patricia Núñez de Ruiz-Healy, como pueden observar
sigue siendo una bellísima mujer y eso que han pasado ya 37 años de haber ganado la
corona de Señorita México 1980.

7 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Naz Ha lv Pratto y es relativa a la
participación de la bellísima Laura Elizondo Erhard, Nuestra Belleza México 2004 en el
certamen de Miss Universe 2005, el cual se realizó el 31 de mayo de 2005 en el Impact
Arena Maungthong Thani, en Nonthaburi, a las afueras de Bangkok en Tailandia.
Desde su llegada Laura se convirtió en una de las grandes favoritas para la corona
universal, junto con las representantes de Venezuela Mónica Spear Mootz (QEPD), de
Canadá Natalie Glebova, y de Puerto Rico Cynthia Enid Olavarría Rivera.
Tal vez este es uno de los certámenes de belleza que más he disfrutado en mi vida, ya
que por la lejanía de la sede me fui con varios días de anticipación y me tocó disfrutar
muchos de los eventos, entre ellos el desfile de modas, la final de concurso de Trajes
Típicos, la semifinal y por supuesto al final, además que durante la realización del
certamen cumplí 50 años y fui objeto de innumerables atenciones, invitaciones a comer y
cenar y de maravillosos regalos por parte de mis amigos que asistieron al concurso.
En cuanto llegué traté de ponerme en contacto con Laura y lo puede hacer después del
desfile de modas que realizaron, la noté un poco triste e hinchada de la cara y al
preguntarle qué era lo que le pasaba me comentó que le estaba saliendo una muela del
juicio y que el médico de la organización no le había dado medicina que le mitigara el
dolor, por lo que me pidió que le fuera a comprar unos calmantes a la farmacia, ya que
ellas no pueden salir libremente, dado que están todo el tiempo en actividades relativas al
concurso y supervisadas por una chaperona. Costó trabajo darme entender en la farmacia
y más hacerle llegar el medicamento.
Durante al final del evento de Trajes Típicos, pudimos armar una buena porra, entre ellos
estaba Lupita Jones, Raúl Herrera, Alejo Ríos, Sergio Ríos, Alexus La Lune, Tony Aquino
y yo, éramos solo siete, pero como gritamos!!! Desafortunadamente el jurado fue
principalmente tailandés y el premio se lo dieron a Chananporn "Nod" Rosjan de
Tailandia, el segundo puesto fue para Katerina Smejkalová de la República Checa y Laura
Elizondo de México se tuvo que conformar con un tercer lugar. Realmente debió ganar el
primer lugar, el traje era espectacular, el cual se le denominó "Equinoccio, Serpiente de la
Luz" creación de Gener Pereira y Gerardo Valdez. Considero que debió ganar el primer
lugar, no había traje más espectacular que ese.
Durante la semifinal Laura tuvo un desempeño impecable, a algunas personas no les
agradó el vestido de noche, pero no es factible darle gusto a todos y siempre habrá
detractores, a partir de ese momento nadie me quitaba de la cabeza que Laura estaría en
el top cinco en la noche final, pensé que sería segunda finalista, era casi imposible
ganarles a las representantes de Canadá y de Puerto Rico.
En la noche final, después del desfile de naciones, Laura fue la primera en ser nombrada
en el grupo de semifinalistas, eso hizo que mi corazón descansara y que no me pusiera
nervioso, después del desfile de las 15 semifinalistas en traje de noche, fueron
nombradas las 10 finalistas, ella fue llamada en 8º lugar y ya estaba yo muy mal, pensé
que nos iban a bloquear, Adán Sotelo, que había llegado para presenciar la final, me
tranquilizaba. Afortunadamente en la competencia de traje de baño lució espectacular y
eso me hizo confirmar que estaba México en el top 5.
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El momento decisivo había llegado, el conductor daría a conocer a las cinco finalistas,
México fue el primer país en ser llamado, le siguieron Puerto Rico, República Dominicana,
Canadá y Venezuela, las cinco de países de América y cuatro latinas y todas ellas
favoritas, creo que hasta ese momento era el top 5 más espectacular que había yo visto.
Vino la etapa de preguntas, en la urna había seis, las formuladas por cada una de las
cinco finalistas y la de la Miss Universe saliente, a Laura le tocó la pregunta elaborada por
Miss Venezuela y la respuesta que dio no fue la esperada, habló de un libro significativo
para ella pero desconocido a nivel internacional. Finalmente todos sabemos el resultado,
le fue otorgado un injusto 3rd. Runner-up, por debajo de República Dominicana, Puerto
Rico y Canadá. La corona fue para Natalie Glebova, una belleza nacida en Rusia pero
nacionalizada canadiense. Su segunda corona universal para el país de la hoja de maple.
La verdad me quedé con un poco de desánimo, sigo pensando que Laura Elizondo de
México debió ser la 2ª. finalista!!!!

Laura Elizondo Erhard originaria de Tamaulipas, México se presenta durante el Desfile
de Naciones dentro del certamen de Miss Universe 2005 realizado en Tailandia. La
historia estaba por escribirse.
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Este es el espectacular traje típico que lució Laura durante la competencia internacional.
El traje denominado "Equinoccio, Serpiente de la Luz" creación de Gener Pereira y
Gerardo Valdez, ganó el tercer lugar.
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Así lució Laura Elizondo durante la prueba de traje de noche, ese año la primera prueba
eliminatoria fue la de traje de noche, las 10 con los puntajes más altos pasaron a la etapa
en traje de baño.
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Laura Elizondo luce maravillosa en la prueba de traje de baño, lo que le da el pase al top
5 final de Miss Universe 2005.

Las cinco mujeres más bellas del universo en el año 2005, de izquierda a derecha Laura Elizondo Erhard Miss
México, Cynthia Enid Olavarría Rivera Miss Puerto Rico, Renata de Jesús Soñé Savery Miss República Dominicana,
Natalie Glebova Miss Canadá y Mónica Spear Mootz (QEPD) Miss Venezuela.
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11 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Pepe Escobedo y es para rendir tributo a una
de las mujeres más bellas que ha participado en el certamen de Nuestra Belleza México y
es una gran consentida por los fans, tanto nacionales como internacionales, me refiero a
Silvia Salgado Cavazos, que nació el 9 de febrero de 1978 en la ciudad de Saltillo en el
estado de Coahuila y que se trasladó junto con su familia a Monterrey Nuevo León en
donde concluyó sus estudios de primaria.
Silvia Salgado realizó estudios en Boston y París y mientras realizaba la Licenciatura en
Administración de Empresas en el Tec de Monterrey, decidió iniciar su carrera como
modelo en la agencia de Rosina Ramón y en 1997 se inscribió en el certamen de Nuestra
Belleza Nuevo León, al que renunció a las pocas semanas, se dice que la causa fue la
falta de apoyo de sus padres. Un año más tarde y contando con la anuencia de Don José
y Doña Socorro, Silvia vuelve a inscribirse en el certamen estatal y obtiene la corona
estatal y con ello su pase al certamen nacional.
El concurso nacional de Nuestra Belleza México 1998 se realizó el 19 de septiembre en el
Salón Teotihuacán del Centro de Convenciones de Acapulco, en el que las 32
representantes estatales se dieron cita. Durante la noche final se dieron a conocer los dos
únicos premios especiales que se otorgaron ese año, Miss Fotogenia y Cara Mary Kay,
Silvia Salgado ganó ambos, y se perfilaba como la gran favorita para obtener la corona
nacional. Logra clasificar en el grupo de 11 semifinalistas y como todo mundo esperaba,
la representante de Nuevo León se ubica en el selecto grupo de las cinco finalistas junto
con las representantes de Guanajuato, Puebla, Quintana Roo y Tabasco.
Los resultados finales fueron, Luisa Fernanda Díaz Maldonado del Puebla se clasificó
como 3ª finalista, como 2ª finalista fue nombrada Solange Rivera Astudillo de Quintana
Roo, como Suplente fue nombrada Edith López Vidaurri de Tabasco y fueron coronadas
como Nuestra Belleza Mundo México 1998 Vilma Verónica Zamora Suñol de Guanajuato
y Silvia Salgado Cavazos como Nuestra Belleza México 1998.
Como parte de su preparación Silvia participó en el Reinado Internacional del Café 1999
en Manizales, Colombia que se realizó el 9 de enero de 1999 con la participación de 23
concursantes. Silvia Salgado fue nombrada Reina de la Prensa pero no logró entrar al
grupo de seis semifinalistas. La corona internacional fue para la venezolana Daira del
Carmen Lambis de Ávila.
A su regreso de Colombia vino el rompimiento de Silvia contra la Organización de Nuestra
Belleza México y decidió regresar a Monterrey para prepararse para su compromiso
internacional en Miss Universe 1999, no sin antes ser evaluada por la Directora Nacional
de NBM que viajó a la ciudad regia para comprobar su desempeño.
El certamen de Miss Universe 1999 se realizó el 26 de mayo en el Chaguaramas
Convention Centre, en Trinidad y Tobago, con la participación de 84 concursantes. La
hermosa Silvia era una de las favoritas junto con Venezuela, Sudáfrica y España. Ese año
fueron seleccionadas 10 semifinalistas, Silvia fue la segunda e ser nombrada, con ello se
México volvía a estar presente en este selecto grupo después de dos años sin clasificar.
La primera prueba fue la entrevista, en al cual Silvia logró el 10º lugar, logró recuperarse
en las otras dos pruebas en las que logró el 5º lugar en ambas, pero desafortunadamente
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ya no le alcanzó el promedio para clasificar en las cinco finalistas. La corona universal de
la belleza fue para Mpule Keneilwe Kwelagobe de Botsuana.
Tras una breve carrera como conductora y regresó a Monterrey para concluir con sus
estudios, en enero de 2009 se casó con Antonio Quiroga con quien tiene tres hijos.
Silvia Salgado Cavazos es considerada por muchos fans como el rostro más bello que ha
participado en Nuestra Belleza México y es una de nuestras reinas favoritas. Un beso a
tan bella dama!!!!!
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Silvia Salgado fue coronada Nuestra Belleza Nuevo León 1998, ella se había inscrito en
1997 pero tras pocas semanas decidió renunciar. Afortunadamente regresó en 1998 y
logró la corona estatal y nacional.
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Silvia Salgado Cavazos de 20 años de edad, 175 de estatura y estudiante de la
Licenciatura en Administración de Empresas es coronada Nuestra Belleza México 1998,
logrando el primer back to back para el estado de Nuevo León.
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Durante el certamen de Miss Universe 1999 lució un vestido de Ramón Guerrero,
diseñador tamaulipeco con el que obtuvo una puntuación de 9.45 obteniendo el 5º lugar
en esta prueba.
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Una fotografía reciente de Silvia y su esposo Antonio Quiroga, en donde luce radiante y
bella. Sigue siendo la mujer hermosa que nos representó en Miss Universe 1999.

13 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y está dedicada a una bella mujer
veracruzana que en 1985 fue coronada Señorita Veracruz y con ello logró participar en el
certamen nacional de Señorita México 1985. Me estoy refiriendo a María de los Ángeles
Orantes Barraza, que a la edad de 19 años, siendo egresada de la Escuela Normal de La
Paz en el estado de Veracruz y profesora de educación primaria en ejercicio, empacó sus
ilusiones y sus mejores galas para tratar de conquistar la corona nacional de belleza para
el estado de Veracruz, el cual hasta el momento no lo había ganado.
Como siempre la primera escala, a los fines de la concentración nacional, era el Distrito
Federal, en donde se reunió con sus 31 compañeras más. Desde su llegada se perfilaron
como favoritas Lina Santos Otamendi de Coahuila, Sissi Murillo de Tabasco y Rebeca
Alba de Zacatecas.
La final nacional se realizó el 26 de mayo de 1985 en el Hotel El Cid en Mazatlán, Sinaloa
y como parte de la presentación en traje de baño, se introdujo un nuevo certamen bajo el
nombre de Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama, auspiciado por la fábrica de medias
femeninas Cannon Mills y cuya ganadora representaría a México en el certamen de Miss
International, por lo que ese año había tres coronas, Señorita México, Señorita Mundo
México y Señorita Dorian Grey, las cuales asistirían a los certámenes de Miss Universe,
Miss World y Miss International, todos en el año de 1985.
Días previos a la final nacional se realizó el primer certamen de Señorita Dorian Grey
1985, la primera corona fue para rebeca Alba Díaz del estado de Zacatecas y por tanto
nuestra representante en Miss International 1985.
La noche final fueron seleccionadas 12 semifinalista, las cuales fueron las representantes
de Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Nuevo León,
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Tras un nuevo desfile
en traje de baño, fueron electas las seis finalistas. La primera en ser nombrada fue María
de los Ángeles Orantes de Veracruz, le acompañaron Sissi Murillo de Tabasco, Alicia
carrillo de Jalisco, Rebeca Alba de Zacatecas, Lina Santos de Coahuila, dejando al final a
Yolanda Cárdenas de Sinaloa, lo que hizo que el público, principalmente sinaloense,
gritara de júbilo.
Tras la despedida de Elizabeth Brodden, Señorita México 1984, fueron dados a conocer
los resultados finales. El 5º Lugar fue para María de los Ángeles Orantes Barraza, aunque
posteriormente fue aclarado que ella y Sissi Murillo Rodríguez de Tabasco habían
quedado empatadas en 4º lugar. El tercer puesto fue para Lina Santos Otamendi de
Coahuila. Quedando en el escenario tres candidatas Señorita Jalisco, Señorita Sinaloa y
Señorita Zacatecas. De ellas tres fue designada la Señorita Mundo México 1985 Alicia
Yolanda Carrillo González de Jalisco. Finalmente nombraron a Yolanda de la Cruz
Cárdenas Avilés de Sinaloa como Señorita México 1985, teniendo como marco los gritos
de alegría de sus paisanos reunidos en el certamen, y dejando en el escenario, sin
especificar el lugar ocupado, a Rebeca Alba Díaz de Zacatecas, por lo que se pensó que
había obtenido el 6º lugar. Una semana más tarde, Raúl Velasco en su programa
“Siempre en Domingo” le pidió una disculpa pública a Rebeca Alba por haberla dejado
parada en el escenario y especificó que había ocupado el 2º lugar nacional.
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María de los Ángeles Orantes nos representó en el Reinado Panamericano de la Belleza
1985 en Cali, Colombia, dentro de la Feria de Cali. No tengo el dato de si logró ocupar
algún lugar, la ganadora fue Patricia Arce Rocabado de Bolivia.
Nunca volví a saber nada de María de los Ángeles, pero aún recuerdo su gran belleza!!!!
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María los Ángeles Orantes Barraza, Señorita Veracruz 1985 de 19 años de edad y 170
de estatura posa para los fotógrafos dentro de los eventos previos al certamen Señorita
México 1985 en el que logró ocupar el 4º lugar empatada junto con Sissi Murillo de
Tabasco.
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Durante la presentación a la prensa de las candidatas a
Señorita México 1985, María de los Ángeles Orantes,
Señorita Veracruz, posa para os fotógrafos, al fondo se
puede observar a Claudia Acosta Guevara Señorita San
Luis Potosí.

María de los Ángeles Orantes
recibe la charola que la
acredita como el 5º lugar
nacional en el certamen de
Señorita México 1985. Una
semana más tarde se aclararía
que había quedado empatada
en 4º lugar junto con la
representante del estado de
Tabasco
Sissi
Murillo
Rodríguez.

Cuatro de las seis finalistas del certamen Señorita México 1985, de izquierda a
Yolanda Carrillo González de Jalisco con el trofeo y banda, mal puesta, de Señorita
1985, María de los Ángeles Orantes de Veracruz, Sissi Murillo de Tabasco, ambas
lugar nacional y Lina Santos Otamendi de Coahuila y 3er. lugar en el concurso. María
nos representó en el Reinado Panamericano de la Belleza 1985 en Cali, Colombia.
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derecha Alicia
Mundo México
ocuparon el 4º
de los Ángeles

14 de julio de 2017.
El día de hoy estamos celebrando el 228 aniversario de la toma de la Bastilla en 1789, es
decir es el Día Nacional de Francia, y actualmente la Miss Universe 2016 es la francesa
Iris Mettenaere Druat, que nació el 25 de enero de 1993 en Lille, Francia. Es dentista y
modelos y en 2015 ganó el título de Miss Flandes y posteriormente el título regional de
Miss Norte-Paso de Calais 2015, que la llevó a conquistar el título de Miss Francia 2016
en el mes de diciembre de 2015.
Con el título nacional viajó a Filipinas para participar en el 65º certamen de Miss Universe
que se celebró el 30 de enero de 2017 en el Mall of Asia Arena, en Pasay que es parte del
área metropolitana de Manila. A pesar de haber sido electa a principios de 2017 a Iris le
corresponde el título de Miss Universe 2016.
Francia es uno de los tres países, junto con Alemania y Canadá que han competido en las
65 ediciones del certamen de Miss Universe, y a la fecha cuenta con dos ganadoras de la
corona de Miss Universe, 12 veces ha logrado clasificar en el grupo de semifinalistas,
cuatro veces en el grupo de 10 finalistas y tiene dos records, el primero de ellos es que
tardó 62 años en que una Miss Francia lograra ubicarse en el top 5, ya que en 2015 Flora
Coquerel logra tal hazaña. Es decir solo 19 veces en 65 concursos ha logrado clasificar.
Flora Coquerel nació el 14 de abril de 1994, es licenciada en Comercio Internacional y en
2013 ganó el título de Miss Orleánaies que la llevó a participar en el certamen nacional y a
obtener el título de Miss France 2014. Flora para concursar en el 64º certamen de Miss
Universe realizado el 20 de diciembre de 2015 en The AXIS Theater. Tras 61 ediciones en
que Francia no lograba entrar al top 5, Flora Coquerel logra esta hazaña.
El segundo record lo rompió Iris Metteraere ya que al ganar la corona de Miss Universe
2016, se convierte en la segunda francesa en lograrlo, la primera en ganar dicho galardón
fue Christiane Martel, que es el nombre artístico de Christiane Magnani, que nació en
Pienens el 18 de enero de 1932. Cabe señalar que nunca ganó el título de Miss Francia,
ya que la triunfadora del certamen de belleza francés en 1953 fue Sylviane Carpentier que
concursó en Miss Europe 1953. Christiane ganó el título de Miss Cinéma 1953 que, en
esa época, esta revista era la tenedora de los derechos para enviar a la representante
francesa a Miss Universe. Viajó a Long Beach en California y el 17 de julio de 1953 logró
coronarse como la segunda Miss Universe de la historia.
Por lo tanto tuvieron que pasar 63 años para que otra mujer francesa lograra la corona
universal de la belleza. Actualmente Perú es el país que este año cumplirá 60 años de
que Gladys Rosa Zender Urbina ganó el título de Miss Universe en 1957 y desde esa
fecha, ninguna mujer peruana ha logrado clasificar en el top 5 del certamen universal.
Finalmente, creo que una de las representantes francesas más famosas ha sido Elodie
Gossuin, Miss Francia 2001 y que en el certamen de Miss Universe 2001 logra clasificar
en el grupo de semifinalistas, bajo una turbulenta campaña desacreditadora que
aseguraba que era hombre!!!!!
Francia un bello país que hoy celebra su fiesta nacional nos ha permitido poder admirar a
hermosas mujeres compitiendo por el título universal de la belleza. Felicidades a
Francia!!!!
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Tuvieron que pasar 63 años para que una mujer francesa lograra la corona de Miss
Unvierse en el certamen celebrado Filipinas. La feliz afortunada es Iris Mettenaere Druat,
dentista y modelo de 172 de estatura y 24 años de edad.
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La primera corona para Francia de Miss Universe fue para Christiane Martel en 1953. Es
el año en que menos participantes concursaron, solo fueron 26. Actualmente vive en
México y está casada en segundas nupcias con Miguel Alemán Velasco.

Flora Coquerel Miss Francia
2014 y top 5 en Miss Universe
2015, logró la clasificación al
grupo de las cinco mujeres más
bellas del mundo después de
que en 61 ediciones ninguna
representante de Francia lo haya
logrado.
Elodie Gossuin fue electa Miss
Francia 2001 representando a
Reims y clasificó en Miss
Universe 2001 a pesar de una
fuerte campaña en su contra de
que era hombre. Actualmente
está casada y tiene cuatro hijos.
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17 de julio de 2017.
La nota del día de hoy es para felicitar ampliamente a la bellísima Norhely Celaya
Bracamontes, quién el pasado 14 de julio puso muy alto el nombre de México al quedar
ubicada como 2ª Finalista del certamen Top Model of the World que se realizó en el
Ancient Sands Resort en El Gouna, Egipto con la participación de 39 representantes
internacionales.
Cabe recordar que hasta el año pasado la clasificación más alta en este certamen,
considerado uno de los más importantes del mundo en su tipo, la había logrado Adanely
Núñez del Distrito Federal que logró ubicarse como 3ª Finalista del certamen Top Model of
the World 2002, es decir, Norhely Celaya se convierte en la mexicana mejor posicionada
en este certamen.
De las 39 participantes fueron seleccionadas 20 semifinalistas entre las cuales clasificaron
las representantes de Argelia, Bielorrusia, Cuba, Dinamarca, España, Egipto, Filipinas,
Hungría, Italia, Kosovo, México, Montenegro, San Andrés-Colombia, Seychelles, Sierra
Leona, Sud Sudán, Tailandia, Ucrania, Vietnam y Zimbabue.
Posteriormente fueron seleccionadas las 10 finalistas las cuales fueron las representantes
de Bielorrusia, Egipto, Filipinas, Hungría, México, San Andrés-Colombia, Seychelles, Sud
Sudán, Tailandia y Ucrania.
Y para hacerla de más emoción fueron seleccionadas seis finalistas, que fueron Polina
Pimahina de Bielorrusia, Christa Borja de Filipinas, Norhely Celaya Bracamontes de
México, María Camila Medrano Camargo de San Andrés-Colombia, Naomy Dennisia de
las Islas Seychelles y Yuliya Gershun de Ucrania.
Los premios especiales que otorgaron fueron Best Talent Leticia Coma Barba de España;
Best in Evening Gown Lê Thị Kim Huệ de Vietnam; Model Photogenic Naomy Dennisia de
Seychelles; Queen of Europe Alexandra Waluk de Polonia, que ya había participado en el
mismo certamen en 2016; y como Miss Globe Arbnora Muja de Kosovo.
Cuando llegó el momento de nombrar a las tres ganadoras, pensé que Norhely sería la
triunfadora, desafortunadamente fue ubicada como 2 Finalista, un lugar que considero por
debajo de la belleza de mi hermosa sonorense. Como 1ª Finalista fue designada María
Camila Medrano Camargo representante de la Isla de San Andrés en Colombia, no sé
porque les gusta trastocar la geografía política del mundo, pero bueno representaba a esa
isla como si fuera un país independiente y como la Top Model of the World 2017 fue
electa Yuliya Gershun de Ucrania. Yuliya es la segunda ucraniana en ganar el título, ya
que Elena Kosmina lo logró en 2015.
Originaria de Sonora de 25 años de edad y 182 de estatura. Norhely Celaya Bracamontes
fue Miss Sonora y clasificó en el top 10 de Miss México 2016 y este año logra un honroso
3er. puesto en este certamen de modelos, poniendo muy en alto el nombre de México y
confirmando el acierto que tuvo Miss México Organization en haberla designado para que
nos representara.
Muchas felicidades a Norhely. Muchas felicidades a Miss Mexico Organization y muchas
felicidades a México por este resultado, que para los amantes de los certámenes de
belleza nos llena de felicidad!!!!
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Norhely Celaya Bracamontes originaria del estado de Sonora, de 25 años de edad y 182
de estatura, logra un honroso 3er. puesto en el certamen Top Model of the World 2017,
poniendo muy en alto el nombre de México, ya que es la clasificación más alta lograda por
una mexicana en este prestigiado certamen.

Yuliya Gershun de Ucrania fue electa Top Model of the World 2017, es la segunda ucraniana en ganar este título. Yuliya había
representado a su país en Miss International 2012.
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Las tres finalistas del certamen Top Model of the World 2017 de izquierda a derecha la 1ª Finalista María Camila Medrano
Camargo representante de la Isla de San Andrés en Colombia, la ganadora Yuliya Gershun de Ucrania y la 2ª Finalista
Norhely Celaya orgullosamente mexicana.
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Arbnora Muja de Kosovo fue coronda como Miss Globe dentro del certamen de Top
Model of the World, pero no tiene nada que ver con el título de Miss Globe, certamen que
se realiza en Turquía desde 1988.

18 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Ashton Wermes Parker Desir y está dedicada
a la primera mujer china que ganó el título de Miss World en 2007, me refiero a ZHANG
Zi-lin que nació el 22 de marzo de 1984 en Weihai en la provincia de Shandong. En 1996
se traslada a Beijing en donde realizó sus estudios secundarios y posteriormente ingresa
a la University of Science and Technology en donde se gradúa como Licenciada en
Administración de Empresas en 2006.
Desde a los 8 años se aficiona por el deporte, especializándose en el salto triple y en los
100 metros con vallas, llegando a competir en los 10º Beijing City Youth Games y en 2005
ganó el premio Sports Advance Distinction Award en 2005 otorgado por la universidad en
la que realizaba sus estudios.
De forma paralela inicia su carrera como modelo en 2003 y bajo la tutela de Lee Xiaobai
llega a modelar en diversas pasarelas de China y Europa, principalmente en París y
Berlín. Desfiló para Giorgio Armani y en 2006 fue seleccionada como una de las 10
mejores modelos de China. En 2007 obtiene el premio de Top Model of the Year otorgado
por la agencia New Silk Road Models de China.
Su vida dentro de los certámenes de belleza se desarrolla en 2007 ya que se inscribió en
Miss Beiging World 2007 en el que se ubica como runner-up, lo que le dio derecho a
participar en el certamen nacional de Miss China World 2007, llevándose el triunfo y con
ello se convierte en la representante de la República Popular de China en el certamen de
Miss World que se llevó a cabo en el Crown of Beauty Theater en Sanya el 1 de diciembre
de 2007, con la participación de 106 concursantes. Era la cuarta vez que se realizaba el
certamen de Miss World en China.
Durante las etapas previas del certamen obtiene el 3er. lugar en el Fast-track award de
Beach Beauty y obtiene el premio de Top Model, lo que le da el pase directo al grupo de
16 semifinalistas, las cuales fueron las representantes de Angola, Austria, China,
Ecuador, Ghana, Granada, Hong Kong, Jamaica, Malasia, México, Puerto Rico, República
Dominicana, Suecia, Trinidad y Tobago, USA y Venezuela.
Las cinco finalistas fueron Micaela Patricia Reis de Angola, ZHANG Zi-lin de China,
Carolina Morán Gordillo de México, Annie Oliv de Suecia y Valene Maharaj de Trinidad y
Tobago. Los resultados finales todos los conocemos, el 3er. puesto fue para Carolina
Morán de México así como el premio de Queen of Americas, el 2º puesto fue para Micaela
Patricia Reis de Angola y obtuvo el premio de Queen of Africa y como la nueva Miss
World 2007 y Queen of Asia & Oceania fue coronada ZHANG Zi-lin de China, siendo la
primera mujer China en ganar este título de belleza, como era de esperarse el público,
principalmente de origen chino, aplaudió el resultado anunciado por Julia Morley.
Durante su reinado Zi-lin, que es su nombre de pila, viajó a diversos países entre ellos
Rusia, USA, Vietnam, Sudáfrica y México, ya que fue la invitada de honor a la Feria de
San Marcos en Aguascalientes.
Después de entregar su corona mundial de belleza continuó su carrera como modelo,
siendo portada de un gran número de revistas y desfilando para los mejores diseñadores
de China y Europa, hizo su debut en el cine en 2011 y a la fecha ha filmado 7 películas e
hizo su debut como cantante en la banda sonora de los Juegos Olímpicos de Beijing en
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2008 con la canción Beijing Welcomes You, además que tuvo el honor de portar la
antorcha olímpica.
En 2013 se casó en Tailandia con Neil Nie y en abril de 2016 nació su hija Xiao Panmei.
Como dato curioso cada vez que me la encuentro en los eventos de Miss World me
saluda con afecto y siempre me pregunta por la salud de Carolina Morán y le manda
muchos saludos y besos!!!!!
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ZHANG Zi-lin representante de la República Popular de China se corona Miss World
2007 en Sanya China. De 23 años de edad, 182 de estatura, 58 kilos de peso y medidas
87-62-89. Es la primera mujer china en lograr la corona azul.
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El primer concurso en el que participó ZHANG Zi-lin fue Miss Beijing World 2007 en el que
logró ubicarse como runner-up lo que le permitió participar en la final del certamen
nacional Miss China World 2007. En la foto ZHANG Zi-lin está a la extrema izquierda
alzando su trofeo, la ganadora del certamen posa al centro vestida de rosa.

ZHANG Zi-lin con el número 27 logra obtener la corona de Miss China World 2007 y con
ello ser la representante del país asiático en el certamen de Miss World 2007.
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Las tres finalistas de Miss World 2007, de izquierda a derecha Micaela Patricia Reis de
Angola, ZHANG Zi-lin de China y Carolina Morán Gordillo de México. No saben cómo me
dolió este resultado!!!!!

Durante su vivista a México fue la invitada
de honor a la Feria de San Marcos de
Aguascalientes. Originalmente se invitó a
Hilary Carol Cruz, Miss Teen USA 2007,
pero no pudo asistir y en su lugar la MUO
envió a Riyo Mori, Miss Universe 2007,
con quienes poso en la foto. Tal vez los
fotógrafos y la prensa le dedicaron más
tiempo a Riyo que a la invitada de honor
que era ZHANG Zi-lin.

Durante los Juegos Olímpicos de Beijing en
2008 ZHANG Zi-lin tuvo el honor de portar la
antorcha olímpica y de cantar el tema Beijing
Welcomes You junto con diversos artistas
chinos y de participar en el video. A la fecha
ha filmado siete películas sin descuidar su
faceta como modelo.
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19 de julio de 2017.
La nota del día de hoy es para conmemorar el 60ª aniversario de la coronación de la
primera mujer latinoamericana como Miss Universe en el año de 1957. Me estoy refiriendo
a la bellísima Gladys Rosa Zender Urbina que nació el 19 de octubre de 1939 en
Contamana provincia de Loreto en Perú. Es hija del Arquitecto Eduardo Zender Honigman
y Doña Rosa Urbina Di Negro.
Gladys realizó sus estudios en el Colegio de Santa Úrsula y tenía como meta estudiar la
carrera de medicina, practicaba el ballet y era una gran jugadora de voleibol, incluso llegó
a formar parte de la selección juvenil de Perú.
Su contacto con los reinados de belleza se inició cuando fue nombrada Reina del
Carnaval de Miraflores en 1957 y debido a que el famoso modisto peruano Lionel la invitó
a modelar en sus desfiles, el comité organizador de Miss Perú se interesó en ella, por lo
que sus directivos visitaron la casa de la Familia Zender para invitar a Gladys a participar
en el certamen de Miss Perú. En un inicio ella declinó la invitación, pero ellos no
claudicaron y decidieron insistir hasta que Gladys, cansada de tanta presión, decidió
acceder y participar en el certamen nacional de Miss Perú 1957, que se realizó en el
Teatro Municipal de Lima el 6 de julio, con la participación de 15 concursantes.
Gladys representó a la provincia de Loreto y logró clasificar en las siete semifinalistas y
posteriormente en el top 3, finalmente fueron anunciados los resultados, en 3er. lugar fue
ubicada la representante de Piura Bertha Scarpatti, el 2º lugar fue para Lucy Vargas
Figallo representante de Callao y como Miss Perú 1957 fue coronada Gladys Zender
representante de Loreto.
Apenas tuvo tiempo de empacar sus vestidos diseñados por Lionel, su modisto de
cabecera, ya que debía de estar en Long Beach el 12 de julio, pues la final del certamen
de Miss Universe se llevaría a cabo el día 19 de julio, es decir hace 60 años.
En aquella época se realizaba conjuntamente el certamen de Miss USA y Miss Universe,
por lo que el día 17 se llevó a cabo el concurso de Miss USA 1957, la ganadora fue Leona
Mary Gage Miss Maryland de 21 años de edad, el día 18 se celebró la semifinal de Miss
Universe y fueron nombradas las 15 semifinalistas que fueron las representantes de
Alaska, Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Cuba, Grecia, Inglaterra, Italia, Japón,
Marruecos, Perú, Suecia, Uruguay y USA. Al término del evento estalló la bomba, la Miss
USA Leona Gage era casada y tenía dos hijos, su propia suegra la delató. A Leona le fue
retirada la corona y se le avisó a Miss Argentina que entraba al grupo de semifinalistas y
Charlotte Sheffield de Utha fue coronada como la nueva Miss USA 1957 durante la final
del concurso de Miss Universe, por lo que le fue imposible poder participar en este
certamen, posteriormente fue la representante de USA en Miss World 1957.
La noche del 19 de julio de 1957 se realizó la final de Miss Universe con el desfile de
naciones, posteriormente las 15 semifinalistas posaron en traje de noche y en traje de
baño y fueron electas las cinco finalistas, que fueron las representantes de Alemania,
Brasil, Cuba, Inglaterra y Perú. Era la primera vez que una peruana se clasificaba en el
top 5 y hasta la fecha Gladys ha sido la única, el Perú no ha vuelto a entrar en el selecto
grupo de las cinco finalistas en el certamen de Miss Universe.
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Al final de la noche fueron anunciados los resultados, como 4th. RU fue designada Gerti
Daub de Alemania, la 3rd. RU fue María Rosa Gamio Fernández de Cuba, el 2nd. RU fue
Sonia Hamilton de Inglaterra y como 1st. RU fue nombrada Teresinha Gonçalves
Morango de Brasil y fue coronada Gladys Rosa Zender Urbina de Perú como Miss
Universe 1957, convirtiéndose en la primera mujer latinoamericana en portar la corona
universal de la belleza.
El baile de coronación sería el sábado 20 de julio, pero en la mañana Gladys fue llamada
a una junta urgente, ya que al revisar su documentación de la nueva reina, la MUO
comprobó que Gladys aún no cumplía los 18 años, por lo que estaba en duda el que
permaneciera con el título. Fue consultado el embajador de Perú en USA, llamaron a
diversas oficinas en el Perú y se les informó que en ese país una persona de 17 años y
seis meses es considerada ya de 18 años.
Ante tal situación la MUO decidió que Gladys Zender conservara el título de Miss
Universe 1957, tal vez pensaron que con un escándalo ya era suficiente, que ya con el
problema de Leona Gage era suficiente.
A su regreso a Perú fue recibida por miles de personas y fue homenajeada por diversas
autoridades, incluso fue recibida por Don Manuel Prado, Presidente de Perú. Durante su
reinado viajó por varios países principalmente de América Latina, incluso visitó México
durante su gira como al mujer más bella del universo.
Entregó su corona el 25 de julio de 1958 a otra latinoamericana, la colombiana Luz Marina
Zuluaga Zuluaga (QEPD) de quién fue amiga el resto de su vida. Regresó a su país y en
1965 se casó con el Dr. Enrique Antonio Meier Cresci y tuvo 4 hijos Sybille nacida en
1966, Karina en 1968, Antonio en 1969 y Christian en 1970.
Gladys es toda una personalidad en Perú en particular y en Latinoamérica en general, se
dedica a su hogar y a disfrutar de sus nietos. De vez en cuando participa como jurado en
algún certamen de belleza y en sus ratos libres pinta y elabora joyería y cerámica.
Tuve la oportunidad de conocerla en 1998 y tuve el honor de ser invitado a tomar café en
su casa, aún recuero su gran belleza y su amabilidad, pasé una tarde muy agradable con
ella y su amigable esposo.
Muchas felicidades a Gladys Zender, la primera mujer peruana y la primera
latinoamericana en portar la corona de Miss Universe, felices 60 años y que Dios nos la
conserve muchos años!!!!
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Aquí inició la historia, Gladys Zender fue coronada Miss Perú el 6 de julio de 1957,
apenas 13 día antes de ser coronada como la mujer más bella del universo.
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Gladys Rosa Zender Urbina Miss Perú, de 17 años de edad, es coronada como la 6ª
Miss Universe de la historia y la primera latinoamericana el conseguirlo. En la fotografía
es coronada por Carol Laverne Morris de USA y Miss Universe 1956.
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Gladys Zender de 17 años, 170 de estatura, 56 kilos de peso y medidas de 91-60-95 fue
coronada Miss Universe 1957, posa con el trofeo obtenido.

Gladys se casó en 1965 con el
Dr. Antonio Meier, con el que
posa junto con sus hijos Sibylle,
Karina, Antonio y Christian.
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Tuve la oportunidad de conocerla
en 1998 durante un viaje que
hice a Perú y Gladys tuvo la
atención de invitarme a su casa,
como sabía de su afición por las
artesanías el regalé este angelito
típico de nuestro país.
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Esta fotografía corresponde a un artículo publicado en 2008 por la revista Orgullo del Perú
por los 51 años de reinado de Gladys, al fondo se puede observar el angelito que le
regalé 10 años antes.

20 de julio de 2017.
Como ayer hice una nota para felicitar a Gladys Zender por sus 60 años como Miss
Universe, hoy decidí felicitar a las reinas de belleza mexicanas que están cumpliendo este
año, 60, 50, 25 y 15 años de haber ganado la corona nacional, independientemente del
nombre del concurso que las llevó a ser consideradas la Mujer más Bella de México
durante los años 1957, 1967, 1992 y 2002.
Iniciaremos este recuento de celebración con la Señorita México 1957, que el 9 de julio
cumplió 60 años de haber logrado es título nacional de belleza, me estoy refiriendo a Irma
Arévalo Trust, originaria del Distrito Federal, aunque muchos afirman que ella nació en
España, principalmente su gran opositora desde hace 60 años, Concepción Lorena del
Villar Dondé que se ubicó en el segundo lugar y que todos la conocemos por su nombre
artístico: Lorena Velázquez.
Irma apenas tuvo unos días para viajar a Long Beach, ya que las participantes debían
realizar su primera actividad en el certamen de Miss Universe 1957 el 12 de julio y la final
se llevó a cabo el 19 de julio, la verdad en que en esa época no tenían tiempo ni de hacer
maletas. La ganadora de la corona universal fue Gladys Zender de Perú.
La segunda reina de belleza que está cumpliendo 50 años de haber sido coronada
Señorita México 1967 es Valentina Vales Duarte, que logró el primer triunfo para su natal
Yucatán el 1 de julio de 1967, tras un larguísimo concurso, terminó a las 3.30 de la
mañana del día siguiente. Valentina tuvo cuatro días más que Irma Arévalo para su
preparación, ya que el certamen de Miss Universe 1967 se realizó el 15 de julio en Miami
Beach. La ganadora fue Sylvia Louise Hitchcock (QEPD) de los Estados Unidos, siendo la
cuarta mujer de ese país en obtener la corona universal de la belleza.
La belleza que cumple 25 años de haber sido coronada Señorita México 1992 es Angelina
del Carmen González Guerrero, originaria de Campeche y primera reina nacional de su
estado, ganó el certamen nacional el 24 de octubre en la ciudad de Monterrey. Angelina
previamente ganó también la corona de Señorita Dorian Grey 1992, siendo la primera en
lograr ambas coronas de belleza. Adicionalmente obtuvo el premio especial de Señorita
Fotogenia. Ella tuvo casi siete meses para su preparación, ya que participó en el concurso
de Miss Universe 1993 que se realizó en la Ciudad de México el 21 de mayo 1993. A
pesar de que el certamen universal se realizó en nuestro país, solo alcanzó el 13er. lugar.
La ganadora fue Dayanara Yari Torres Delgado de Puerto Rico, siendo la tercera mujer
boricua en ganarla.
Finalmente hace 15 años Marisol González Casas logró la primera corona nacional para
el estado de Coahuila al ganar Nuestra Belleza México 2002 en el certamen realizado el 6
de septiembre en la ciudad de Boca del Río en el estado de Veracruz. Adicional a la
corona nacional, Marisol obtuvo el premio especial de la Silueta Playtex. Marisol tuvo casi
nueve meses para su preparación, ya que compitió el 3 de junio en el certamen de Miss
Universe 2003, donde se ciñó la corona universal Amelia Patricia Vega Polanco de la
República Dominicana.
Muchas felicidades a Marisol González Casas por su Aniversario de Cristal, a Angelina
del Carmen González Guerrero por su Aniversario de Plata, a Valentina Vales Duarte por
su Aniversario de Oro y a Irma Arévalo Toust por su Aniversario de Diamante, que Dios
nos las conserve durante muchos años!!!!!
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Irma Arévalo Trust cumplió el 9 de julio pasado su Aniversario de Diamante ya que hace
60 años logró la corona de Señorita México 1957. Originaria del Distrito Federal, de 163
de estatura y medidas 89-56-89. Muchas felicidades!!!!!
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Valentina Vales Duarte cumplió su Aniversario de Oro ya que ganó el título de Señorita
México 1967. Originaria Mérida, Yucatán, de 19 años, 166 de estatura y estudiante está
cumpliendo 50 años de ser una de las mujeres más bellas de México. Muchas
Felicidades!!!
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Angelina del Carmen González Guerrero está cumpliendo su Aniversario de Plata por
haber ganado hace 25 años el concurso de Señorita México 1992 y Señorita Dorian Grey
1992. Originaria del estado de Campeche, de 18 años de edad, 175 de estatura y
medidas 89-63-91. Muchas felicidades!!!!!
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Marisol González Casas está cumpliendo su Aniversario de Cristal por sus 15 años de
haber ganado el título de Nuestra Belleza México 2002. Originaria de Torreón, Coahuila
de 20 años de edad, 172 de estatura y estudiante de comunicación. Muchas felicidades!!!!

24 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fe solicitada por Arturo Kuri y está dedicada a una hermosa
mujer originaria de Sonora que en 1991 fue coronada Señorita Sonora, me estoy
refiriendo a Mónica Patricia Monreal Vidales, que a los 19 años tuvo la oportunidad de
representar a su natal Sonora en el certamen nacional de belleza Señorita México 1991.
Al llegar a la concentración nacional en el Distrito Federal, Mónica Monreal se convierte
en una de las grandes favoritas, junto con Leticia Copel de Sinaloa y Mónica Zúñiga de
Hidalgo.
La final nacional se realizó el 21 de septiembre de 1991 en el Centro de Convenciones de
Acapulco, en el estado de Guerrero y se contó con la asistencia de Lupita Jones, Miss
Universe 1991 y de Lilia Cristina Serrano Nájera, Señorita México 1991 en funciones.
De las 32 aspirantes al título fueron seleccionadas doce semifinalista las cuales fueron las
representantes de Baja California, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Los premios especiales fueron para Angélica Escobar de San Luis Potosí como Señorita
Simpatía, Janine Flores del DF como Señorita Fotogenia, Sofía Barrero del Estado de
México como el Mejor Cabello, los premios de trajes típicos fueron para los estados de
Coahuila y Michoacán en su versión autóctono, Jalisco como el mejor traje mestizo y para
Campeche por el traje estilizado. La Señorita Dorian Grey 1991 fue María Cristina Urrutia
de la Vega de Aguascalientes que nos representaría en Miss World 1991.
Las seis finalistas fueron las representantes de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa,
Sonora y Veracruz, tras la acostumbrada ronda de preguntas fueron otorgados los lugares
finales, los cuales fueron en 6º lugar Cintia Hernández de Guanajuato, en 5º lugar Susana
Quintana de Jalisco, el 4º lugar fue para Mónica Monreal de Sonora, el 3er. lugar fue para
Leticia Copel de Sinaloa, el 2º lugar fue para María de los Ángeles López de Veracruz y
fue coronada como la Señorita México 1991 Mónica Zúñiga Arriaga del estado de Hidalgo,
siendo al primera vez que este estado ganaba la corona nacional en la nueva era de
Señorita México.
Mónica regresó a su estado natal y se desempeñaba como al Chica del Clima en el canal
12 de Hermosillo y de tenía a su cargo una serie de Cápsulas Ecológicas, cuando fue
invitada por el comité nacional de Señorita México para representar a nuestro país en el
certamen Miss Hispanidad Internacional 1992 que se realizó en el Salón Tropigala del
Hotel Fontainebleau Hilton en Miami Beach, el 5 de agosto con la participación de 19
representantes de América y España.
Tras el desfile en traje típico en el que Mónica lució uno de Charro color marfil, de traje de
baño y de traje de noche en el que lució un espectacular vestido del diseñador Mitzy,
nombraron a las cinco finalistas, que fueron las representantes de Colombia, España,
México, República Dominicana y Venezuela.
Tras la serie de preguntas fueron dados a conocer los resultados, como 4ª Princesa se
ubicó Melissa Vargas de la República Dominicana, como 3ª Princesa se nombró a María
del Pilar Duarte de Colombia, como 2ª princesa a Lisette Mutti de Venezuela, quedando
de la mano Miss España y Miss México, algo muy significativo en el 500 aniversario del
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Encuentro con América. Finalmente Adelaida Céspedes de España fue nombrada 1ª
Princesa y Mónica Patricia Monreal Vidales fue nombrada Miss Hispanidad Internacional
1992, la quinta de la historia y la primera mexicana en lograr la corona hispana.
Sé que posteriormente estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en la
Universidad del Noreste, pero desafortunadamente no he vuelto a saber nada de esta
hermosa mujer.
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Durante la presentación a la prensa Mónica Monreal del estado de Sonora posa en traje
de baño. De 19 años de edad, 174 de estatura y medidas 90-59-90.

Las seis finalistas del certamen Señorita México 1992 de izquierda a derecha Leticia Copel de Sinaloa, Cintia Hernández
de Guanajuato, Mónica Zúñiga Arriaga de Hidalgo, Mónica Monreal de Sonora, Susana Quintana de Jalisco y María de los
Ángeles López de Veracruz.
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Mónica Patricia Monreal Vidales de México es coronda Miss Hispanidad Internacional
1992, siendo la primera vez que México obtenía esta corona de belleza.

Las cinco finalistas de Miss Hispanidad Internacional 1992, de izquierda a derecha la 3ª Princesa María del Pilar Duarte
de Colombia, la 1ª Princesa Adelaida Céspedes de España, la ganadora Mónica Monreal de México, la 2ª princesa a
Lisette Mutti de Venezuela y la 4ª Princesa Melissa Vargas de la República Dominicana.
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25 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Bazán Sarris y es relativa a la participación
de afro mexicanas en los principales certámenes de belleza mexicanos. Ante esto es
necesario señalar que los afro mexicanos son considerados nuestra tercera raíz cultural
en nuestro país, ya que a la fecha existe 1.4 millones de mexicanos de raza negra, es
decir el 1.2% de la población nacional, según datos del INEGI en 2015, los cuales viven
principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
Adicionalmente se habla de una fuerte población de afro descendientes, los cuales son
producto de la mezcla, que se ha venido dando a lo largo de la historia, con la población
mestiza de nuestro país.
Este bajo porcentaje de población afro mexicana se ha visto reflejado en los certámenes
de belleza, ya que a la fecha únicamente contamos con dos reinas de belleza
consideradas afro mexicanas.
La primera de ellas es Cindy Cajuste Sequeira, quien nació en Poza Rica en el estado de
Veracruz, pero es descendiente de haitianos, que como ya comente en la nota del 24 de
mayo del presente año, ganó el título de Nuestra Belleza Veracruz 2005, lo que le permitió
participar en la final del certamen de Nuestra Belleza México 2005 celebrado el 2 de
septiembre en la ciudad de Aguascalientes, en el que logró clasificar en el grupo de 10
finalistas.
Adicionalmente fue designada por la organización NBM para representar a México en el
Reinado de la Costa Maya 2006 que se realizó el 6 de agosto en San Pedro, Belice en el
que logra clasificar como Primera Finalista.
Se ha desempeñado como modelo en México y en Nueva York y actualmente es
empresaria en su natal Poza Rica.
La segunda es Samanta Leyva, originaria de Acapulco, Guerrero y a la edad de 23 años
fue designada Miss Guerrero 2016 lo que le permitió participar en al final del certamen de
Miss México 2016 que se realizó 14 de octubre en el Teatro Morelos de la ciudad de
Morelia, en el estado de Michoacán.
Samanta logro clasificarse como al Primera Finalista en el certamen nacional,
adicionalmente clasificó en el top 5 en el Premio Especial Belleza con Propósito, el 2º
lugar en la prueba de Talento, top 10 en el Beach Beauty, top 10 en el Top Model, Top 6
en Danzas de México y por si fuera poco ganó el premio de Multimedia Challenge!!!!!
A la fecha estamos en espera de que sea designada por al MMO para representarnos en
algún certamen internacional, sería muy feliz si fuera nuestra representante en Miss
Supranational 2017.
Samanta es egresada de la Licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma de
Guerrero, es amante del atletismo en donde se ha especializado en los 200 y 400 metros
planos y es una apasionada de la danza mexicana.
Espero muy pronto otras chicas afro mexicanas participen en los principales certámenes
de belleza nacionales.
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Cindy Cajuste Sequeira, nació
en Poza Rica en el estado de
Veracruz,
pero
es
descendiente de haitianos, a
los 22 años ganó el certamen
de Nuestra Belleza Veracruz
2005.
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Cindy Cajuste posa en traje de
noche en el certamen de
Nuestra Belleza México 2005
de izquierda a derecha Ana
Paola Sifuentes de Jalisco,
Priscila Valles del Distrito
Federal, Cindy Cajuste de
Veracruz, Marcela Rubio de
Baja California
y Diana
Jiménez de Zacatecas.
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Samantha Leyva de 23 años, 182 de estatura y Licenciada en Enfermería fue designada
Miss Guerrero 2017 y logró clasificarse como la Primera Finalista en el concurso de Miss
Mexico 2016.
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Una fotografía reciente de Samantha Leyva, espero sea designada para representar a
México en Miss Supranational 2017 que se realizará en Polonia en diciembre de este
año.

27 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Andrés López y está dedicada a una hermosa
joven nacida en Guadalajara y que a la edad de 21 años fue coronada Señorita Jalisco
1992, me estoy refiriendo a María Cristina Arcos Torres, que siendo estudiante de la
Licenciatura en Comunicación, tuvo que hacer una pausa para representar a su estado en
el certamen nacional de belleza Señorita México 1992.
El primer gran evento del certamen fue el concurso para seleccionar al Mejor Traje Típico,
realizado en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, en el que los trajes
fueron clasificados en tres categorías, autóctonos, estilizados y mestizos. Tras el desfile
por categorías, fueron seleccionados los tres trajes ganadores, los cuales fueron como
Mejor Traje Típico Autóctono el del estado de Nayarit portado por María Pelayo, como el
Mejor Traje Típico Mestizo fue para la representante de Jalisco que lució María Cristina
Arcos y como Mejor Traje Típico Estilizado se seleccionó al del estado de Sinaloa que lo
portó Libia Zulema Farriols López. De ellos tres el traje ganador a nivel nacional fue el del
Sinaloa. Teniendo como premio ser el traje que portaría la representante mexicana en
Miss Universe 1993.
Otra de las etapas previas del certamen fue la realización de la 8ª edición del certamen
Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama 1992, que llevó a cabo el 11 de octubre en el Hotel
Fiesta Americana en la ciudad de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco.
Tras un número de apertura en que las 32 candidatas se lucieron en vestidos de calle, se
realizaron los acostumbrados desfiles de traje de baño y traje de coctel, posteriormente se
dieron a conocer los cinco primeros lugares, en 5º fue nombrada María Reyna Fierro
Flores de Chihuahua, el 4º fue para Libia Zulema Farriols López de Sinaloa, el 3º fue para
Ana María Quevedo Pascual de Veracruz, como 2º lugar y Suplente se designó María
Cristina Arcos Torres de Jalisco y fue coronada Señorita Dorian Grey 1992 a Angelina del
Carmen González Guerrero del estado de Campeche y con ello se convirtió en la
representante mexicana en el certamen de Miss International 1993.
La final nacional se realizó el 24 de octubre en el Teatro de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, siendo el primer certamen transmitido por el Canal 13, ya que por diferencias
entre el Director Nacional del comité de SM y Televisa se rompió la relación existente
durante 39 años.
Las 32 participantes desfilaron en trajes típicos, traje de baño y traje de noche y de ellas
fueron seleccionadas 12 semifinalistas, María Cristina Arcos fue la 9ª en ser nombrada, y
tras la ronda de preguntas, en la que a la Señorita Jalisco le cuestionaron sobre la
importancia del TLC y sus posibles beneficios para México, fueron nombradas las cinco
finalistas, desafortunadamente no logró superar esta etapa y no se clasificó en este
selecto grupo de finalistas.
Pero el destino le tenía una sorpresa, ya que como todos recordarán la ganadora del
certamen de Señorita México 1992 fue la bella Angelina del Carmen González Guerrero
del estado de Campeche, que también había sido coronada Señorita Dorian Grey 1992,
pero el reglamento estipulaba que una misma chica no podía portar los dos títulos
nacionales, por lo que tuvo que renunciar al de menor importancia, por lo que María
Cristina Arcos Torres fue coronada como la nueva Señorita Dorian Grey 1992.
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Gracias a esta situación que se presentaba por primera vez, María Cristina Arcos Torres
viajó a Tokio, Japón para representar a México en el certamen de Miss International 1993
que se realizó el 9 de octubre de 1993 con la participación de 47 representantes
internacionales, María Cristina logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas. La
ganadora de la corona de Miss International 1993 fue la polaca Agnieszka Pachalko,
siendo la segunda vez que una representante de Polonia lograba ganar esta corona.
María Cristina Arcos Torres fue la última Señorita Dorian Grey de la era de Señorita
México y desafortunadamente no volvía a tener noticias de ella. Un beso a tan bella dama
donde quiera que se encuentre.
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María Cristina Arcos Torres originaria de Guadalajara, Jalisco, de 21 años de edad y
estudiante de la Licenciatura en Comunicación fue coronada Señorita Dorian Grey 1992
tras la renuncia de Angelina González Guerrero. María Cristina fue la última que portó
este título en la era de Señorita México.
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María Cristina Arcos Torre desfila durante el desfile de traje de baño en el certamen
Señorita Dorian Grey 1992. María Cristina de 21 años de edad, 178 de estatura y
medidas 90-63-93.
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Durante la elección de Señorita Dorian Grey 1992, la reina saliente María Cristina Urrutia
de Aguascalientes con la corona en la mano, espera el veredicto del jurado para coronar a
su sucesora, se puede observar a las cuatro restantes finalistas que portan las placas
conmemorativas, a la extrema derecha de la imagen se encuentran María Cristina Arcos
de Jalisco y Libia Zulema Farriols López de Sinaloa.

María Cristina Arcos Torres
representante de México en
Miss International 1993 logra
clasificar dentro del grupo de
las 15 semifinalistas.

28 de julio de 2017.
La nota modificada del día de hoy me fie solicitada por Israel Pérez y es referente a una
de las mujeres más bellas que ha nacido en el estado de Coahuila, me estoy refiriendo a
Lina Santos Otamendi, que nació en Ciudad Acuña el 16 de marzo de 1966 y que a la
edad de seis años se mudó junto con su madre a vivir en la ciudad de Del Río, Texas, en
donde cursó sus estudios básicos.
A los 19 años fue coronada Señorita Coahuila 1985 lo que le permitió participar en el
certamen de Señorita México 1985, por lo que viajó a la Ciudad de México para la
concentración nacional, desde su llegada se convirtió en una de las grandes favoritas al
título nacional.
Durante las etapas previas, se realizó el primer certamen de Señorita Dorian Grey Pasos
a la Fama 1985 que se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco, en el que Lina obtuvo el cuarto
lugar, la ganadora fue Rebeca Alba Díaz del estado de Zacatecas y como premio obtuvo
el representar a nuestro país en el certamen de Miss International 1985. La final nacional
se realizó el 26 de mayo de 1985 en el Hotel El Cid de Mazatlán, Sinaloa, en el que Lina
logra clasificar en el grupo de 12 semifinalistas junto con las representantes de Baja
California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo,
Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. De este grupo fueron seleccionadas las seis
finalistas las cuales fueron las reinas estatales de Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Tabasco,
Veracruz y Zacatecas.
De este selecto grupo, la representante de Jalisco Alicia Yolanda Carrillo González fue
designada para representar a México en Miss World 1985. Sissi Murillo Rodríguez de
Tabasco y María de los Ángeles Orantes Barraza de Veracruz ocuparon empatadas el 4º
lugar, el tercero fue para Lina Santos Otamendi de Coahuila, el 2º lugar fue para Rebeca
Alba Díaz de Zacatecas y la corona de Señorita México fue para Yolanda de la Cruz
Cárdenas Avilés de Sinaloa, siendo la quinta belleza sinaloense en ganar la corona
nacional.
Posteriormente Lina Santos fue designada para representar a México en el segundo
certamen de Miss Asia Pacific 1985 que se realizó el 26 de octubre en Wanchai, Hong
Kong. Logró ubicarse en las 12 semifinalistas pero desafortunadamente Lina no logró
clasificar en el grupo de cinco finalistas. La corona fue para Nurit Mizrahi de Israel.
A su regreso Lina Santos recibió infinidad de ofertas para participar en las películas
típicas de la época, haciendo su debut en 1986. A la fecha ha filmado más de 100
películas y los denominados video home, llegando a trabajar con Alfonso Zayas, Alberto
Rojas “El Caballo”, Luis de Alba, Capulina y Vicente Fernández. En televisión ha realizado
diversas telenovelas, entre ellas Alcanzar una estrella II en 1991, La Chacala en 1998,
Pecadora en 2010, Que bonito amor en 2012 y en diversos programas unitarios como
Papá Soltero, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.
Se casó con el arquitecto Erwin Eraclio Godínez de quien se divorció en 2008 tras 16
años de matrimonio, y culpó a Araceli Arámbula de haberse metido en su matrimonio.
Tuvo dos hijos Hideckel, nacido en 1999 y Newerh en 2008. Se retiró varios años de la
actividad artística debido a un accidente casero que la dejó en silla de ruedas durante tres
años debido a una fuerte caída en las escaleras de su casa en Acapulco. Lina Santos una
de las mujeres más bellas que ha nacido en el estado de Coahuila!!!!
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Lina Santos Otamendi de 19 años de edad y 169 de estatura fue coronada Señorita
Coahuila 1985. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y originaria de Ciudad
Acuña.
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La portada de la revista Tele Guía del 25-31 de mayo de 1985 postulaba a sus favoritas
para la corona nacional al título de Señorita México 1985. De izquierda a derecha Sissi
Murillo Rodríguez de Tabasco, Carla de Hoyos Almada de Baja California y Lina Santo
Otamendi de Coahuila.
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Lina Sanos durante uno de los desfiles previos a la final del certamen de Señorita México
1985 en el que ocupó el 3er. lugar nacional nos representó en Miss Asia Pacific 1985 en
Hong Kong.
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Una fotografía de 2016 de Lina Santos durante un evento en la Asociación Nacional de
Locutores. Lina también incursionó en el mundo de la música ya que formó parte del
grupo "Las Tropicosas" junto con Paty Álvarez y Eva Garbo.

31 de julio de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Emilio Delgado y es referente a una de las
grandes bellezas que el estado de Jalisco ha enviado al concurso nacional de Nuestra
Belleza México, me refiero a hermosa Gladys Castellanos Jiménez, que nació en
Guadalajara el 11 de enero de 1987 y que a los 19 años y una vez terminados sus
estudios de bachillerato se inscribió en el certamen de Nuestra Belleza Jalisco 2006.
La final estatal se realizó en Arandas, Jalisco el 22 de julio de 2006, y como era de
esperarse, Gladys se alzó con la corona estatal, que la llevó junto con Perla Mercado
Barajas, también de Guadalajara, a buscar la corona nacional de Nuestra Belleza México
2006.
La concentración nacional en la Ciudad de México se realizó en la primera semana de
agosto, en la que se reunieron las 30 candidatas al título nacional de la belleza mexicana,
27 eran ganadoras de los títulos estatales y tres designadas, Ana Paulina Parga de
Aguascalientes, Perla Mercado de Jalisco y Alejandra Ballesteros de Nuevo León. Desde
su llegada Gladys se convirtió en una de las grandes favoritas para la corona junto con
Carolina Morán de Colima y Rosa María Ojeda de Sinaloa
Antes de viajar a la sede nacional en Tampico, Tamaulipas, se dieron a conocer dentro
del Programa “Hoy” los Premios Especiales que dieron derecho a clasificar en las 15
semifinalistas, los cuales fueron Nuestra Modelo Adriana Celis de Tamaulipas; Las Reinas
Eligen Carolina Morán de Colima, Nuestro Talento Gladys Castellanos de Jalisco; Nuestra
Belleza en Forma Marisol González Ficachi del DF y el Premio Académico fue para Tania
Rincón de Michoacán. Gladys ya estaba dentro de las 15 semifinalistas.
Ya en la sede oficial se realizó el certamen para seleccionar al Mejor Traje Típico el cual
fue para el de Jalisco denominado “Mujer Cristera” y portado por Gladys Castellanos, el
que sería el traje que debería portar la representante mexicana en Miss Universe 2007,
pero debido a diversas críticas, fue modificado y se le renombró como “Alma de México”.
La final nacional se realizó en el Espacio Cultural Metropolitano en Tampico, Tamaulipas
el 2 de septiembre y tras el número de apertura fueron electas las 15 semifinalistas, las
cinco ganadoras de los Premios Especiales y las representantes de Baja California,
Chihuahua, Coahuila, la suplente de Jalisco, Nayarit, las dos representantes de Nuevo
León, Puebla, Sinaloa y Sonora. Hubo el corte de las 10 finalistas y Gladys continuó en el
selecto grupo, clasificando las representantes de Baja California, Chihuahua, Colima,
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas. Adicionalmente
se dieron a conocer los reconocimientos por parte de los patrocinadores, en los que
Gladys Castellanos se hizo acreedora al de Pasos a la Fama, es decir, había logrado su
tercer premio.
Las cinco finalistas fueron las representantes de Baja California, Colima, Jalisco, Sinaloa y
Tamaulipas, las tres grandes favoritas estaban ya en el top de las cinco mujeres más
bellas de México. Tras las preguntas de rigor fueron otorgados los resultados finales.
Como 3ª Finalista fue ubicada Alejandra Espinoza de Baja California, la 2ª Finalista fue
Adriana Celis de Tamaulipas, fue coronada Carolina Morán de Colima como Nuestra
Belleza Mundo México 2006 y quedaron en el escenario Gladys y Rosa María, sí Jalisco y
Sinaloa, finalmente Gladys Castellanos de Jalisco fue nombrada 1ª Finalista y Rosa María
Ojeda Cuen fue coronada como Nuestra Belleza México 2006.
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Gladys fue designada para representar a México en el segundo certamen de Miss
Continente Americano 2007, por lo que viajó a la ciudad de Guayaquil, Ecuador para
participar en el certamen continental, en el que participaron 22 concursantes. La final se
realizó el 30 de julio de 2007 y Gladys obtuvo un honroso 3er. lugar para nuestro país. La
corona fue para Marianne Cruz Gonzáles de República Dominicana.
A su regreso se instaló en Guadalajara y estudió la carrera de Mercadotecnia en el ITESO
y se ha desempeñado como conductora de televisión en Televisa Guadalajara, estuvo al
frente por 6 años del matutino “Día a día” y en diciembre de 2015 se casó con el futbolista
y Campeón Olímpico Jorge Enríquez con quien tiene un hermoso bebé de nombre Matías.
Aún recuerdo su simpatía y su gran belleza!!!!

Gladys Castellanos de 19 años de edad y Nuestra Belleza Jalisco 2006 desfila durante el
certamen de Trajes Típicos con un diseño de María del Rayo Macías denominado "Mujer
Cristera" que al final de la noche se llevó el Primer Lugar nacional. Para el certamen de
Miss Universe 2007 tuvo que ser modificado.
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Gladys Castellanos, representante de Jalisco, de 19 años de edad, 175 de estatura es
llamada a conformar el grupo de 10 finalistas dentro del certamen de Nuestra Belleza
México 2006.
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Las tres mujeres más bellas de México, de izquierda a derecha Gladys Castellanos
Jiménez de Jalisco, Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa y Carolina Morán Gordillo de
Colima, esperan el veredicto del jurado.

Las tres finalistas del certamen Miss Continente Americano 2007, de izquierda a derecha
Francis Nohemí Lugo Golindano de Venezuela que ocupó el 2º Lugar, la ganadora
Marianne Elizabeth Cruz González de República Dominicana y Gladys Castellanos
Jiménez de México y 3er. Lugar continental.
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Agosto 2017

1 de agosto de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Alexander Vega y es referente a una mujer
triunfadora, egresada de las filas de Señorita México, certamen que le sirvió como
trampolín para darse a conocer como cantante y ser la estrella que ahora es, me refiero a
Altagracia Ugalde Mota, que nació el 10 de enero de 1971 en Río Verde, San Luis Potosí.
Desde niña fue aficionada a la música y el canto y a la edad de 18 años, siendo egresada
de la carrera técnica de Contador Privado, es invitada por su vecina a participar en el
concurso de Señorita Río Verde 1989, al mismo tiempo ella se había inscrito en el
certamen de Valores Juveniles, en el que logró clasificar para las audiciones finales, por lo
que viajó con su padre Don Antero a la Ciudad de México para la prueba final,
desafortunadamente no logró clasificar en los 18 finalistas, por lo que regresó a su ciudad
y se enteró que había sido aceptada para participar en el certamen de belleza estatal, por
lo que viajó la capital de su estado acompañada de su madre Doña Lourdes y con la
oposición de su padre por tener que lucirse en traje de baño. Altagracia logró ganar la
final estatal y fue coronada Señorita San Luis Potosí 1989.
Acompañada de su madre y sin el apoyo de su padre, viajó nuevamente a la Ciudad de
México, ahora en calidad de reina de belleza para la concentración nacional de las 32
aspirantes al título de Señorita México 1989. Desde su llegada manifestó su interés por el
canto y señaló que casi nunca desafinaba!!!! Incluso en el programa especial de “Quiénes
Son y Cómo son” especificó que quería ser una cantante y actriz de gran talla y participó
interpretando la canción “No huyas de mí” original de Kenny y los Eléctricos.
La final nacional se realizó el 23 de julio de 1989 en el Centro de Convenciones de
Acapulco, en el estado de Guerrero. Altagracia no logró clasificar dentro de las 12
semifinalistas, ni ganó ningún premio especial, pero durante el número musical que
realizaron las 32 concursantes en traje de baño junto con José Luis Rodríguez “El Puma”,
donde interpretó “Baila mi rumba”, la bella Altagracia se da la maña para, que al término
de la coreografía, quedar junto al cantante y apropiarse unos segundos del micrófono y
cantar las últimas estrofas de la canción a dueto con “El Puma”. La corona nacional fue
para Marilé del Rosario Santiago del estado de Tlaxcala.
Regresó a su natal San Luis Potosí y en 1990 decide radicar en el Distrito Federal para
iniciar su carrera como cantante, en un inicio cantaba en un bar alternado con Pepe Jara y
un grupo de cantantes independientes la invita a realizar junto con ellos una gira por
Colombia, a su regreso a México se dedicó de tiempo completo a cantar y empezar a ser
conocida. En 1992 al participar por segunda vez en Valores Juveniles, lo hizo bajo el
nombre de Ana Bárbara e interpretó la canción “Para amarte”, que fue incluida en el disco
conmemorativo del festival.
En el año de 1993 gana El Rostro de Heraldo y el concurso de La embajadora de la
Canción Ranchera, lo que la lleva a la Ciudad del Vaticano para cantarle al Papa Juan
Pablo II. Su debut discográfico llega de la mano de Fonovisa en 1994 y su
internacionalización se dio a partir de 1995.
A la fecha ha editado 11 álbumes en los que además de interpretar música grupera ha
fusionado diversos géneros musicales. Se ha desempeñado como cantante, actriz,
compositora, coreógrafa y productora.
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Tiene en su haber cinco nominaciones al Grammy Latino, de las cuales ganó uno en 2005
por el Mejor álbum grupero con la producción de “Loca de amor”, tiene cuatro Premios Lo
Nuestro, siete premios Furia Musical, un Premio Oye!, un Premio Juventud y tres
Heraldos de México, lo que la convierte en una exitosa cantante y es considerada La
Reina Grupera. Adicionalmente a sus triunfos musicales, ha participado como actriz en
una película e intervenido en varias telenovelas y diferentes programas unitarios.
Tuvo un fugaz matrimonio en 1996 con el locutor Martín Alonso Fabián Ramos y en 2006
se casó con José María Fernández, tiene tres hijos Emiliano nacido en 2000, José María
en 2006 y Jerónimo en 2011.
Muchas cosas se me quedaron en el tintero, porque Altagracia o Ana Bárbara, como le
quieran decir, logró su sueño, ser una cantante reconocida a nivel internacional.
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Altagracia Ugalde Mota originaria de Río Verde, San Luis Potosí fue coronada Señorita
San Luis Potosí 1989, de 18 años de edad y egresada de la carrera técnica de Contador
Público.
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Durante la concentración nacional de Señorita México Altagracia Ugalde manifestó su
interés por llegar a ser una cantante y actriz de "gran talla". Afortunadamente pudo lograr
su gran sueño y ahora como Ana Bárbara es conocida como la Reina Grupera y una de
las cantantes más famosas de México.

241

La Señorita San Luis Potosí posa para los fotógrafos durante la presentación a la prensa
de las candidatas al título Señorita México 1989. Altagracia de 18 años de edad, 176 de
estatura, medidas de 90-60-90, aficionada a la halterofilia, señaló que le gustaba cantar,
bailar y leer.
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Durante uno de los eventos previos al certamen de Señorita México 1989 posan de
izquierda a derecha Julia Isabel Iñiguez Rosique de Tabasco, Angélica Rendón Moreno
de Sonora, Gladys América López Ibarra de Sinaloa y Altagracia Ugalde Mota de San
Luis Potosí.

3 de agosto de 2017.
El día de hoy es un día para celebrar, ya que llegamos a 3,000 likes!!!!! Muchas gracias a
cada uno de ustedes por hacer esto posible. Gracias por distinguirme con la lectura de
mis notas.
El blog se abrió el 9 de septiembre de 2015 y un año, un mes y 9 días más tarde llegamos
a los primeros 1,000 likes que se cumplieron el 18 de octubre de 2016. Posteriormente
tuvieron que pasar 5 meses y 11 días para llegar a los 2,000 likes el 29 de marzo pasado.
Ahora 4 meses y 4 días más tarde llegamos a los 3,000 likes.
A la fecha se han publicado 1,300 fotografías en alta resolución y sin marcas, también se
han editado cinco tomos cuatrimestrales con las notas publicadas e incluyen las
fotografías correspondientes a cada nota. El 46% de los fans son mujeres, principalmente
entre los 18 y 24 años de edad, el restante 54% son hombres de entre los 25 a los 34
años de edad. Tenemos fans de 45 países, incluyendo algunos tan lejanos como India,
Myanmar, Irak, Afganistán, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos. Los cinco países con el
mayor número de fans son México con 2,184 seguidores, Estados Unidos de
Norteamérica con 263, Colombia con 61, Perú con 51 y Guatemala con 43 fans. Muchas
gracias a todos.
El like número 3,000 fue de César Casillas González del estado de Colima, México que en
junio cumplió 17 años. Muchas gracias en verdad. Muchas gracias a cada uno de los
3,000 seguidores de este blog que está elaborado con mucho cariño para ustedes y que
busca enaltecer a las y los concursantes de los certámenes de belleza, siempre con el
máximo respeto y admiración hacia su persona.
Un abrazo
Pepe Medel

En menos de dos años llegamos a los 3,000 likes,
muchas gracias a cada uno de ustedes. Un fuerte
abrazo.

César Casillas González del estado
de Colima y 17 años de edad es el
seguidor número 3,000. Muchas
gracias César un abrazo.
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4 de agosto de 2017.
Tenemos nueva reina de belleza en Hidalgo. La noche del viernes fue coronada Priscila
Viveros Miss Tezontepec como la nueva Miss Hidalgo 2017, en el certamen realizado en
el Teatro Cedrus de la ciudad de Pachuca bajo la conducción de Marilú Acevedo Reina
Internacional del Café 2017 y engalanado por Samantha Leyva Miss Guerrero 2016.
Como Primera Finalista fue seleccionada Daylin Hernández Miss Jacala y como Segunda
Finalista Rosario Samperio Miss Pachuca.
Tuve la oportunidad de saludar a un buen número de fans del estado de Hidalgo. Muchas
gracias a Rigo González Coordinador estatal se Miss Hidalgo por todas sus atenciones y
muchas felicidades por este gran evento que enalteció la belleza de la mujer hidalguense.
Mucho éxito a Priscila en el certamen nacional de Miss Mexico 2017.

Priscila Viveros Miss Tezontepec es coronada Miss Hidalgo 2017 y con ello obtiene el
derecho de representar a su estado en el próximo certamen de Miss Mexico 2017.
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Las dos finalistas del certamen Miss
Hidalgo 2017 esperan el veredicto del
jurado, a la izquierda Daylin Hernández
Miss Jacala y a la derecha Priscila
Viveros Miss Tezontepec.

Marilú Acevedo Reina Internacional
del Café 2017 fue la conductora del
certamen de Miss Hidalgo 2017.
Muy buen trabajo y sobre todo muy
bella!!!!
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La hermosa Samantha Leyva Miss Guerrero 2016 y Primera Finalista de Miss Mexico
2016 durante el evento de Miss Hidalgo 2017 en el que fue un jurado de lujo.

5 de agosto de 2017.
Odalys Duarte García de 16 años de edad y originaria de Tulancingo, fue coronada Teen
Universe Hidalgo 2017 en el evento celebrado en el Teatro Cedrus de Pachuca la noche
del sábado. El segundo lugar fue para Lourdes Macías de Cuautepec y el tercer puesto
fue para Valery Enríquez de Tepeji del Río. Adicionalmente se le rindió un homenaje a
Verónica Reyes Cerda por sus 15 años de haber sudo coronada Nuestra Belleza Hidalgo
2002. Felicidades a la ganadora, a las finalistas y a Vero Reyes. Nos vemos en un
próximo evento!!!
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Odalys Duarte García de 16 años de edad y originaria de Tulancingo, fue coronada Teen
Universe Hidalgo 2017 y representará a su estado en el certamen de Miss Teen Universe
México 2017, y desde este momento se convierte en una gran favorita para la corona
nacional.

Lourdes Macías de Cuautepec
obtuvo el 2º lugar en el
certamen
Teen
Universe
Hidalgo
2017.
Muchas
felicidades.

Valery Enríquez de Tepeji del Río ocupó
el 3er. lugar en el certamen Teen
Universe Hidalgo 2017 y además obtuvo
el Premio Académico ya que tiene un
promedio de 9.98 en el bachillerato!!!
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Junto a Verónica Reyes Cerda que le fue otorgado un reconocimiento por sus 15 años
de haber sudo coronada Nuestra Belleza Hidalgo 2002, muchas gracias a la
organización de Teen Universe Hidalgo por haberme invitado para entregarle el trofeo a
mi querida Vero.

7 de agosto de 2017.
Hugo a un año de tu partida te recuerdo con mucho cariño. Un abrazo hasta el cielo.
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8 de agosto de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Tyto Ortiz López y está dedicada a una
hermosa mujer sinaloense, que a pesar de no haber ganado el título estatal de Señorita
Sinaloa en 1978, pudo ver cristalizado su sueño de participar en el certamen nacional de
Señorita México 1978, Me estoy refiriendo a Carla Teresa Serrano Sánchez Rojo,
originaria de Culiacán, que a los 17 años decidió participar en el certamen estatal de
belleza Señorita Sinaloa que se realizó el 5 de mayo de 1978.
En el concurso se presentaron 21 participantes, de las cuales fueron ocho semifinalistas,
de las que posteriormente seleccionaron a las cinco finalistas. Los premios especiales
fueron para Gracias Conchita González Velarde como Señorita Simpatía, Lucy Díaz Valle
como Señorita Personalidad y el Mejor Traje Típico fue el portado por Martha Lorena
Medina.
Los resultados finales del certamen fueron en el siguiente orden, 5º lugar Delia Margarita
López Meza de Culiacán, el 4º lugar fue para Gabriela Escobar de Los Mochis, el 3er.
puesto para Lucy Díaz Valle de Guasave, en el 2º lugar se ubicó Carla Teresa Serrano
Sánchez Rojo de Culiacán y fue coronada como Señorita Sinaloa 1978 Gracia Conchita
González Velarde de Mazatlán.
Gracia Conchita viajó casi inmediatamente a la concentración nacional en la Ciudad de
México, y en la presentación de las candidatas al título nacional de la belleza, durante el
programa de Raúl Velasco “Siempre en Domingo” se dio a conocer que Gracia Conchita
apenas contaba con 16 años de edad, por lo que fue descalificada y su lugar fue tomado
por Carla Teresa Serrano, que fue coronada como la nueva Señorita Sinaloa 1978.
Por lo que cuando llegó Carla ya se habían realizado los primeros eventos, e
inmediatamente se incorporó y también se colocó como una de las grandes favoritas junto
con Martha Eugenia Ortiz Gámez del DF y Alva Margarita Cervera de Yucatán.
Durante la noche final del certamen Señorita México 1978 que se realizó en el Auditorio
Nacional el 28 de mayo y después de los desfiles tradicionales de traje típico, traje de
noche y traje de baño, fueron dados a conocer los nombres de los estados de las 16
semifinalistas, los cuales fueron Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
De este grupo fueron seleccionadas siete finalistas, las cuales fueron las representantes
de Baja California, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Sinaloa, y Yucatán.
En 5º lugar fue nombrada María del Carmen Montesinos de Oaxaca, el 4º lugar fue para
Carla Teresa Serrano de Sinaloa, el 3er. puesto fue para Mirna Pérez del Río de Baja
California, en el 2º lugar se ubicó a Martha Eugenia Ortiz Gámez del Distrito Federal,
quedando en el escenario Ana Marcela Salas del Campo de Durango, María José Urquiza
de Guanajuato y Alva Margarita Cervera Lavat de Yucatán. Finalmente fue coronada
como Señorita México 1978 la yucateca Alva Margarita Cervera Lavat y las
representantes de Durango y Guanajuato quedaron solo como finalistas.
No tengo registrado que Carla Teresa Serrano nos haya representado en algún concurso
internacional, pero si recuerdo su gran belleza.
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Una bella fotografía de Carla Teresa Serrano Sánchez Rojo que fue designada Señorita
Sinaloa 1978 debido a la destitución de Gracia Conchita González Velarde por tener 16
años de edad.

Carla Teresa Serrano, Señorita Sinaloa
desfila en traje típico durante la final del
certamen Señorita México 1978, tras ella
Rosaura
Patricia
Melo
Dávila
de
Chihuahua, María del Carmen Montesinos
de Oaxaca y Martha Eugenia Ortiz Gámez
del Distrito Federal.

Carla Teresa Serrano desfila en traje de
baño durante la noche final de la elección
de Señorita México 1978. De 17 años de
edad, 169 de estatura, 55 kilos de peso y
medidas de 88-60-88, Carla logró el cuarto
lugar nacional.

253

254

Durante el número musical Carla Teresa luce en traje de noche junto a María José
Urquiza de Guanajuato.

9 de agosto de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Naz Ha lv Pratto y Eliel Sánchez Reyes y es
sobre una bella mujer de origen mexicano, nacida en Laredo Texas y que gracias a la
modificación del requisito de ser mexicana por nacimiento, fue la primera ciudadana
México-americana en competir en el certamen de Nuestra Belleza México en 2013.
Me estoy refiriendo a Bárbara Giovanni Falcón Prieto, nacida el 2 de diciembre de 1989
en la ciudad de Laredo en el estado de Texas, EEUU y que se inició desde muy temprana
edad en los certámenes de belleza.
El primer certamen en el que compitió fue a los 16 años, ya que incursionó en Miss Teen
Texas 2006, cabe recordar que el certamen se realiza siempre conjuntamente con
concurso de Miss Texas-USA en el mes de septiembre del año previo al título que se
otorga, por lo que este concurso se realizó en septiembre de 2005. Desafortunadamente
Bárbara no tuvo suerte y no clasificó en el top 15, lo mismo sucedió en Miss Teen Texas
2007, en el que tampoco clasificó en las 15 semifinalistas.
Su primera clasificación la logró en Miss Teen Texas 2008 en el que logró ubicarse en el
top 15. Este fue el último certamen de Miss Teen Texas en el que participó, ya que en
diciembre de 2007 cumplió 18 años y decidió concursar ya en el certamen de Miss Texas
USA.
Su primera aparición en los certámenes de ligas mayores fue a los 18 años en septiembre
de 2008 en Miss Texas USA 2009 en el que logró clasificar en el top 15, tres años más
tarde a los 21 años compitió nuevamente en Miss Texas-USA 2012 representando a
South Texas, esta vez clasifica como 2nd. Runner Up, el concurso fue ganado por Brittany
Booker. A los 22 años y como Miss South West Texas compite en Miss Texas-USA 2013
y en esta ocasión alcanza a ser la 3rd. Runner Up de Ali Nugent.
En 2013 decide participar en el concurso de Nuestra Belleza Latina representando a
México, en el que se ubica en el 7º lugar. En este año, al ser cambiado el requisito de
haber nacido en México para poder participar en Nuestra Belleza México, Bárbara decide
probar suerte y es coronada Nuestra Belleza Nuevo Laredo 2013, por lo que concursa en
la final del certamen de Nuestra Belleza Tamaulipas 2013 que se realizó el 12 de julio en
Ciudad Victoria, y al ganar la corona estatal y dejando en el camino a Cristal Silva, se
convierte en la representante de Tamaulipas en el concurso de Nuestra Belleza México
2013, que se realizó el 13 de octubre en el Aeropuerto Adolfo López Mateos de la ciudad
de Toluca, en el estado de México. Muchos la daban como la posible ganadora.
Bárbara aseguró su pase al grupo de 15 semifinalistas, ya que obtuvo el Premio Especial
de Las Reinas Eligen, desafortunadamente no logró clasificar en las 10 finalistas.
Regresó a EEUU y en septiembre de 2015, a la edad de 25 años hace un nuevo intento
en Miss Texas-USA 2016 y como Miss South West Texas se ubica como 2nd. Runner Up.
La ganadora fue Daniella Rodríguez.
Finalmente en septiembre de 2016, a los 26 años y con la banda de Miss Webb Co
participa en Miss USA-Texas 2016 y logra clasificar como 1st. Runner Up de Nancy
González. En diciembre del año pasado cumplió 27 por lo que únicamente le queda una
oportunidad más en este septiembre y no está en las 94 concursantes registradas.
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Bárbara Giovanni Falcón Prieto originaria de Laredo, Texas es coronada Nuestra Belleza
Tamaulipas 2013 en el certamen realizado el 12 de julio de 2013 en Ciudad Victoria, dejó
en el camino como 1ª finalista a Cristal Silva.
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Las cinco finalistas de Miss Texas-USA 2012 de izquierda a derecha Shannon McAnally
(3rd. RU), Lauren Guzmán (1st. RU), Brittany Booker (Miss Texas-USA 2012), Bárbara
Falcón (2nd. RU) y Erin Kay (4th. RU)

Las cinco finalistas de Miss Texas-USA 2013 de izquierda a derecha Bárbara Falcón (3rd.
RU), Jordan Schultz (1st. RU), Ali Nugent (Miss Texas-USA 2013), Amber Calderón (2nd.
RU) y Lauren Guzmán (4th. RU)

Las cinco finalistas de
Miss Texas-USA 2016 de
izquierda
a
derecha
Vanessa Garza (3rd.
RU), Ligia De Uriarte
(1st.
RU),
Daniella
Rodríguez (Miss TexasUSA 2016), Bárbara
Falcón (2nd. RU) y
Thamer Favor (4th.RU).
Adicionalmente Bárbara
Falcón ganó el Premio de
Mejor en Traje de Baño.

Las cinco finalistas de Miss Texas-USA 2017 de izquierda a derecha Alejandra Gonzales
(3rd. RU), Bárbara Falcón (1st. RU), Nancy González (Miss Texas-USA 2017), Vanessa
Garza (2nd.RU) y Thekla McCarty (4th. RU). Ustedes deben de disculpar las marcas pero
solo así conseguí la foto!!!!
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11 de agosto de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Florencio Pérez Méndez, la cual realizaré en
tres etapas, ya que es referente a los logros alcanzados por la Organización Nuestra
Belleza México y en esta primera entrega hablaré exclusivamente de las ganadoras de la
corona nacional, así como de su participación en el certamen de Miss Universe, motivo
para el que fue creado el certamen nacional de Nuestra Belleza México en el año de
1994.
Como recordarán la organización de Señorita México, encabezada por los hermanos
Guerrero, en un principio Don Alfonso Guerrero y posteriormente, Don Carlos Guerrero
fueron los Directores Generales de la OSM, y los responsables de organizar el certamen
Señorita México, eliminatoria oficial para el concurso de Miss Universe de 1952 a 1993,
años en que no se cobraba franquicia para enviar a nuestra representante al certamen
internacional.
A partir de la renovación de los derechos de 1994 la MUO decidió cobrar por la
participación de las representantes nacionales en su certamen, ante tal situación Don
Carlos Guerrero señaló que no estaba dispuesto a pagar para que la Señorita México
concursara en Miss Universe, que eso nunca había pasado. Ante tal negativa un grupo
encabezado por Televisa adquirió los derechos de enviar a la representante mexicana a
Miss Universe a partir de 1994 y designó como su directora nacional a la Miss Universe
1991 Lupita Jones. El nombre del nuevo concurso fue Nuestra Belleza México y el primer
concurso lo realizaron el 13 de noviembre de 1994, en el Auditorio Benito Juárez en
Zapopan, Jalisco. Su ganadora fue Luz María Zetina Lugo representante del Estado de
México quién nos representó en Miss Universe 1995. Televisa accedió a que la Señorita
México 1993 Fabiola Pérez Rovirosa de Chihuahua y electa en un certamen transmitido
por Imevisión, fuera la representante mexicana en Miss Universe 1994.
A partir de este año nuestras representantes al certamen internacional más conocido en
nuestro país, fue electa por la nueva organización de NBM, es decir de 1995 a 2016, año
en que se cierra el ciclo, ya que la última chica electa Nuestra Belleza México 2017
Denisse Iridiane Franco Piña de Sinaloa, por cuestiones de derechos es considerada ya
como la primera Mexicana Universal México y nos representará en Miss Universe 2017
bajo la nueva organización encabezada por la Sra. Jones.
Por lo que la ONBM fue la encargada de enviar a la representante mexicana a Miss
Universe de 1995 a 2016, es decir durante 22 años, en los cuales se obtuvieron una
corona universal en 2010, con la participación de Ximena Navarrete Rosete de Jalisco;
una 3ª Finalista en 2005 con Laura Elizondo Erhard de Tamaulipas; una 4ª Finalista en
2008 con Elisa Nájera Gualito de Guanajuato; y un top 6 en 1996 con Vanessa Guzmán
Niebla de Chihuahua, ellas son las cuatro reinas más exitosa de la era de ONBM en Miss
Universe.
Adicionalmente se obtuvieron las siguientes clasificaciones: cinco titulares de NBM
lograron ubicarse en el grupo del top 10, ellas fueron en 1999 Silvia Salgado Cavazos de
Nuevo León; en 2006 Silvia Priscila Perales Elizondo también de Nuevo León; en 2007
Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa; en 2012 Laura Karina González Muñoz; y finalmente
en 2016 Yuselmi Cristal Silva Dávila de Tamaulipas, que en realidad fue top 9, debido a la
nueva estructura del certamen de Miss Universe.
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Finalmente, otras dos bellas titulares de NBM lograron clasificar en el grupo de 15
semifinalistas, ellas fueron en 2004 Rosalva Jazmín Luna Ruiz de Sinaloa y en 2015
Wendolly Esparza Delgadillo de Aguascalientes. Es decir de 22 representaciones se logró
clasificar en 11 ocasiones, esto significa una eficiencia del 50%, muy por arriba de lo
alcanzado por la OSM que logró 7 clasificaciones en 35 participaciones, es decir una
eficiencia del 20%.
Adicionalmente se obtuvieron los siguientes premios especiales: En la categoría de Mejor
Traje Típico un Primer lugar en 2000; cuatro Segundos lugares en 1996, 2004, 2011 y
2012; dos Terceros lugares en 1998 y 2005. En el año 2008 Elisa Nájera obtuvo el premio
de la Mejor en Traje de Baño y dos premios del Mejor Estilo en 1998 para Katty Fuentes
García y en 2000 para Leticia Judith Murray Acedo.
Con esta breve nota sobre el Palmarés de Nuestra Belleza México he tratado de hacer un
pequeño homenaje a esas 22 mexicanas hermosas que nos representaron en el certamen
más importante del mundo, el Miss Universe de 1995 a 2016.

Vanessa Guzmán Niebla del estado de
Chihuahua y Nuestra Belleza México
1995 fue al primera titular de NBM que
logró clasificar dentro del top 6 final del
certamen de Miss Universe 1996
celebrado el 17 de mayo en Las Vegas,
adicionalmente obtuvo el Segundo lugar
en el concurso de Trajes Típicos.
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Laura Elizondo Erhard de Tamaulipas y Nuestra Belleza México 2004 es la segunda
mejor clasificada en el certamen de Miss Universe de la era de NBM al lograr ubicarse
como 3ª Finalista en el concurso realizado el 31 de mayo en Bangkok, Tailandia.
Adicionalmente Laura obtuvo el 3er. lugar en el concurso del Mejor Traje Típico.
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Elisa Nájera Gualito de Guanajuato u Nuestra belleza México 2007 es la tercera belleza
mexicana mejor clasificada en el certamen de Miss Universe 2008 que se realizó el 14 de
julio en Nha Trang, Vietnam. Adicionalmente Elisa obtuvo el premio de la Mejor en Traje
de Baño como se muestra en la fotografía.
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Ximena Navarrete Rosete originaria del estado de Jalisco y Nuestra Belleza México 2009
fue coronada como Miss Universe 2010 en el certamen celebrado en Las Vegas el 23 de
agosto de 2010. Ximena es la máxima triunfadora de la era de Nuestra Belleza México.

15 de agosto de 2017.
Continuando con la segunda parte de la nota solicitada por Florencio Pérez Méndez,
ahora me referiré a los 21 años en que la ONBM envió a la representante mexicana al
certamen de Miss World, tal vez el concurso más difícil del mundo, y el que cuenta con el
mayor número de participantes de todos los certámenes que se realizan.
La ONBM adquirió los derechos de Miss World en 1995, por lo que a partir del segundo
certamen realizado de Nuestra Belleza México 1995, se decidió por varios años, enviar a
la segunda clasificada en la final nacional, a quien en el primer año le otorgaron el título
de Nuestra Belleza México Mundo 1995, el cual recayó en la hermosa regia Alejandra
Aidé Quintero Velasco quién hizo un excelente papel en el certamen inglés.
A partir de 1996 el título otorgado fue el de Nuestra Belleza Mundo México y su ganadora
asistía a Miss World en el mismo año en el que había sido electa, lo cual sucedió hasta
2002, ya que a partir de al elección de Nuestra Belleza Mundo México 2003 Yessica
Guadalupe Ramírez Meza de Baja California se decidió enviarla al siguiente año, lo que
requirió de nombrar a una representante emergente en 2003. Esta costumbre continuó
hasta la última representante de la era de NBM en Miss World 2015.
Otro cambio que se realizó fue que durante algunos años, la representante mexicana a
Miss World se eligió en un concurso por separado, debido a las exigencias de la MWO,
ese certamen se realizó conjuntamente con la semifinal y en algunos casos su ganadora
pudo participar en al final de NB México, como fue el caso de Jacqueline Bracamontes
van Hoorde de Jalisco quién en 2000 ganó los dos títulos nacionales y tuvo que ceder el
de NB Mundo México 2000 a Paulina Flores Arias de Sinaloa. Los otros años en que se
eligió por separado a NBMM fue en 2001, 2012, 2013 y 2014.
De las 21 representaciones que tuvo México durante la era de NBM se lograron dos
Primeras Finalistas, con Dafne Molina Lona en 2005 y con Perla Judith Beltrán Acosta de
Sinaloa en 2009 que además logró el premio de Miss World Top Model; también se
alcanzó una Segunda Finalista con la participación de Carolina Morán Gordillo de Colima
en 2007. Las tres también obtuvieron el premio de Queen of Americas.
En el top 10 se lograron clasificar Alejandra Aidé Quintero Velasco de Nuevo León en
1995; Yessica Salazar González de Jalisco en 1996, quien además obtuvo el premio de
Most Spectacular Beach Wear y Daniela Álvarez Reyes de Morelos en 2014.
Adicionalmente se logró clasificar en el top 15 con Yessica Guadalupe Ramírez Meza de
Baja California en 2004 quien además obtuvo el premio de Miss World Top Model; Karla
Verónica Jiménez Amezcua de Puebla en 2006 que en ese año fue un top 17; Anagaby
Espinoza Marroquín de Nuevo León en 2008 que también obtuvo el premio de Miss
World Beach Beauty y Mariana Berumen Reynoso de Guanajuato en 2012.
Es decir logró 10 clasificaciones en 21 participaciones, lo que significa una eficiencia del
47.61, muy alta si la compramos con la que tuvo el certamen Señorita México que en 24
participaciones, únicamente logró cinco clasificaciones, que incluyó una Tercera Finalista
en 1978 con Martha Eugenia Ortiz Gámez y cuatro semifinalistas en 1972, 1977, 1979 y
1981. Adicionalmente se obtuvieron tres premios de Miss Photogenic en 1969, 1978 y
1981. Es decir el certamen de Señorita México tuvo una eficiencia en Miss World del
23.8%.
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A partir de 2016 la nueva Miss México Organization es la encargada de enviar a la
representante mexicana a Miss World, desafortunadamente Ana Girault Contreras de la
Ciudad de México no logró clasificar el año pasado. Espero que Alma Andrea Meza
Carmona de Chihuahua, nuestra representante en 2017, tenga mucho éxito en Sanya!!!!!
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Dafne Molina Lona originaria del Distrito Federal y Nuestra Belleza Mundo México 2004
obtuvo el premio de Primera Finalista en el concurso de Miss World 2005.
Adicionalmente obtuvo el Premio de Queen of Americas y el Tercer Lugar en el Beach
Beauty.
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Carolina Morán Gordillo de Colima y Nuestra Belleza Mundo México 2006 se clasificó
como la Segunda Finalista de Miss World 2007. Adicionalmente fue nombrada Queen of
Americas, Top 5 en Beach Beauty y Tercer Lugar en Top Model.
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Perla Judith Beltrán Acosta originaria de Sinaloa y Nuestra Belleza Mundo México 2008
fue la Primera Finalista en el certamen de Miss World 2009. También fue nombrada
Queen of Americas, Miss World Top Model y top 12 en Miss World Beach Beauty.
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Mariana Berumen Reynoso de Guanajuato y Nuestra Belleza Mundo 2011 solo llegó al
top 15 en Miss World 2012 a pesar de ir clasificada en el segundo puesto durante toda la
competencia, de hecho al top 7 clasificaron el primer lugar, del tercero al séptimo y el
noveno lugar. Adicionalmente fue top 40 en Beach Fashion, top 24 en el premio de
Sports, top 10 en el Miss World Top Model, 2º lugar en Multimedia Award y top 10 en
Beauty with a Purpose. Es decir clasificó en todo!!!!!

15 de agosto de 2017.
La nota del día de hoy e fue solicitada por Freddy Sánchez y está dedicada a una de las
mujeres más bellas que ha dado el estado de Tabasco, me estoy refiriendo a María
Alejandra Merino Ferrer, que a la edad de 20 años fue coronada Señorita Tabasco 1988 y
con ello adquirió su pase para representar al Estado del Edén en el certamen nacional de
Señorita México 1988 que se llevó a cabo el 8 de mayo en el Auditorio Benito Juárez del
Puerto de Veracruz.
Desde su llegada a la concentración nacional en la Ciudad de México se convirtió en una
de las grandes favoritas al título, junto con Adriana Abascal de Veracruz, Elsy Guadalupe
Aceves de Jalisco y Jeannette Hamui del Distrito Federal.
Durante los eventos previos al certamen Alejandra Merino logró obtener el premio al Mejor
Traje Típico Estilizado, portando un diseño ecológico elaborado a base de una planta
denominada “Jacinto” muy popular en el estado de Tabasco. El premio al Mejor Traje
Autóctono fue para Yesenia Amador Ramírez de Hidalgo y el Mejor Traje Mestizo fue para
Vilma Beudelspacher de Oaxaca.
En el evento de Señorita Dorian Grey 1988, que fue ganado por Jeannette Hamui
Cárdenas del Distrito Federal, la bella Alejandra Merino no logró clasificar en el grupo de
cinco finalistas.
En la noche final, después de la presentación en traje típico y los respectivos desfiles en
traje de baño y traje de noche, fueron seleccionadas las 12 semifinalistas las cuales
fueron las representantes de los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California,
Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora,
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
Posteriormente fueron seleccionadas las seis finalistas, las cuales fueron las
representantes de Aguascalientes, Distrito Federal, Jalisco. Quintana Roo, Tabasco y
Veracruz.
Los resultados definitivos fueron: en el 5º Lugar fue nombrada Olga Esther Ancona Aguilar
de Quintana Roo; en el 4º puesto se designó a Luz Angélica Ruiz Velasco de
Aguascalientes; el 3er. lugar fue para Elsy Guadalupe Aceves Gurrola de Jalisco,
quedando en el escenario tres candidatas, Distrito Federal, Tabasco y Veracruz.
Raúl Velasco invitó al Gobernador de Veracruz para que entregara el trofeo al Segundo
Lugar del certamen y entonces fue llamada María Alejandra Merino Ferrer y coronada
como Señorita México 1988 Adriana Abascal López Cisneros de Veracruz, también se
informó que Jeannette Hamui Cárdenas del Distrito Federal ocupó el 6º lugar nacional.
María Alejandra fue designada para representar a México en Miss International 1988, que
se celebró en Japón, el 17 de junio de 1988 con la participación de 47 participantes, en el
que María Alejandra logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas y obtuvo un premio
especial, pero hasta la fecha no he sabido cuál fue. La corona de Miss International 1988
fue para Catherine Alexandra Gude de Noruega.
María Alejandra Merino Ferrer concluyó sus estudios de Licenciatura en Derecho en la
Universidad Iberoamericana y ha desempeñado diversos cargos dentro de la
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administración pública, vive en la ciudad de Villahermosa junto con su familia y es
considerada una de las mujeres más bellas del estado de Tabasco que estuvo a unos
puntos de ganar la primera corona de Señorita México para su estado.
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María Alejandra Merino Ferrer Señorita Tabasco 1988 logró obtener el Segundo lugar en
el certamen de Señorita México 1988, de 20 años de edad y estudiante de la Licenciatura
en Derecho. Carrera que concluyó en la Universidad Iberoamericana.
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Este es el Mejor Traje Típico Estilizado en el certamen de Señorita México 1988 y fue
portado por María Alejandra Merino Ferrer del estado de Tabasco y está elaborado
íntegramente con una planta de nombre Jacinto.
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Durante la presentación a la prensa Alejandra Merino, Señorita Tabasco posa para los
fotógrafos. De 20 años de edad, 174 de estatura y medidas de 92-62-62.

En esta fotografía están las triunfadoras de Miss International 1988, de izquierda a derecha Liza María Camacho de
Guam y Miss Friendship, María Alejandra Merino de México que no sé qué premio ganó, Toni-Jene Frances Peters
de Australia que fue la 2ª Finalista, Catherine Alexandra Gude de Moruega y Miss International 1988, Dana Michelle
Richmond de USA y 1ª Finalista, Elizabeth Ferreira da Silva de Brasil Best National Costume, Heather Jane Daniels
de la Gran Bretaña que tampoco sé qué premio obtuvo y Passorn Boonyakiat de Tailandia Miss Photogenic.
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17 de agosto de 2017
La nota del día de hoy me fue solicitada por Israel Barroso y es sobre una bella mujer, que
habiendo nacido en Madrid, España el 9 de diciembre de 1963 bajo el nombre de Bárbara
Pérez Hernández, se trasladó muy pequeña junto con sus padres, los españoles José
Ambrosio Pérez Palacios y María Antonia Hernández, a la ciudad de Caracas en donde
creció al cuidado de su abuela en un modesto departamento en la Avenida Baralt al oeste
de la capital venezolana.
Me estoy refiriendo a la hija de los actores españoles, el sevillano Jorge Palacios y la
tinerfeña Bárbara Teyde, a quién el mundo conoce como Bárbara Palacios Teyde, la
tercera Miss Universe venezolana.
Bárbara desde muy joven tuvo la necesidad de trabajar para pagarse sus estudios de
TSU en Publicidad y Mercadeo que realizó en el Instituto Universitario de Nuevas
Profesiones. Al término de sus estudios, logró trabajar en diferentes agencias de
publicidad, al tiempo que se desempeñaba como modelo. A los 22 años de edad y tras
cinco años de insistencia y con el apoyo de un directivo de Corpa Publicidad, decide
participar en el certamen de Miss Venezuela 1996, que se realizó en el Teatro Municipal
de Caracas el 9 de mayo de 1986, con la participación de 24 concursantes. Bárbara portó
la banda de Miss Trujillo y al final de la noche se alzó con la corona nacional de la belleza
venezolana.
En aquella época se acostumbraba que las 10 reinas de la belleza sudamericana se
reunieran en alguno de los países del cono sur, para participar en el certamen de Miss
Sudamérica y posteriormente viajar juntas al certamen de Miss Universe. En 1986 la
reunión se realizó en Venezuela y el 23 de junio de 1986 se llevó a cabo el certamen en el
Salón Venezuela del Círculo Militar de Caracas. Las cuatro finalistas fueron Miss Bolivia,
Miss Brasil, Miss Colombia y Miss Venezuela. El 4º puesto fue para Elizabeth O'Connor
D'Arlach de Bolivia, el 3º fue Deise Nunes de Souza de Brasil, en el 2º lugar María Mónica
Urbina Pugliese de Colombia y la corona de Miss Sudamérica 1986 fue para Bárbara
Palacios Teyde, así como el título de Miss Fotogenia.
Al llegar a Miss Universe 1986 que se realizó en la ciudad de Panamá, en el Atlapa
Convention Center, Bárbara se convierte en una de las grandes favoritas junto con Miss
USA Christy Fichtner, Miss Colombia María Mónica Urbina y Miss Brasil Deise Nunes de
Souza.
Durante la noche final, que se llevó a cabo el 21 de julio de 1986 con la participación de
77 representantes nacionales, se echó el público a la bolsa cuando en la entrevista le
pidieran que hiciera un comercial para promover a Panamá como destino turístico, y ella
con gran soltura habló de las bondades del pueblo panameño y finalizo con el lema de “Mi
nombre es Panamá” lo que la llevó a alcanzar la puntuación de 9.390, llevándola al primer
puesto en esa prueba. En traje de baño alcanzó el segundo lugar, solo por debajo de Miss
USA y en traje de noche volvió a lucir el diseño de Guy Meliet, aderezado con dos
libélulas en sus hombros realizadas por Oscar de la Renta, que había usado en la final de
Miss Venezuela, volviendo a ubicarse en el primer puesto. Los resultados todos los
sabemos, la 4th RU fue Tuula Irmeli Polvi de Finlandia, la 3rd RU fue Brygida Elzbieta
Bziukiewicz de Polonia, la 2nd RU María Mónica Urbina Pugliesse de Colombia, como 1st
RU Christiane Crane Fichtner de USA y la corona de Miss Universe 1986 recayó en la
cabeza de Bárbara Palacios Teyde de Venezuela. Su tercera corona en tan solo dos
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meses. Ella tuvo un reinado exitoso, pero tal vez el más corto de la historia, tan solo 10
meses, debido al cambio de fecha de realización del certamen a partir de 1987.
Bárbara ha sido considerada como la Miss Universe más elegante y distinguida, se casó
el 25 de agosto de 1988 con Víctor Manrique y tienen dos hijos Víctor Tomás nacido en
1993 y Diego Alfonso en 1997. Actualmente vive en Miami, USA, se ha desarrollado como
modelo, conductora, conferencista y empresaria, ha publicado dos libros motivacionales
La belleza de saber vivir y Lejos de mi sombra: cerca de la luz, y a partir del día de hoy
tiene el segmento “Inspiración que da vida” en Radio Vida Atlanta, y la podrás escuchar
todos los jueves a las 9 de la mañana, hora de Atlanta. He tenido la oportunidad de
platicar con ella en varias ocasiones y lo único que puedo decir es que es una belleza
impactante, llena de elegancia y amabilidad, siempre elegante y distinguida.
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Bárbara Palacios Teyde, nacida como Bárbara Pérez Hernández, de 22 años es
coronada Miss Universe 1986, siendo la tercera belleza venezolana en lograr la corona
de belleza más importante del universo. Esta fue la tercera corona de belleza que ganó
en un lapso de dos meses!!!!!

277

Bárbara Palacios Teyde besa su primera corona de belleza, la de Miss Venezuela 1986,
apenas la historia iniciaba, de 22 años de edad, 174 de estatura, 53 kilos de peso y
medidas de 88-58-88, iniciaba su ascendente carrera en el mundo de los concursos de
belleza, de Miss Lara a Miss Universe.

Esta fotografía la bajé de la página de
Belleza venezolana de mi amigo Julio
Rodríguez,
desafortunadamente
está
marcada, pero es la única que tengo de
Bárbara Palacios Teyde como Miss
Sudamérica 1986, en el que luce un hermoso
traje de Guy Meliet.

Esta foto es reciente en al que Bárbara
Palacios posa junto con sus dos hijos
Víctor Tomás y Diego Alfonso, como
verán, la belleza, clase y distinción siguen
estando presentes en tan bella mujer.
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18 de agosto de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Gary Cortez y es referente al accidentado
Miss Universe 1979, el cual se realizó por primera vez en Oceanía, en la ciudad de Perth
al oeste de Australia en el Perth Entertainment Centre el 19 de julio de 1979.
Este certamen, que como todo mundo recuerda, fue ganado por primera vez por una de
las grandes bellezas venezolanas que han pisado el escenario de Miss Universo, me
refiero a la bellísima Maritza Sayalero Fernández, originaria de Caracas, Venezuela en
donde nació el 16 de febrero de 1961 y que siendo estudiante del primer semestre de
Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela obtuvo la corona de Miss Venezuela
1979 el 16 de mayo en el certamen realizado en el Gran Salón del Hotel Caracas Hilton.
Pero la nota del día de hoy hará referencia a la serie de circunstancias y accidentes que
se suscitaron durante la realización del certamen, por lo que haré referencia a cada uno
de ellos. Cabe recordar que el certamen de Miss Universe 1979 se realizó enmarcado en
la guerra civil de Nicaragua en el que el Ejército Sandinista luchaba por derrocar al
dictador Anastasio Somoza Debayle, lo que afectó la participación de Patricia Pineda
Chamorro Miss Nicaragua, quién recibió amenazas de que el Ejército Sandinista mataría
a su familia si no se retiraba del certamen, ya que ella había sido electa bajo la dictadura
de Somoza. Patricia Pineda Chamorro se retiró del certamen el 13 de julio, tan solo seis
días antes de la realización del concurso.
Otro evento que capturó las principales columnas de los diarios fue la caída incontrolable
a la tierra de la base espacial estadounidense Skylab, de la que la NASA no reveló en que
parte del hemisferio iba a caer, por lo que los diarios especulaban y hacían hipótesis
sobre el lugar en donde caería y la posibilidad de una gran pérdida de vidas humanas en
el caso de caer en una gran ciudad. Finalmente se desintegró sobre el océano Indico,
sembrando de fragmentos metálicos una franja de 6.000 kilómetros de largo y doscientos
de ancho, desde el cabo de Buena Esperanza hasta Oceanía, y sin que aparentemente
se produjeran daños a personas o bienes materiales, pese a que algunas piezas cayeron
en Australia la noche del 11 de julio. Parte de los restos del Skylab fueron llevados para
ser exhibidos en el Perth Entertainment Centre, en donde se estaba realizando el
certamen de Miss Universe.
Durante la realización del certamen alrededor de 25 reinas de belleza cayeron enfermas
por la presencia de un virus que les afectó las vías respiratorias. Aunado a ello, existía la
amenaza de un huelga de telecomunicaciones en Australia, por lo que, en caso de que
explotara la huelga, la transmisión del certamen sería imposible de realizarse, por lo que
la MUO tomó las medidas necesarias para garantizar que se pudiera transmitir el
certamen.
El último problema se presentó una vez finalizado el certamen y coronada Maritza
Sayalero como Miss Universo 1979, ya que tanto los fotógrafos acreditados, como las
concursantes y alguno que otro curioso, corrieron a felicitar a la nueva reina de belleza,
desafortunadamente la parte trasera del escenario no resistió tanto peso y de derrumbó a
unos metros de Maritza, que reaccionó y logró detener a Ana Milena Parra Turbay Miss
Colombia, pero varias de las concursantes cayeron al agujero, de las más afectadas
fueron Dian Borg Bartolo Miss Malta y Füsan Tahire Dermitas Miss Turquía que tuvieron
que ser hospitalizadas. Otras chicas como Carla Facio Franco Miss Costa Rica y Lorraine
Davidson Miss Escocia tuvieron algunos raspones y cortadas, pero sus carísimos trajes
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de noche quedaron inservibles. Cheryl Chaderton Miss ST. Kitts y Barbara Torres Miss
Marianas del Norte, así como una docena de bellas concursantes sufrieron algunos
golpes y tuvieron que ser ayudadas para salir del socavón que se formó en el escenario!!!!
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Maritza Sayalero Fernández, originaria de Caracas, Venezuela en donde nació el 16 de
febrero de 1961 y estudiante del primer semestre de Arquitectura en la Universidad
Central de Venezuela obtuvo la corona de Miss Universe 1979, siendo la primera mujer
venezolana en lograrlo. A partir de ella se escribió la historia.
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Miss USA Mary Therese Friel y Miss Australia Kerrie Dunderdale son entrevistadas junto a
los restos del laboratorio espacial Skylab que fue trasladado al Perth Entertainment
Centre y fueron exhibidos durante el certamen de Miss Universe 1979.

Patricia Pineda Chamorro Miss Nicaragua
posa junto con Harold Glasser Presidente
de MUO, de quién recibió un total apoyo
hasta su retiro del certamen, apenas seis
días antes de al final, debido a una serie
de amenazas de muerte que recibió su
familia si Patricia no se retiraba del
certamen.

Esta fotografía muestra la angustia y el
terror vivido por algunas de las
concursantes de Miss Universe 1979, que
cayeron al socavón que se produjo en la
parte trasera del escenario una vez
realizada la coronación. Carla Facio
Franco Miss Costa Rica es ayudada a salir
y al fondo se ve a Torres Miss Marianas
del Norte, además de otras chicas que no
puedo identificar.

Parte de las concursantes de Miss
Universe cayeron al agujero que se
produjo en el escenario, al frente se
puede observar a Lorraine Davidson
Miss Escocia y al fondo a Cheryl
Chaderton Miss ST. Kitts rodeadas de
un gran número de apanicadas
Misses que están en el socavón.
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21 de agosto de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Aldo García y es relativa a una hermosa
mujer nacida en Culiacán, Sinaloa el 3 de enero de 1985, y que a la edad de 18 años viajó
a la Ciudad de México para iniciar su carrera como modelo, al tiempo que realizaba sus
estudios de la Técnico en Educación Preescolar, carrera que nunca ejerció, ya que a la
edad de 23 años decide participar en el certamen de Nuestra Belleza Sinaloa 2008. Me
estoy refiriendo a Laura Elena Zúñiga Huizar, quién el 8 de julio de 2008 fue coronada
como al mujer más bella de Sinaloa, dejando en el camino a Perla Beltrán.
Ambas bellezas viajaron a la Ciudad de México para participar en el certamen nacional de
Nuestra Belleza México 2008, Laura Elena en su calidad de NB Sinaloa 2008 y Perla
como designada. Desde su llegada ambas se convirtieron en grandes favoritas a la
corona nacional, junto con Karla Carrillo de Jalisco, un trio de bellezas realmente
espectacular.
Durante los eventos previos del certamen nacional, Laura Elena Zúñiga obtiene el Premio
Especial de Las Reinas Eligen, título otorgado por sus 32 compañeras a la concursante
que consideran es la más apta para representar a México en un certamen internacional.
Por lo que Laura Elena aseguró su lugar en el grupo de las 15 semifinalistas.
La noche final se realizó el 20 de septiembre de 2008 en la Arena Monterrey, en la capital
del estado de Nuevo León y tras el desfile de auto presentación fueron electas las 15
semifinalistas, en el que Laura Elena ya estaba previamente seleccionada. Una vez
realizado el desfile en traje de baño fueron llamadas las 10 finalistas, las cuales desfilaron
en traje de noche y de ellas fueron seleccionadas las cinco mujeres más bellas de México,
ellas fueron Paulina Hernández de Baja California, Karla Carrillo de Jalisco, Laura Elena
Zúñiga de Sinaloa, Perla Beltrán designada por Sinaloa y Cecilia Montaño de Sonora.
Tras la sesión de preguntas fueron anunciados los lugares definitivos. Como 3ª Finalista
fue designada Paulina Hernández Calderón de Baja California; la 2ª Finalista fue Cecilia
Montaño Moreno de Sonora; fue coronada Perla Beltrán Acosta de Sinaloa como Nuestra
Belleza Mundo México 2008, quedando de la mano Laura Elena y Karla. Finalmente
Laura Elena Zúñiga Huizar fue designada la Suplente y se le otorga el título de Nuestra
Belleza Internacional México 2009 y Karla Carrillo González fue coronada como Nuestra
Belleza México 2008.
Laura Elena fue designada por la organización de NBM para representar a México en el
certamen de Reina Hispanoamericana que se venía realizando desde el año 2007 en la
ciudad de Santa Cruz en Bolivia, teniendo como antecedente el concurso de Reina
Sudamericana que se realizó de 1991 a 2006. En la versión de 2008 participaron 19
concursantes el 30 de octubre de 2008, de las cuales fueron electas 7 finalistas, que
fueron las representantes de Bolivia, Brasil, México, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.
Los tres primeros lugares del certamen fueron, como 1ª Finalista Gabriela Mercedes
Rejala Llanes de Paraguay, como Virreina fue designada Vivian Noronha Cia de Brasil y
fue coronada como Reina Hispanoamericana 2008 Laura Elena Zúñiga Huizar de México,
siendo la primera vez que una mexicana obtenía este título de belleza.
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Desafortunadamente Laura Elena Zúñiga fue detenida el 22 de diciembre de 2008, junto
con siete hombres más, uno de ellos su novio Ángel Orlando García Urquiza, por la
policía de Zapopan y oficiales del ejército mexicano, en posesión de 53,000 dólares en
efectivo, dos rifles AR-15, pistolas, más de 600 cartuchos útiles de diversos calibres y 16
teléfonos celulares, por lo que fueron arraigados por 40 días. Ante tal situación y tras las
declaraciones de Laura Elena en el sentido de que había sido secuestrada por su novio,
la organización de NBM decidió retirarle los títulos de NB Sinaloa 2008 y de NB
Internacional México el 25 de diciembre. En su lugar fueron designadas Perla Beltrán
como NB Sinaloa 2008 y Anagaby Espinoza como NB Internacional 2009.
Adicionalmente, el 26 de diciembre de 2008, Promociones Gloria anuncia que Laura
Elena Zúñiga era despojada de su título como Reina Hispanoamericana 2008, nombrando
en su lugar a Vivian Noronha Cia de Brasil.
Laura Elena Zúñiga Huizar fue liberada el 30 de enero de 2009, después de que el juez
que llevaba el caso, no encontró evidencia que la vinculara con algún tipo de actividad
criminal. A partir de 2010 vuelve a las pasarelas bajo la tutela de la Agencia de Modelos
de Queta Rojas, con al que sigue actualmente trabajando, contrajo matrimonio y tiene un
hermoso hijo. Desafortunadamente le fueron retirados los títulos de belleza, antes de que
fuera absuelta, pero para los fans sigue siendo una de nuestras reinas consentidas!!!!

Laura Elena Zúñiga Huizar de
23 años de edad, originaria de
Culiacán. Modelo profesional y
Técnico
en
Educación
Preescolar fue electa Nuestra
Belleza Sinaloa 2008.
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Durante la final de Nuestra Belleza México 2008, Laura fue designada la Suplente y
designada Nuestra Belleza Internacional México 2009. Laura Elena de 174 de estatura y
medidas de 88-61-90.
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El 30 de octubre de 2008 en la ciudad de santa Cruz en Bolivia, Laura Elena Zúñiga gana
la primera corona de Reina Hispanoamericana 2008 para México. Desafortunadamente
todos sus títulos de belleza y coronas ganadas le fueron retirados, incluso antes de ser
declarada inocente.
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Una fotografía actual de Laura Elena Zúñiga que tomé de su book en la página de la
Agencia de Modelos de Queta Rojas, la verdad sigue estando bellísima!!!!

22 de agosto de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Ashton Wernes Parker Desir y está dedicada
a una bella mujer francesa que nació el 13 de febrero de 1935 en Ambérieu-en Bugey, en
la región de Auvergne-Rhône-Alpes en Francia, me estoy refiriendo a la bellísima Denise
Perrier, actriz, modelo, funcionaria pública, que en 1953 fue coronada Miss World, siendo
la única mujer francesa en portar este título de belleza..
Cuando tenía 12 años de edad, la familia Perrier trasladó su residencia a Indochina, la
actual Vietnam, en donde Denise realizó sus estudios en el Liceo Marie Curie en Saigón,
durante esta época se aficionó a la arqueología, por lo que decide estudiar esta carrera.
Regresó junto con su familia a Francia en 1952 y afincaron su residencia en la Costa Azul,
en donde inicia una carrera como modelo. En 1953 decide participar en el certamen de
Miss St. Rapaël, que al ganar la llevó a concursar en el certamen de Miss France Monde
1953 que se realizó en el mes de septiembre en París, por lo que viajó con sus padres a
la Ciudad Luz y se enfrentó a 21 candidatas en la sala de fiestas Coliseum, como era de
esperarse y debido a su gran belleza, fue coronada Miss France Monde 1953 por su
antecesora Nicole Drouin, por lo que tuvo que viajar a Londres para participar en el tercer
certamen de Miss World 1953.
El viaje a Londres lo hizo acompañada de un representante del Comité Francés de la
Elegancia, tenedores de los derechos de enviar a la representante francesa al certamen
de Miss World. La concentración duró una semana y el certamen se realizó el 19 de
octubre de 1953 en el Lyceum Ballroom, con la participación de 15 representantes
nacionales.
Tras el desfile en traje de baño, que por cierto utilizó el mismo traje con el que fue
coronada Miss Francia Mundo 1953 y realizada la prueba de traje de noche,
seleccionaron seis finalistas, las cuales fueron las representantes de Ceylán, Egipto,
Francia, Grecia, Monte Carlo y USA.
Los resultados fueron los siguientes, en 6º lugar fue nombrada Mary Kemp Griffin Miss
USA, en 5º lugar se ubicó Elizabeth Chovisky Miss Monte Carlo, el 4º lugar fue para
Manel Illangakoon de Ceylán, en 3er. lugar Myshimarina Papaelia de Egipto, el 2º lugar
fue para Alexandra Ladikou de Grecia y fue coronada como Miss World 1953 Denise
Perrier de Francia.
A partir de este momento su carrera como modelo va en forma ascendente y se casa en
1958, su único hijo Milhan nació el 11 de marzo de 1960. Después del nacimiento de su
hijo continuó con su carrera como modelo, desfilando en las principales pasarelas de
Francia, Italia, Suiza, Portugal, Egipto, Japón, Tailandia y USA. Llegando a ser
considerada la modelo francesa más fotografiada en los años 60’s. A finales de esta
década incursiona como actriz en cuatro películas Toutes folles de lui en 1967, The
Blonde from Peking en 1967, Le Bourgeois gentil mec en 1969 y como Chica Bond
participó en el filme Diamonds are Forever con Sean Connery en 1971, siendo esta su
participación más famosa. Fue invitada al Festival de Cannes en 1972 y nombrada Lady
Festival.
En 1977 funda su propia empresa denominada “Art et Mode”. De 1978 a 1990 incursionó
en la política, ocupando diversos cargos dentro de la administración pública en Niza,
llegando a ser Consejera Municipal de la Villa de Niza, Delegada de Museos y
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Exposiciones y Delegada de Turismo y Promoción en Niza. Adicionalmente se
desempeñó como Presidente del Club de Jardinería en Niza.
Ha sido invitada a formar parte del jurado de Miss World en varias ocasiones y en
diciembre de 2011 fue homenajeada durante la realización del certamen de Miss France
2012. Tuve la oportunidad de conocerla y platicar con ella en diciembre de 2014 durante
la final de Miss World 2014 en Londres en donde además me firmó un autógrafo!!!!
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Esta fotografía me la facilitó Arturo GarcíaGallo y es de la participación de Denise
Perrier en Miss St. Rapaël 1953, el
concurso regional que al ganarlo la llevó al
certamen de Miss France Monde 1953.
Aquí inició la historia.

Denise Perrier es coronada Miss France
Monde 1953, certamen organizado por el
Comité de l'élégance française, en el mes
de septiembre de 1953. Su compromiso fue
representar a Francia en el tercer certamen
de Miss World 1953.
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Denise Perrier de Francia es coronada Miss World 1953 en la ciudad de Londres. De 18
años de edad, modelo y aspirante a realizar estudios de Arqueología se convierte en la
tercera Miss World de la historia.
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Durante la década de los años 60's su principal actividad fue la de modelo, Denise Perrier
fue considerada la modelos francesa más fotografiada de la década.

Esta es la escena más famosa de Denise Perrier como Chica Bond en la película
Diamonds are forever protagonizada por Sean Connery, en ella Denise es ahorcada con
su propio bikini!!!!
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Durante el Miss World 2014 tuve la oportunidad de tomarme esta fotografía con la
bellísima Denise Perrier, aquí ya de 79 años.

24 de agosto de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kury y está dedicada a una belleza
poblana que fue coronada Señorita Puebla 1988, me refiero a Denise Saad Pérez, que a
los 21 años de edad, de 172 de estatura, medidas 90-60-90 y siendo estudiante del primer
semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales, tuvo el honor de representar a su
estado natal en el certamen nacional de belleza Señorita México 1988.
A Denise Saad le tocó un año muy difícil, ya que era la sucesora estatal de Amanda
Olivares, Señorita México 1987, afortunadamente logró clasificarse en el grupo de
semifinalistas en el certamen realizado en el Auditorio Benito Juárez del Puerto de
Veracruz, realizado el 8 de mayo de 1988.
Durante el desfile en traje de baño Denise Saad mostró su delicado andar y causó
expectación en el desfile en traje de noche al modelar un vestido strapless, elaborado en
tafetán de seda drapeado de color rosa pastel, con olanes a partir de la rodilla.
Una vez concluidos los desfiles clasificatorios, fueron nombradas en orden alfabético las
doce semifinalista, las cuales fueron Luz Angélica Ruiz Velasco de Aguascalientes,
Zulema Verduzco Canet de Baja California, Jeannette Hamui Cárdenas del DF, María
Elena Zarazúa Rubio de Guanajuato, Elsy Guadalupe Aceves Gurrola de Jalisco, Denise
Saad Pérez de Puebla, Olga Esther Ancona Aguilar de Quintana Roo, Sara Marcela
Carrillo Benítez de San Luis Potosí, Guadalupe Irene Barón Oliveros de Sonora, María
Alejandra Merino Ferrer de Tabasco, Cecilia Cervera Ferrer de Tlaxcala y Adriana
Abascal López Cisneros de Veracruz.
Tras un nuevo desfile en traje de noche fueron electas las seis finalistas,
desafortunadamente Denise Saad Pérez no logró ubicarse en este selecto grupo. Las
finalistas fueron las representantes de Aguascalientes, Distrito Federal, Jalisco, Quintana
Roo, Tabasco y Veracruz. Como todos recuerdan Adriana Abascal López Cisneros de
Veracruz fue coronada Señorita México 1988 por Christiane Martel Miss Universe 1953,
ante la ausencia de Amanda Olivares Señorita México 1987, que se encontraba ya en
Taiwán compitiendo en el certamen de Miss Universe 1988.
Denise Saad regresó a su natal Puebla, desafortunadamente no fue seleccionada para
representar a México en algún certamen internacional y tengo poca información sobre su
vida posterior al certamen, solo sé que estudió la Licenciatura en Derecho en la
Universidad Cuauhtémoc de Puebla y que actualmente vive casada y que se desempeña
como Juez Cuarto del Registro Civil de la ciudad de Puebla.
Si alguno de ustedes tiene más información sobre ella, no dude en compartírnosla.
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Denise Saad Pérez de 21 años de edad,
172 de estatura, medidas 90-60-90 y
estudiante del primer semestre de
Ingeniería en Sistemas Computacionales
fue coronada Señorita Puebla 1988.

Denise Saad Pérez Señorita Puebla 1988
durante uno de los desfiles previos al
certamen
Se9ñotrita
México
1988.
Aficionada al dibujo, la lectura y el patinaje,
logró clasificar en el grupo de 12
semifinalistas.
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Durante la presentación a la prensa de las candidatas al título de Señorita México 1988, posan en los jardines del Hotel
Camino Real, de izquierda a derecha Mónoca Ramírez Enríquez de Nayarit, Claudia Elizondo Chapa de Nuevo León, Vilma
Beudelspacher Nannz de Oaxaca, Denise Saad Pérez de Puebla, Ana María Alonso Gutiérrez de Querétaro, Olga Esther
Ancona Aguilar de Quintana Roo y Sara Marcela Carrillo Benítez de San Luis Potosí.
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Esta es la foto más reciente que tengo de Denise Saad Pérez y es de 2011, en la que se
puede admirar su gran belleza.

25 de agosto de 2017.
Para finalizar la solicitud de Florencio Pérez Méndez relativa a los éxitos de la
Organización NBM, elaboré esta tercera y última nota, en la cual haré referencia a los
títulos ganados en Miss International 2007 y 2009, así como las 23 coronas ganadas por
22 chicas que egresaron del certamen de Nuestra Belleza México y que ganaron alguna
título internacional, independientemente de si fueron enviadas por NBM o por alguna otra
organización.
La organización NBM adquirió los derechos para enviar a la representante mexicana a
Miss International en 1999, y en el certamen nacional de NB México 1999 seleccionaron a
Lynette Delgado, que renunció al título y en su lugar fue enviada Graciela Soto de
Morelos, esta fue la primera vez que una egresada de las filas de NBM participó en el
tercer certamen más importante del mundo, continuando en los años, 2000 y de 2007 a la
fecha.
Fue precisamente en 2007 que México se alza por primera vez con la corona de Miss
International 2007 con la designación de la bellísima Silvia Priscila Perales Elizondo
originaria de Nuevo León y que había ganado el certamen de Nuestra Belleza México
2005 y fuera top 10 en Miss Universe 2006.
La segunda corona fue ganada por otra bella regia, que fue designada para representar a
nuestro país, debido a la destitución de Laura Zúñiga de Sinaloa, me estoy refiriendo a
Anagabirela Espinoza Marroquín, que había obtenido el título de Nuestra Belleza Mundo
México 2007 y fuera semifinalista en Miss World 2008.
Adicionalmente a las coronas obtenidas en los certámenes de Miss Unverse y de Miss
International, la primera corona internacional de belleza que obtuvo la organización de
NBM fue la de Nuestra Belleza Internacional 1995, debido a la participación de Helen
Amina Blancarte que tenía el título de NB Sinaloa 1994.
En la década de los 90’s se ganaron otras seis coronas internacionales, las cuales fueron
Señorita América Internacional 1995 con Vanessa Guzmán Niebla que ostentaba el título
de NB México 1995; Reina de la Costa Maya 1996 con María del Socorro Retolaza, NB
Veracruz 1995; Señorita Continente Americano 1997 con Rebeca Lynn Tamez Jones, NB
México 1996; Reina de la Atlántida 1997 con Felicidad Aveleyra, NB Distrito Federal 1997;
Miss Verano Viña Internacional 1998 con Blanca Soto Benavides, NB Mundo México
1997; y Reina de la Costa Maya 1999 con Denisse Guzmán Virgen, NB Colima 1998.
En la década de los años 2000 se lograron ocho coronas en concursos internacionales,
estas fueron las de Reina Internacional de las Flores 2001 con Lilian de Jesús Villanueva,
NB Quintana Roo 2000; Queen Mayan World 2001 con Erika Peña, NB Sonora 2001;
Reina de la Costa Maya 2002 con Elsa Burgos Pérez, NB Nuevo León 2001; Miss Expo
World 2002 con Carolina Salinas, NB Nuevo León 2002; Reina de la Costa Maya 2004
con Marisol Rojas, NB Yucatán 2003; Nuestra Belleza Latina 2007 con Alejandra
Espinoza, NB Baja California 2006; Miss Continente Americano 2008 con Lupita
González, NB Jalisco 2007; y Reina Hispanoamericana 2008 con Laura Zúñiga, NB
Sinaloa 2008.
Finalmente en la actual década se han ganado ocho coronas más las cuales son Nuestra
Belleza Latina con Ana Patricia Gómez, NB Sonora 2005; Reina Internacional del
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Transporte 2011 con Carmen Hernández Chávez, NB San Luis Potosí 2010; Miss
Princess of the World 2011 también con Carmen Isabel Hernández Chávez, NB San Luis
Potosí 2010; Reina de la Costa Maya 2011 con Valentina Cervera, NB Yucatán 2007;
Reina de la Costa Maya 2014 con Elisa Espinoza Gómez, NB Guanajuato 2012; Face of
Beauty International 2015 con Yeraldí Barraza Barraza, NB Durango 2014; Miss Pacific of
the World 2016 con Yaritza Castillo, NB Chihuahua 2014; y Miss Supertalent of the World
2017 con Noemí Mondragón, NB Nuevo León 2015.
Es decir, durante la época de NBM se lograron 26 coronas, las cuales fueron una de Miss
Universe, dos de Miss International y las 23 de los concursos internacionales de
certámenes fuera del gran slam.

La primera corona internacional de belleza que obtuvo la organización de NBM fue la de
Nuestra Belleza Internacional 1995 con la participación de Helen Amina Blancarte que
ostentaba el título de NB Sinaloa 1994 y había logrado clasificar en el top 6 de Nuestra
Belleza México 1994.
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Silvia Priscila Perales Elizondo originaria de Nuevo León y que había ganado los
certámenes de Nuestra Belleza Nuevo león 2005 y Nuestra Belleza México 2005 obtuvo
la primera corona de Miss International 2007 para nuestro país.
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La segunda corona ganada de Miss International fue obtenida por Anagabriela Espinoza.
Ella poseía los títulos de Nuestra Belleza Nuevo León 2007 y Nuestra Belleza Mundo
México 2007.

28 de agosto de 2017.
La nota del día de hoy es para rendir un homenaje a una bella mujer yucateca, que es
parte de la historia de los concursos de belleza en México y que desafortunadamente el
día de ayer dejó de existir, me estoy refiriendo a la bellísima Ligia Herminia Rincón
Ancona.
Ligia nació en la ciudad de Mérida, el 4 de marzo de 1953, siendo hija del matrimonio
formado por el Arquitecto Enrique Rincón Edgerton y Doña Ligia Ancona Ponce y que a la
edad de 19 años fue coronada Señorita Yucatán 1972.
Con el título en la mano viajó a la Ciudad de México para la concentración nacional del
concurso Señorita México 1972, con la participación de 40 concursantes, 31 reinas de sus
respectivos estados y 9 del Distrito Federal, siendo la última vez que más de una
representantes capitalinas competían en el certamen nacional. Ligia era una de las
grandes favoritas para llevarse la corona, junto con Gloria Gutiérrez López y Odila Flores
Romo, ambas del Distrito Federal.
La final del certamen se realizó en el Hotel Camino Real el 13 de mayo de 1972, en el que
se realizaron los tres desfiles tradicionales, el de traje típico en el que Ligia lució un bello
terno yucateco, el traje de traje de noche y el de traje de baño, de las 40 concursantes
fueron electas 20 semifinalistas, las cuales fueron las representantes de Chihuahua,
Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y siete representantes del Distrito Federal.
De este grupo seleccionaron a 10 finalistas, que fueron las representantes de Chihuahua,
Michoacán, Nuevo León, Tabasco, Veracruz, Yucatán y cuatro representantes del Distrito
Federal. Al igual que en 1971 se otorgaron los lugares definitivos de las 10 finalistas. El
10º lugar fue para María Elena Ruiz de Veracruz, el 9º lugar para Ludivina Estrada de
Nuevo León, el 8º lugar para Julia Rojas del DF, el 7º para Nora Martínez del DF, el 6º
para María Sol Pando de Tabasco, el 5º lugar fue para Odila Flores Romo del DF, en el 4º
lugar se volvió a nombrar a Ludivina Estrada de Nuevo León y tras unos minutos de
confusión y el llanto de Ludivina, se nombró a Herminia Márquez Puig de Michoacán en el
4º puesto, el 3er. lugar fue para Ligia Herminia Rincón Ancona de Yucatán, el 2º lugar se
ubicó a Gloria Gutiérrez López del DF y fue coronada María del Carmen Orozco Quibrera
de Chihuahua como al nueva Señorita México 1972.
Ligia fue designada para representar a México en Miss Young International 1972 que se
realizó en Tokio, Japón el 31 de julio, con la participación de 45 concursantes,
desafortunadamente Ligia no logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas. La ganadora
del evento fue Anaelka Bozic de Yugoslavia que se coronó como Miss Young International
1972.
Una vez terminado su compromiso internacional regresó a su natal Mérida y el 10 de
diciembre de 1973 contrajo matrimonio con el Licenciado Sixto González Rovelo, con
quien procreó tres hijos, Sixto, Mónica y Fernando. Gran parte de su vida la pasó en el
estado de Chiapas en donde fue promotora del Colegio La Salle de San Cristóbal de las
Casas y fue Presidenta de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja.
Desafortunadamente el día de ayer 27 de agosto de 2017, Ligia Herminia Rincón Ancona
de González dejó de existir a los 64 años de edad en la ciudad de Mérida. Descanse en
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paz tan bella dama, que dejó muy en alto el nombre de su estado y pudo llevar en el
pecho el nombre de México. Muchas gracias a Martín MB por informarme de este
lamentable suceso.

Ligia Herminia Rincón Ancona
originaria de Mérida, Yucatán fue
coronada Señorita Yucatán 1972
a los 19 años de edad y obtuvo el
3er. lugar nacional en el certamen
de Señorita México 1972.

Varias de las aspirantes al título Señorita México 1972 posan en trajes típicos de izquierda
a derecha Leticia Velarde de Sinaloa, Evangelina Vidal de Sonora, María Sol Pando de
Tabasco, Rosalba Núñez de Tamaulipas, Ana María Canchola de Tlaxcala, María Elena
Ruiz de Veracruz, Ligia Rincón Ancona de Yucatán y María Elena Zulueta de Zacatecas.
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Ligia Herminia Rincón Ancona de 19 años de edad, 170 de estatura, 55 kilos de peso y
medidas de 90-60-90 desfila con el número 30 durante su prueba de traje de baño en el
certamen de Señorita México 1972 en el que obtuvo el 3er. lugar nacional.

El top 3 del concurso Señorita
México 1972 de izquierda a
derecha Gloria Gutiérrez López
del DF que ocupó el 2º lugar,
María del Carmen Orozco de
Chihuahua, Señorita México 1972
y Ligia Rincón Ancona de Yucatán
que ocupó el 3er. lugar.

Esta es la única fotografía que tengo de Ligia Rincón
durante su participación en el certamen de Miss
Young International 1972 en Tokio, Japón. Se ve
hermosa con la banda de México en el pecho.
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Ligia se casó con el Lic. Sixto
González Rovelo el 10 de
diciembre de 1973 y tuvo tres
hijos Sixto, Mónica y Fernando.

Esta fotografía de Ligia Rincón la tomé
del Obituario del día de hoy publicado
por el Diario de Yucatán en el que
informan de su deceso acaecido el día
de ayer 27 de agosto de 2017.
Descanse en Paz
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29 de agosto de 2017.
Anoche fue coronada Ely Martin Miss Tlaxcala 2017. Representante de Ixtenco de 25
años de edad, 180 de estatura y Licenciada en Derecho. Como Primera Finalista se ubicó
Miss Calpulalpan Yareli Herbert y como Segunda Finalista Miss Tlaxco Caudia Fabiola
Arias. Los tlaxcaltecas tenemos reina de lujo!!!
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Ely Martin representante de Ixtenco obtuvo la segunda corona de Miss Tlaxcala y
representará a su estado en el certamen de Miss México.
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Areli García Miss Tlaxcala 2016 corona a su sucesora Eli Martin en el certamen
celebrado en Ixtenco, Tlaxcala.
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Las tres finalistas del certamen de Miss Tlaxcala 2017, de izquierda a derecha la Primera
Finalista Miss Calpulalpan Yareli Herbert, Eli Martin de Ixtenco Miss Tlaxcala 2017 y la
Segunda Finalista Miss Tlaxco Claudia Fabiola Arias.

30 de agosto de 2017.
Esta noche Jacobo Bachrach Mr. Naucalpan obtuvo el título de Mr. Estado de México
2017 y representará a su estado en el certamen de Mr. México 2017 a celebrarse el 14 de
octubre en Zapopan, Jalisco.
El segundo lugar fue Alberto Quijada Mr. Ixtlahuaca y el tercer puesto fue para Bernardo
Colorado Mr. Tlalnepantla. El certamen se llevó a cabo en la Hacienda Puerta Grande en
Lomas Verdes, Estado de México. Muchas felicidades a Jacobo Bachrach y al diseñador
mexicano Amáraby coordinador estatal por el excelente evento.
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Jacobo Bachrach Mr. Naucalpan obtuvo el título de Mr. Estado de México 2017 y
representará a su estado en el certamen de Mr. México 2017 a celebrarse el 14 de
octubre en Zapopan, Jalisco.
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Bajo una lluvia de fiesta Aldo Esparza Mister México 2016 felicita a Jacobo Bachrach
nuevo Mister Estado de México 2017, atestigua el acto Andrea Meza Miss México 20162017.

311

Los tres finalistas del certamen Mr. Estado de México 2017, en al fotografía de izquierda a
derecha Eleazar Gómez que fungió como conductor del evento, Jacobo Bachrach Mr.
Naucalpan, Bernardo Colorado Mr. Tlalnepantla, Alberto Quijada Mr. Ixtlahuaca y Elisa
Nájera NB México 2007 que participó como conductora del certamen

Apagaron la luz en el momento de
tomarme la foto con Jacobo Bachrach
Mister Estado de México 2017.

31 de agosto de 2017.
Esta noche María Malo Miss Huixquilucan fue coronada Miss Estado de México 2017 en
un excelente evento realizado en la Hacienda Puerta Grande de Lomas Verdes, Estado
de México.
La Primera Finalista fue Pamela McBeath Miss Naucalpan y como Segunda Finalista se
ubicó Itziar Alarcón Miss Atizapán. Completaron las cinco finalistas Arithzi Escorza Miss
Coacalco y Miranda Muradás Miss Metepec.
Los premios especiales de Belleza con Propósito y Reto Deportivo fueron para Arithzi
Escorza Miss Coacalco. Los de Top Model, Talento y Belleza de Playa fueron para
Miranda Muradás Miss Metepec. Los de Simpatía y Fotogénica para Pamela Mc Beath
Miss Naucalpan y el María Malo ganó el premio de Elegancia. Muchas felicidades al
Estado de México tienen reina de lujo.

Liliana Velázquez, Miss Estado de México 2016 corona a su sucesora María Malo como
nueva Miss Estado de México 2017, como testigos de honor Andrea Meza Miss México
2016-2017 y Jacobo Bachrach Mr. Estado de México 2017.
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María Malo ya como Miss
Estado de México 2017
realiza su primer paseo
como nueva reina de la
belleza mexiquense.

Las cinco finalistas del certamen Miss Estado de México 2017, de izquierda a derecha
María Malo Miss Huixquilucan, Arithzi Escorza Miss Coacalco, Pamela McBeath Miss
Naucalpan, Itziar Alarcón Miss Atizapán y Miranda Muradás Miss Metepec.
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En su trono de reina María Malo posa para loa prensa acreditada en el certamen de Miss
Estado de México 2017 en el que resultó ganadora.

