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Mayo 2018

3 de mayo de 2018.
Jurado de lujo en Miss Mexico 2018.
La noche de hoy se dio a conocer los nombres de los ocho integrantes del jurado que
tendrán la responsabilidad de elegir a nuestra Miss Mexico 2018, entre ellos destaca la
participación de dos ex reinas de belleza las cuales fueron semifinalistas en Miss World
2012 y 2014, me estoy refiriendo a las bellísimas Mariana Berumen y Daniela Álvarez,
también estará Frankie Cena Mr. World Canadá y semifinalista en Mr. World 2014, quien
además ha intervenido como co-conductor en Miss World desde 2014 a la fecha. Otro
jurado conocedor de los certámenes de Miss World es el venezolano Alexander González,
ahora afincado en China, que ha preparado a grandes bellezas internacionales como
Amelia Vega y Riyo Mori en su camino de convertirse en Miss Universe.
Otro jurado de talla internacional es el afamado diseñador vietnamita Duc Vience y que
viene en representación de Miss Grand International, no podía faltar la presencia de un
cirujano plástico en el jurado y en esta ocasión es el Dr. Nabani Matus, también estará en
este selecto grupo Gerardo Murray, directivo de una importante cadena hotelera
patrocinadora del certamen y gran conocedor de los concursos de belleza.
Cierra este selecto grupo, mi sucesor Heriberto Martínez, representante de los fans, quien
tiene un gran conocimiento y es admirador de los certámenes de belleza. Hay que
recordar que yo tuve el honor de ser el primer fan en participar como jurado en el
certamen de Miss Mexico 2016-2017.
Mucho éxito al jurado calificador. Tienen una difícil encomienda, seleccionar a nuestra
nueva Miss Mexico 2018 y digna representante de nuestro país en Miss World 2018,
quien buscará traer para México la famosa y escurridiza corona azul.
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4 de mayo de 2018.
El día de hoy entramos en la recta final del certamen de belleza Miss Mexico 2018 en
donde podremos admirar la belleza de nuestras 32 reinas estatales en la búsqueda de la
corona de la mujer más bella de México.
El día de hoy en punto de las 9 de la mañana iniciaron las entrevistas individuales con los
jurados y continuarán con los últimos ensayos para que en punto de las 7 de la noche,
hora de Hermosillo, 9 hora de la Ciudad de México de inicio la semifinal de Miss México
2018.
Podremos admirar a las reinas estatales en traje típico y disfrutar de los desfiles de traje
de baño y traje de noche, bajo la conducción de Andrea Meza, Miss Mexico 2017 y Queen
of Americas 2017.
A partir de las puntuaciones otorgadas por los jurados y sumadas a los puntos obtenidos
en los retos individuales, serán seleccionadas las 15 semifinalistas, junto con la ganadora
del reto Muntimedia, quien tiene asegurado su pase a la final, que se realizara el día de
mañana.
Adicionalmente el día de hoy será coronada Miss Grand International México 2018 que
será nuestra representante en la sexta edición de Miss Grand International, certamen que
ha subido como la espuma y se ha convertido, en muy poco tiempo en uno de los
certámenes de belleza más importantes del mundo. La corona será impuesta por la
bellísima Yoana Gutiérrez del estado de Jalisco quien fue nuestra representante en
Vietnam.
Esta noche habrá muchas sorpresas.....

Dos bellas imágenes de nuestra reina saliente Andrea, la única e incomparable Miss
México 2017.

4

5

El primer grupo de ocho concursantes durante la prueba de entrevista ante el jurado.

Yoana Gutiérrez de
Jalisco y Miss Grand
Mexico 2017 entregará
esta noche su corona a
una de las 32 aspirantes
al título. La ganadora ya
no podrá optar por la
corona de Miss Mexico
2018.
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Junto a la mujer más bella de América, ni más ni menos mi bella Andrea Meza, Miss
Mexico 2017 durante sus últimas horas antes de coronar a la nueva reina de la belleza
mexicana.

4 de mayo de 2018.
Lezly Díaz de Jalisco mueva Miss Grand Mexico 2018. Felicidades!!!
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Nuestra nueva representante para optar por el título de Miss Grand International 2018, un
certamen de belleza muy joven pero que se ha posicionado muy rápidamente dentro de
los cinco concursos más importantes del mundo.
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Lezly Viridiana Díaz Pérez de 22 años, originaria de Guadalajara, estudiante de
Mercadotecnia por la Universidad de Guadalajara es nuestra nueva reina de belleza al ser
coronada Miss Grand Mexico 2018.

4 de mayo de 2018.
Tres momentos importantes de la noche. Con Andrea Meza Miss Mexico 2017, Lezly Diaz
Miss Grand Mexico 2018 y con las dos personas más bellas de México en 2017 Andrea y
Brian, Miss y Mister Mexico 2017.
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Andrea Meza Miss Mexico 2017 condujo la semifinal de Miss Mexico 2018 luciendo un
traje de noche realmente espectacular diseñado por Amáraby gran diseñador mexicano.
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Lezly Díaz después de su coronación como Miss Grand Mexico 2018 me regaló esta bella
foto. Mucho éxito, sé qué harás muy buen papel en el certamen internacional.
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Con las dos personas más bellas de México durante 2017, Andrea Meza Miss Mexico
2017y Brian Faugier Mr. Mexico 2017. Esa foto no es fácil de conseguir.

5 de mayo de 2018.
Hoy la bellísima Andrea Meza, Miss Mexico 2017, Primera Finalista en Miss World 2017 y
Queen of Americas 2017 entregará su corona a la nueva Miss Mexico 2018 en el
certamen que se realizará en Villa Toscana, Hermosillo a partir de las 7 pm.
Gracias Andrea por hacernos vivir la emoción en tu participación en Miss World 2017,
gracias por tu entrega, dedicación y compromiso. Gracias por desempeño. Eres una reina
gran reina. Mucho éxito en tu vida futura.
Con todo mi cariño
Pepe Medel
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Así o más bella?

5 de mayo de 2018.
Tenemos nueva reina de la belleza mexicana Vanessa Ponce de León de la CDMX es la
nueva Miss Mexico 2018, completaron el cuadro final Minerva Lina de Quintana Roo
Primera Finalista y Diana Romero de Sinaloa como Segunda Finalista. Las restantes
finalistas fueron María Malo del Estado de México y la michoacana Ivonne Hernández.
Felicidades a nuestra nueva reina y nos vemos en Sanya el 8 de diciembre.
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Vanessa Ponce de León originaria de la Ciudad de México de 26 años de edad y
Licenciada comercio internacional es la nueva Miss Mexico 2018.
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Vanessa es rodeada por varias de sus compañeras que corrieron a felicitarla, nos
representará este 8 de diciembre en Miss World 2018 en Sanya, China.
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Vanessa Ponce de León es felicitada por su antecesora Andrea Meza, las dos bellas
reinas intercambiaron algunas palabras después del triunfo de Vanessa. Espero Andy le
pueda transmitir toda su experiencia en el certamen de Miss World.
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No podía faltar mi fotografía con la reina después de su coronación. Gracias Vanessa por
tu entrega y compromiso. Nos vemos en China.

6 de mayo de 2018.
Cambio de foto de portada.
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Cuando estaba a punto de dejar el hotel sede me encontré a Vanessa Ponce de León
Miss Mexico 2018 y a Lezly Díaz Miss Grand Mexico 2018 que venían de su sesión de
fotografías oficiales y pues aproveche para tomarme una foto con estas dos bellezas
mexicanas.

7 de mayo de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a mi querido amigo Paco Olvera, conocido en los
foros como MHoltz, que desafortunadamente el día de ayer, 6 de mayo de 2018 dejó de
existir a los 35 años de edad, en su natal San Miguel de Allende, Guanajuato, víctima de
una bacteria que se le alojó en el aparato digestivo.
Paquito, como le decía yo de cariño, nació el 14 de febrero de 1983 en una de las
ciudades más bellas de México, San Miguel de Allende, Guanajuato, era el segundo hijo
de un total de tres y realizó sus estudios de licenciatura en Administración de Empresas
Turísticas y desde niño desarrolló una pasión por los certámenes de belleza.
Durante la década de los 2000 y con la aparición de los foros en la internet, Paco participó
activamente en muchos de ellos bajo el seudónimo de MHoltz o Manuel Holtz, y poco a
poco se fue involucrando cada día más y más en el maravilloso mundo de los certámenes
de belleza.
Yo tuve la oportunidad de entrar en contacto con él a finales de 2007, ya que cuando Elisa
Nájera obtuvo la corona de Nuestra Belleza México 2007, nos empezamos a escribir y
finalmente pude conocerlo durante el Miss Universe 2008 que se realizó en la ciudad de
Nha Trang en Vietnam, debido a que nos organizamos para asistir al evento,
curiosamente nos tocó sentados juntos en la semifinal y desde ese momento nos
convertimos en muy buenos amigos.
Tuvimos la oportunidad de viajar a Bahamas para asistir al certamen de Miss Universe
2009 y a varios concursos nacionales de Nuestra Belleza México, desde la llegada de las
reinas estatales a la concentración, la presentación a la prensa, la semifinal y la final,
Paquito viajaba cada semana desde San Miguel a la Ciudad de México y luego a la sede
oficial para convivir con las candidatas.
Su afición lo llevó a involucrarse en la preparación de Nuestra Belleza Querétaro 2008
Ana Catherina Castrejón y Pérez, su primera musa, a quien asesoró para su participación
en el certamen nacional, posteriormente cuando ella se convierte en la coordinadora
estatal de NB Querétaro en 2010, le solicitó a Paco que la apoyara, tanto en la
organización del evento como en la preparación de su reina estatal.
Adicionalmente a varias de las reinas nacionales y a algunas estatales, las invitaba para
que pasaran algún fin de semana en San Miguel de Allende, aprovechando que por su
actividad laboral en el campo del turismo, conseguía cortesías en diversos hoteles de la
ciudad.
Muchas veces tuvimos largas pláticas hasta altas horas de la noche, y el 85% de ellas
giraban en torno a los certámenes de belleza, me hacía miles de preguntas, quería saber
más y más sobre esta afición que nos envuelve y nos permite disfrutar de la belleza de las
mujeres más hermosas de México y del mundo. Cuando se vino a trabajar a la Ciudad de
México al CONAET, nos veíamos al menos tres veces por semana y las llamadas
telefónicas fueron sustituidas por largas pláticas interpersonales.
En 2015 fue nombrado coordinador estatal del Querétaro y designó a Ruth Grosser como
Reina Turismo Querétaro 2015 con la que viajó a Amatlán de Cañas, Nayarit para que
participara en el certamen de Reina Turismo México 2015, logrando clasificar en el top 16.
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Con el surgimiento de Miss Mexico en 2016, Paquito fue designado coordinador de
Querétaro y tuvo la amabilidad de invitarme como jurado del certamen estatal, en el que
se coronó Ruth Grosser y logró ser top 10 en Miss Mexico 2016.
Durante 2017 coordinó con mucho éxito el desfile de modas denominado “San Miguel
para el Mundo” en el que participaron un buen número de modelos y reinas de belleza
nacionales.
Anoche un amigo común me llamó para darme la mala noticia, mi querido Paquito había
perdido la batalla y se había convertido en luz, sé que ahora está cuidándonos desde el
cielo y algún día nos volveremos a abrazar y nos pondremos al corriente en nuestras
pláticas que se quedaron pendientes. Descansa en Paz mi querido amigo, te extraño
mucho!!

Francisco Olvera nació el 14 de febrero de 1983 en San Miguel de Allende Guanajuato y
desde niño tuvo una gran afición por los concursos de belleza, en la foto durante el
certamen de Miss Universe 2008 en Nha Trang, Vietnam. Desafortunadamente falleció el
día de ayer 6 de mayo de 2018.
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Paquito estudió Administración de
Empresas Turísticas y dirigía un hotel en
San Miguel de Allende, Guanajuato y
muchas veces invitó a reinas de belleza a
disfrutar de un fin de semana en esta
ciudad considerada una de las más bellas
de México.

Paquito y yo nos conocimos durante el
certamen de Miss Universe 2008 y desde ese
momento nos hicimos muy buenos amigos,
esta fotografía fue tomada en el viaje a
Vietnam.
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Paco siempre estaba rodeado de las mujeres más bellas del mundo, aquí con Riyo Mori
Miss Universe 2007, curiosamente siempre pedía que le tomáramos dos fotografías con
cada reina de belleza.

Esta fotografía es durante el certamen de Miss Universe 2009 en Bahamas, al frente de
izquierda a derecha Lupita Jones, Karla Carrillo, Paco Olvera, atrás de pie, Alejo Ríos,
Alexus Lalune, Pepe Medel y Raúl Herrera.
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Durante el lanzamiento de la convocatoria para el certamen de Nuestra Belleza
Querétaro 2010, de izquierda a derecha Paco Olvera, Ana Catherina Castrejón y Pérez,
Alejandra Cabral Cabrera NB Querétaro 2009, Jimena Navarrete NB México 2009 y
Patricia Brogeras coordinadora regional de NBM.

Paquito Olvera durante el certamen de Reina Turismo México 2015 en Nayarit, de
izquierda a derecha Luvia Sierra de Colima, Indira Andrade de Michoacán, Paquito
Olvera, Reina Turismo Veracruz, Ruth Grosser de Querétaro y Reina Turismo Quintana
Roo.
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Paquito Olvera y su segunda gran musa, Ruth Grosser Miss Querétaro 2016 y top 10 en
Miss Mexico 2016.

9 de mayo de 2018.
Ya tenemos Miss México 2018!!!
Vanessa Ponce de León, originaria de la Ciudad de México en donde nació el 7 de marzo
de 1992, de 26 años de edad, Licenciada en Comercio Internacional por la Universidad de
Guanajuato fue coronada como Miss Mexico 2018 en el certamen realizado el pasado 5
de mayo en Villa Toscana en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Se inició como modelo y en septiembre de 2014 participó en la quinta edición de Mexico’s
Next Top Model, junto con otras 12 competidoras, entre ellas varias reinas de belleza,
como Mariana Berumen, Montserrat Curis, Nebai Torres, Nydia Galindo y Roxana Reyes,
entre otras, resultando ganadora del reality, por lo que recibió entre otros premios un
contrato con la agencia de modelos de Queta Rojas, un artículo en la revista Glamour y
asistir al NY Fashion Week con Tommy Hilfiger.
A partir de ese momento su carrera como modelo toma más fuerza, llegando a desfilar en
las mejores pasarelas nacionales e internacionales, haciendo campañas para las mejores
marcas y para diversos almacenes de ropa.
Todas estas actividades las realiza conjuntamente con su gran pasión, que es el trabajo
con los grupos más vulnerables y más necesitados de nuestro país, colabora en la
Escuela Nanemi, enfocada a la educación intercultural e indígena. Como una mujer
comprometida con las causas sociales, trabaja en el Proyecto Na Vali, en el que
conjuntamente con un grupo de amigos, realiza actividades de apoyo a los migrantes
internos que viajan junto con sus familias por todos los campos de cultivo del territorio
nacional, a los cuales les apoyan con educación para la salud, alimentación balanceada,
capacitación y recreación entre otros aspectos.
Tuve la oportunidad de conocerla entes de su participación en el certamen de Miss
Ciudad de México 2017, ya que su interés estaba enfocado en encontrar una vía que le
permitiera seguir trabajando en su proyecto de apoyo a los migrantes y encontrar
mecanismos para reproducir su modelo, por lo que había decidido participar en el
certamen de Miss Mexico.
Más tarde fue coronada, el 27 de octubre de 2017, como Miss Ciudad de México, en el
que tuve la oportunidad de ser jurado, gracias a la invitación de mi amigo Tony Berber,
Coordinador de Miss CDMX.
A partir de ese momento se convirtió en una de las grandes favoritas para obtener el título
nacional de Miss México, intensificó su preparación y sistematizó su proyecto de Na Vali,
para presentarlo en la competencia nacional de Belleza con Propósito.
Finalmente llegó la fecha y viajó a Hermosillo, Sonora a la concentración nacional a
finales del mes de abril, le esperaban dos semanas de arduo trabajo, se había preparado
para ello y no estaba dispuesta a bajar la guardia, aunque una enfermedad estomacal no
le permitió desempeñarse adecuadamente en la carrera de 5 kilómetros, aún enferma
terminó dentro de los primeros 10 lugares.
En los demás retos tuvo una destacada participación, ganó el reto más importante del
certamen y que diferencia a Miss México y Miss World de los demás certámenes de
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belleza, ya que obtuvo el primer lugar en Belleza con Propósito, también ganó el reto de
Historia de México y cultura general, fue Tercer Lugar en el reto de Top Model y top 8 en
el reto deportivo.
Finalmente se impuso ante sus 31 oponentes y fue coronada como la tercera Miss México
de la historia y ahora le quedan siete meses para reforzar su preparación y
representarnos dignamente en Miss World 2018 que se realizará en Sanya, China el 8 de
diciembre próximo. Mucho éxito en este nuevo compromiso, ahora llevas el nombre de
México en la piel. Nos vemos en Snaya!!!!
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Vanessa Ponce de León, originaria de Guanajuato, de 26 años de edad, 174 de estatura,
fue coronada como al tercera Miss Mexico de la historia en el evento realizado el pasado
5 de mayo en Hermosillo. Vanessa representó a la Ciudad de México, siendo la segunda
corona nacional para esta entidad.

El 15 de
diciembre de
2014 ganó la
quinta edición
de Mexico’s
Next Top
Model, en
donde compitió
con 12
participantes
entre ellas
varias reinas
de belleza, por
lo que su
carrera como
modelo tuvo un
gran impulso.

Es una mujer comprometida con las
causas sociales, trabaja desde hace
más de tres años en el Proyecto Na
Vali, en el que realiza actividades
de apoyo a los migrantes internos a
los cuales les apoya con educación
para la salud, alimentación
balanceada, capacitación y
recreación entre otros aspectos.
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Vanessa Ponce de León fue
coronada Miss Ciudad de México
2017en la Riviera Maya.

Tuve la oportunidad de conocerla entes
de su participación en el certamen de
Miss Ciudad de México 2017 y
platicamos sobre su interés en trabajar
en proyectos de apoyo a los más
desfavorecidos y pude comprobar que
era una mujer comprometida.
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Ganó el reto más importante del
certamen de Miss Mexico, con su
Proyecto Na Vali, obtuvo el premio de
Belleza con Propósito.

Vanessa es nuestra representante en Miss
World 2018, tiene ante ella el reto más
importante de su vida, Andrea Meza le dejó
una gran responsabilidad y será difícil, más
no imposible, superar lo logrado por nuestra
bella Andy.
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Esta es la primera fotografía oficial de Vanessa Ponce de León como Miss México 2018.
Mucho éxito y nos vemos en Sanya!!!!

10 de mayo de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Luis Festerra y está dedicada a las hermosas
mujeres michoacanas que han destacado en los tres certámenes más importantes de
nuestro país como son Señorita México, Nuestra Belleza México y Miss Mexico.
Hay que recordar que durante los primeros años en el certamen de Señorita México, las
participantes no desfilaban con bandas que las identificara como representantes de algún
estado, pero en mis registros tengo que la primera mujer michoacana que participó en un
certamen de belleza fue Estela Alejandro en Señorita México 1959, y aunque poseo las
fotos de las 18 participantes no cuento con los pies de imprenta por lo que no puedo
identificarla. La primera que si portó la banda en el pecho que la identificaba como
Señorita Michoacán 1967 fue Laura Rosa Gutiérrez López, pero desafortunadamente no
logró clasificar entre las semifinalistas del certamen Señorita México 1967.
La primera michoacana en clasificar entre las 15 semifinalistas en el certamen de Señorita
México 1970 fue Pilar Nova Señorita Michoacán 1970. Dos años más tarde Herminia
Márquez Puig, Señorita Michoacán 1972 logra ubicarse en el 4° Lugar nacional en
Señorita México 1972, siendo la primera mujer michoacana en entrar en el selecto grupo
de las cinco mujeres más bellas de México. Para que otra michoacana entrara en las
cinco finalistas debieron de pasar 21 años, mientras, siete reinas de la belleza
michoacana lograron clasificar como semifinalistas en el certamen de Señorita México,
ellas fueron Idalia Godínez Soledad en 1973; Elisa Partida Reyes en 1974; María de
Jesús Infante en 1976; Amelia Hernández López en 1977; Martha Arcelia Grayab en
1980, Sharon Elizabeth de Lama en 1981 y Yolanda Barragán Belmonte en 1981.
Adicionalmente el estado de Michoacán gana dos años consecutivos el premio especial al
Mejor Traje Típico Autóctono en 1990 con Mireya Mayeb Mirelles y en 1991 con Wendy
Murillo.
Es en certamen de Señorita México 1993 en que una michoacana vuelve a estar dentro
del grupo de las cinco mujeres más bellas de México y es gracias a Karla Contreras
Estrada que logró ubicarse también en el 4° Lugar nacional además de obtener el premio
especial de Señorita Fotogenia, otorgado por la prensa acreditada. El comité de Señorita
México designó a Karla Contreras para representar a México en el certamen de Miss Asia
Pacific Quest 1994 que se llevó a cabo el 5 de noviembre de 1994 en el Capitol Grounds
de Cebu City en Filipinas, en donde logró muy buenos resultados, obtuvo el premio
especial de Best in Long Gown y quedó como 1St. RU. de entre 26 participantes.
La última michoacana en clasificar en el grupo de semifinalistas en el certamen Señorita
México fue Verónica Amezcua en 1996.
En el certamen de Nuestra Belleza México el estado de Michoacán sólo logró cinco
clasificaciones en el grupo de semifinalistas y dos premios especiales, ellas fueron
Yaminah Márquez en el top 20 en 2003; Elizabeth Cortés Orozco en el top 10 en 2004;
Tania Rincón Sánchez en el top 10 en 2006 además de obtener el Premio Académico;
Karla Paulina Gutiérrez top 15 en 2010 que nos representó en el Reinado Mundial del
Banano en 2012 en Ecuador y Magdalena Chiprés Herrera top 10 en 2016, ganadora
también del Premio Académico y quien nos representó en el Reinado Hispanoamericano
en 2016 en Bolivia en el que se ubicó como Virreina.
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Finalmente el pasado 5 de mayo en la ciudad de Hermosillo, otra bella michoacana logró
ubicarse en el grupo de las cinco mujeres más bellas de nuestro país, al obtener también
en el 4° lugar nacional en el certamen de Miss Mexico 2018, me estoy refiriendo a Ivonne
Hernández Mendoza, quién además obtuvo el primer lugar en el reto Deportivo en su
etapa de grupos y el 2° Lugar en la etapa individual, top 10 en el reto de Belleza de Playa,
top 6 en Danzas de México, top 12 en el reto de Talento y ganadora del Grupo 7 en el reto
Cara a Cara. Ivonne ya nos había representado en el Reinado Mundial del Banano 2017
en Ecuador en donde obtuvo el 3er. Lugar internacional de entre 14 participantes y
conquistó la banda de Miss Turismo Internacional 2017.
Ya para concluir este recorrido por las bellezas michoacanas y a pesar de que por su
juventud aún no participa en ningún certamen para Misses, Frida Diez Marina Gutiérrez a
los 18 años de edad conquistó el pasado 26 de agosto la corona de Miss Teen Model
International 2017 en Lima, Perú, siendo hasta el momento la única mujer michoacana en
obtener una corona internacional de belleza.
Espero pronto una mujer michoacana pueda obtener una corona nacional de belleza!!!!

La primera mujer michoacana que portó
la banda de Señorita Michoacán fue
Laura Rosa Gutiérrez López durante su
participación en el certamen Señorita
México 1967.
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La primera michoacana en clasificar
entre las 15 semifinalistas fue Pilar
Nova en el certamen de Señorita
México 1970, las armas que tuvo para
lograrlo fueron su 168 de estatura y
medidas de 93-65-93.
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Herminia Márquez Puig, Señorita Michoacán 1972 logra ubicarse en el 4° Lugar nacional
en Señorita México 1972, siendo la primera mujer michoacana en entrar en el selecto
grupo de las cinco mujeres más bellas de México. De 18 años de edad, 168 de estatura y
medidas de 91-58-91.
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Karla Contreras Estrada que logró ubicarse también en el 4° Lugar nacional en Señorita
México 1993, obtuvo el premio especial de Señorita Fotogenia, fue designada para
representar a México en el certamen de Miss Asia Pacific Quest 1994 en Filipinas, obtuvo
el premio especial de Best in Long Gown y quedó como 1St. RU.
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Magdalena Chiprés Herrera de Zamora obtuvo el Premio Académico y logra ubicarse
dentro de las 10 finalistas en NB México 2016 y nos representó en el Reinado
Hispanoamericano 2016 en Bolivia en donde se ubicó como Virreina.
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El pasado 5 de mayo en la ciudad de Hermosillo Ivonne Hernández Mendoza Miss
Michoacán logró ubicarse por tercera vez en la historia en el grupo de las cinco mujeres
más bellas de nuestro país, al obtener también en el 4° lugar en Miss Mexico 2018, ya
nos había representado en el Reinado Mundial del Banano 2017 en Ecuador en donde
obtuvo el 3er. Lugar y la banda de Miss Turismo Internacional 2017.
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La única mujer michoacana en obtener una corona internacional de belleza es Frida Diez
Marina Gutiérrez quien a los 18 años de edad conquistó el pasado 26 de agosto la
corona de Miss Teen Model International 2017 en Lima, Perú.

14 de mayo de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Juan Rivera y está dedicada a uno de los
certámenes de belleza más tradicional que se realiza en nuestro país desde 1953 a la
fecha de manera casi ininterrumpida, ya que solo ha sido cancelado en 2008 y 2009
debido a las inundaciones que se presentaron en el estado de Tabasco.
Como muchos de ustedes lo adivinaron, me estoy refiriendo al concurso de La Flor
Tabasco, certamen que se realiza dentro de las fiestas relativas a la Feria Estatal de
Tabasco, siendo la tercera feria más importante de México, después de la Feria Nacional
de San Marcos y la Feria Estatal de León. En ella participan más de 1,000 expositores y
asisten más de dos millones de visitantes. Esta feria, considerada agrícola, ganadera,
industrial, cultural, turística y artesanal, se viene realizando desde 1928 ya sea en los
meses de abril o de mayo, aunque sus antecedentes se remontan a 1786.
A partir de 1953 y a sugerencia de la señorita Kety Hernández Sastré, presidenta del Club
Buganvilia decide convocar a cada uno de los clubs de los 17 municipios que conforman
el estado para que enviaran a la ciudad de Villahermosa a una joven que les representara,
la cual sería huésped de honor y al final de entre cada una de ellas elegir a la reina con
base en su belleza y simpatía. La elección se llevó a cabo por votación mediante urnas.
La noche del 31 de julio de 1953 en una cena que se realizó en el Café del Portal a cada
joven se le adjudico el nombre de embajadora mediante la imposición de una banda con
el nombre de su municipio. Al día siguiente en los jardines de La Quinta Grijalva, se
realizó el baile de elección. La joven que más votos recibió fue la embajadora de
Cunduacán, Mireya Ruiz Quero.
La segunda edición se realizó dos años después, el 11 de octubre de 1955, con la misma
estructura en donde resultó electa por votación directa la señorita Eloísa Solórzano
González, representante del municipio de Macuspana. La tercera elección en 1957
coincidió con la II Exposición Regional Tabasqueña y a partir de ese año se realiza
anualmente junto con la exposición estatal.
Por lo que la ganadora del certamen Flor Tabasco se convierte en la Reina de la Feria y
recibe como premio La Flor de Oro, es la imagen del estado y promueve la realización de
la feria en el siguiente año. Su triunfo representa todo un honor para su municipio. A la
fecha los 17 municipios del estado al menos han ganado una vez este certamen, siendo
los municipios más exitosos el de Teapa con 10 ganadoras, Centro con 9 triunfos y
Tenosique con 6 Flores. Los que únicamente lo han ganado una sola vez han sido
Balancán en 1965, Jalapa en 1993 y Tacotalpa en 1989. El sistema de elección ha
variado con el paso de los años, en un principio, como ya se comentó fue mediante
votación en urnas, de finales de los 60’s a principios de los 80’s fue mediante los aplausos
de los asistentes y actualmente se realiza mediante un jurado calificador.
Las festividades se inician con la presentación de las Embajadoras a la prensa, la
ceremonia de imposición de bandas por parte del gobernador del estado, el desfile de
modas a beneficio del DIF estatal, el desfile de carros alegóricos, la Cena de
Embajadoras en la Quinta Grijalva y la elección de la Flor Tabasco la noche anterior a la
inauguración de la Feria, en la que además de entregarse la Flor de Oro se otorgan los
premios especiales de Fotogenia, Simpatía, Elegancia y desde 2014 el premio de
Mensajera del Progreso. Durante el certamen cada embajadora desfila con el traje típico
del estado y en traje de noche.
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Algunas de las Flores de Oro han llegado a participar en diversos certámenes de belleza
a nivel nacional, así tenemos los casos de la Flor Tabasco 1972 Mará Elena Sol Pardo,
originaria de Huimanguillo y Señorita Tabasco 1972, logró ser la primera tabasqueña en
clasificar en el certamen de Señorita México en 1972 ocupando el 6° lugar nacional.
Maricela Graniel Tirado representante de Comalcalco fue Flor Tabasco 1975, Señorita
Tabasco 1975 y clasificó dentro de las 7 finalistas en Señorita México 1975.
Gabriela Canudas Silva de Tenosique fue Flor Tabasco 1978 y Señorita Tabasco 1978;
Lorena del Carmen Pedrero Torruco de Teapa fue Flor Tabasco 1980 y Señorita Tabasco
1980 logrando clasificar en las 12 semifinalistas en Señorita México 1980. Finalmente
Isabela Rosales Herrera de Centro fue Flor Tabasco 1990 y Señorita Tabasco 1990.
De la etapa de Nuestra Belleza México únicamente está el caso de Karla Alejandra Corral
Salomón originaria de Tenosique que fue Flor Tabasco en 1994, NB Tabasco 1997 y
clasificó como 4ª. Finalista en NB México 1997.
La última Flor Tabasco en participar en algún certamen nacional fue Yussihey Litzahally
Vidal Celorio originaria de Junuta y Flor de Oro 2013, fue coronada Miss Tabasco 2016 y
en el certamen de Miss Mexico 2016 clasificó como semifinalista en los retos de Belleza
de playa y en el de Multimedia. Ella ya había participado en Miss Eath México 2011 en el
que fue 1ª. Finalista y Miss Air 2011.
El certamen de la Flor Tabasco es uno de los más tradicionales de nuestro país, el cual se
transmite por televisión a nivel nacional y en varias ocasiones ha contado con al
asistencia de reinas de belleza nacionales e incluso algunas internacionales como Miss
Universe 1981 Irene Saez Conde.

La primera Flor Tabasco fue
la Embajadora de
Cunduacán, Mireya Ruiz
Quero quien fue coronada
en 1953 mediante un
sistema de votos en urnas.
Las fotografías
corresponden a los cuadros
de la Sala de Embajadoras.
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La Flor Tabasco 1972 fue
María Elena Sol Pardo,
originaria de Huimanguillo y
Señorita Tabasco 1972, logró
ser la primera tabasqueña en
clasificar en el certamen de
Señorita México en 1972
ocupando el 6° lugar nacional.

La Flor Tabasco 1975 fue Maricela
Graniel Tirado representante de
Comalcalco, fue coronada Señorita
Tabasco 1975 y clasificó dentro de las 7
finalistas en Señorita México 1975.
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La Flor Tabasco 1994 fue Karla
Alejandra Corral Salomón originaria
de Tenosique NB Tabasco 1997 y
clasificó como 4ª. Finalista en NB
México 1997.

La Flor Tabasco 2013 fue Yussihey
Litzahally Vidal Celorio originaria de
Junuta fue coronada Miss Tabasco
2016 y en el certamen de Miss Mexico
2016 clasificó como semifinalista en los
retos de Belleza de playa y en el de
Multimedia. Participó en Miss Eath
México 2011 en el que fue 1ª. Finalista
y Miss Air 2011.
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Fátima Bosch Fernández originaria de Teapa, el municipio más exitoso en este certamen,
es la Flor Tabasco 2018, esperamos verla próximamente en algún certamen nacional de
belleza.

16 de mayo de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Abdiel González y está dedicada a Catriona
Elisa Magnayon Gray quien nació el 6 de enero de 1994 en Cairns en la provincia de
Queesland en Australia, hija de Ian Grey, originario de Escocia pero de nacionalidad
australiana y Norma Ragas Magnayon originaria de Filipinas.
Realizó sus estudios básicos en Australia en el Trinity Anglican School de la ciudad de
Cairns y obtuvo su certificado en Teoría de la Música en el Berklee College of Music de
Boston, Massachusetts, adicionalmente cuenta con estudios en Recreación del tiempo
libre y es Cinturón Negro en Artes Marciales en la disciplina de Choi Kwang-Do.
Con un grupo de compañeros en la escuela formó un grupo musical en el que ella se
desempeñaba como la cantante y participó en diversas obras de teatro. A su llegada a
Filipinas se dedicó a trabajar como modelo comercial.
A la edad de 22 años se inscribió en la sexta edición del certamen de Miss World
Philippines 2016 en el que participaron 24 competidoras y se realizó el 2 de octubre de
2016 en el Manila Hotel Tent City de la ciudad de Manila.
Catriona portó el número 13, el cual le trajo muy buena suerte, ya que logró además de la
corona nacional, cuatro premios especiales que fueron Best in Fashion Runway, Best in
Swimsuit, Best in Long Gown y Best is Talent, adicionalmente obtuvo seis premios
otorgados por los patrocinadores, lo cuales fueron Miss FIG Image Getaway, Miss Folded
and Hung, Miss Hannah Beach Resort, Miss Figlia, Miss Manila Hotel y Miss Organique,
no dejó nada para nadie!!!!
Como reina de la belleza filipina viajó a Estados Unidos para representar a su país en
Miss World 2016 que se realizó el 18 de diciembre en el MGM Theatre del MGM National
Harbor Casino Complex, en Oxon Hill, Maryland en el que participaron 117 concursantes,
en el que logró clasificar como 3rd. RU. Adicionalmente logró el Premio Fast-track de
Multimedia y clasificó en el top 5 en el Premio de Beauty With a Purpose y top 10 en el
reto de Talento. Para muchos de los asistentes al teatro, entre ellos yo, pensamos que
sería la segunda filipina en lograr la corona de Miss World.
Volvió a ser noticia a finales de 2017 cuando se iniciaron los rumores de que participaría
en el certamen de Binibining Pilipinas 2018, finalmente logró clasificar, junto con otras 39
participantes a la etapa final del concurso para elegir a la representante filipina al
certamen de Miss Universe 2018.
Binibining Pilipinas se llevó a cabo el 18 de marzo de 2018 en el Smart Araneta Coliseum
de la ciudad de Quezon en Filipinas, en el que como todos saben Catriona logró
coronarse como la reina de la belleza filipina, además obtuvo cinco de los once premios
especiales, ellos fueron Best National Costume con un diseño de su asesor Jason
Demavivas, el de Jag Denim Queen, Best in Swimsuit, Best in Long Gown y Miss Ever
Bilena.
Desde el momento de su coronación como Binibining Pilipinas 2018 se convirtió en la
candidata a vencer en el próximo certamen de Miss Universe 2018, aún sin fecha ni sede,
y no dudo que llegue a ser la cuarta Miss Universe filipina de la historia!!!!
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Catriona Elisa Magnayon Gray Binibining Pilipinas 2018, de 24 años de edad, 178 de
estatura es la candidata a vencer en el próximo certamen de Miss Universe 2018.
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Catriona Gray fue coronada Miss World Philippines 2016 el 2 de octubre de 2016 además
de la corona nacional ganó cuatro premios especiales y seis premios otorgados por los
patrocinadores, no dejó nada para nadie!!!!
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Esta fotografía la tomé segundos antes de que se diera a conocer quién sería Miss World
2016, yo estaba seguro que ganaría Catriona, finalmente la nueva Miss World 2016 fue
Stephanie del Valle de Puerto Rico, las acompaña Miss Kenia Evelyn Njambi Thungu.
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Esta fotografía fue tomada después de la cena de coronación y afortunadamente Catriona
me firmó un autógrafo.
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El 18 de marzo del presente año fue coronada Binibining Pilipinas 2018 en el Smart
Araneta Coliseum además obtuvo cinco de los once premios especiales, en la fotografía
es coronada por su antecesora Rachel Peters. Logrará la cuarta corona de Miss Universe
para Filipinas?

17 de mayo de 2018.
Vamos a continuar con la historia de las coronas de belleza internacionales que las
hermosas mujeres mexicanas han obtenido, por lo que revisaremos del número 26° a la
número 30°.
La corona número 26° que obtuvo nuestro país fue gracias a Felicidad Aveleyra que
obtuvo el título de Reina de la Atlántida 1997 en la novena edición del certamen que se
realizó en el Teatro Pérez Galdós de la Gran Canaria en las Islas Canarias, España en el
que participaron 17 concursantes, 16 de ellas representantes de las Islas Canarias y las
Azores y solo una representante internacional, la cual se daba por invitación, en este caso
el país invitado fue México y se llevó la corona.
Felicidad había sido coronada Nuestra Belleza Distrito Federal 1997 y participó en el
certamen nacional de Nuestra Belleza México 1997 en el que fue Segunda Finalista, en
donde además obtuvo el Premio al Mejor Traje Típico con el traje de “Concheros” y en el
certamen de Nuestra Belleza Mundo México 1997 clasificó como suplente.
La corona número 27° fue gracias a Norma Guadalupe Orozco Álvarez que obtuvo el
título de Señorita Imagen Internacional 1997, certamen que se realizó de 1985 al año
2000, organizado por el Grupo Zemat, compañía de artículos de belleza, que patrocinó
este certamen en el que participaban las representantes de los países latinoamericanos.
Norma Guadalupe había sido coronada Señorita Turismo Región los Altos 1996 en donde
representó a Atotonilco el Alto, en este certamen participan los 25 municipios de la región
de los Altos de Jalisco y es muy famoso en la zona y del cual han surgido grandes
concursantes de belleza.
La corona número 28° la obtuvo Diana Marroquín al ser coronada como la primera Piel
Dorada Internacional en 1998, era la tercera vez que este certamen se realizaba en el sur
del país, pero fue la primera vez en el que participaron representantes internacionales, en
este año hubo de Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Este certamen se realizó
en Tapachula, Chiapas durante la época de Semana Santa y fue organizado por la
Agencia Modelos y Edecanes del Sureste. Diana fue coronada por su antecesora Mirna
Salgado, Piel Dorada México 1997.
La corona número 29° fue la que ganó Blanca Delfina Soto Benavides al triunfar en la
cuarta edición del certamen Miss Verano Viña Internacional 1998, que se realizó a
principios de febrero de 1998 en el Teatro Municipal de Viña del Mar en Chile, con la
participación de 11 candidatas de América Latina.
Blanca Delfina había sido coronada Nuestra Belleza Morelos 1997 y obtuvo la corona de
Nuestra Belleza Mundo México 1997 y fue Suplente en el certamen de Nuestra Belleza
México 1997 en donde obtuvo el Premio de Bronceado Solar Hinds. Nos representó en
Miss World 1997 que se realizó el 22 de noviembre en el Plantation Club en Baie Lazare
en las Islas Seychelles, en el que desafortunadamente no clasificó entre las 10
semifinalistas y fue coronada Diana Hayden de la India como Miss World 1997.
Finalmente la corona número 30° la obtuvo Michelle Chen Araujo al ganar el título de
Dream Girl of the World 1998 en Cannes, Francia, siendo esta la primera de las dos
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coronas internacionales que ganó, siendo de las pocas mexicanas en obtener dos
coronas internacionales de belleza.
Michelle había sido coronada Señorita Guerrero 1998, era estudiante de la Licenciatura
en Psicología, modelo y gimnasta olímpica, originaria de Acapulco, de 18 años de edad y
ganó el derecho de representar a su estado en el certamen de Señorita México 1999.
Esta historia continuará…

50

La corona número 26° fue gracias a Felicidad Aveleyra, originaria de la Ciudad de México,
de 18 años de edad y Nuestra Belleza Distrito Federal 1997, que obtuvo el título de Reina
de la Atlántida 1997 en las Islas Canarias, España en el que participaron 17 concursantes.
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La corona número 27° la obtuvo Norma Guadalupe Orozco Álvarez al ganar el título de
Señorita Imagen Internacional 1997, en el que participaron 21 representantes de América
Latina. Ella era Señorita Turismo Región los Altos 1996. La acompañan en al fotografía
Mariela Franco de El Salvador y Cristine de Marzeville de Costa Rica.

La corona número 28° la obtuvo Diana
Marroquín al ganar en Tapachula, Chiapas el
primer título de Piel Dorada Internacional en
1998, en el que participaron representantes de
Guatemala, El Salvador, Honduras y México.

La corona número 29° la obtuvo Blanca
Delfina Soto Benavides al ganar la
cuarta edición del certamen Miss Verano
Viña Internacional 1998 que se realizó
en el Teatro Municipal de Viña del Mar
en Chile, con la participación de 11
candidatas de América Latina. Blanca
había sido coronada Nuestra Belleza
Mundo México 1997 y nos representó en
Miss World 1997.
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La corona número 30° la obtuvo Michelle
Chen Araujo al ganar el título de Dream Girl
of the World 1998 en Cannes, Francia,
siendo esta la primera de las dos coronas
internacionales que ganó, ella fue coronada
Señorita Guerrero 1998.

21 de mayo de 2018.
El día de hoy se cumplen 25 años de la celebración de la 42ava. edición del certamen de
Miss Universe 1993, es decir está cumpliendo su Aniversario de Plata la hermosísima
Dayanara Torres Delgado, originaria de Toa Alta, Puerto Rico, que se coronó en el
Auditorio Nacional de la Ciudad de México como la mujer más bella del universo. Era la
tercera vez que el certamen se realizaba en nuestro país, después de los certámenes de
1978 realizado en Acapulco y el de 1989 que se llevó a cabo en Cancún.
Las candidatas empezaron a llegar a la Ciudad de México para su participación en el
evento, teniendo como subsedes los estados de Campeche, Oaxaca, Querétaro y
Zacatecas, en donde se filmarían algunas escenas y que se proyectaron durante la noche
final. El hotel sede fue el Royal Pedregal.
El evento sería transmitido por la CBS y en el caso de México por Televisión Azteca, lo
que provocó un amplio boicot por parte de Televisa y de todas sus filiales de noticias,
incluyendo un gran número de periódicos y estaciones de radio, que para ellos el evento
nunca existió.
Se realizaron varios eventos, como en todos los certámenes de Miss Universe, tal vez los
más importantes fueron el concurso para elegir al mejor traje típico, la preliminar, el
ensayo general y por supuesto la gran noche final, todos ellos en el Auditorio Nacional,
con capacidad para 10,000 personas.
Durante el certamen de trajes típicos, las 79 representantes nacionales portaron sobre
sus bellos trajes típicos unas bandas, no oficiales en español, muy anchas que cubrían
gran parte de sus vestidos tradicionales, incluso con faltas de ortografía como la de
Namibia, la cual decía “Namiria”. La ganadora fue Miss Noruega Ine Beate Strand, el
segundo lugar fue para Miss Líbano Samaya Nawfal Chadrawi y el tercer lugar fue para
Miss Turquía Ipek Gumusoglu. Cabe resaltar que el jurado se decantó por trajes típicos
tradicionales.
La semifinal o “Presentation Show” como le denominan en el certamen, se realizó la
noche del 17 de mayo de 1993, en ella el jurado conformado por nueve personalidades,
entre ellas Lupita Jones, la primera Miss Universe mexicana y que fue muy aplaudida,
evaluaron a las candidatas en traje de baño y en traje de noche, las entrevistas serían
realizadas con posterioridad en privado, pero como durante el certamen fueron mostrados
los puntajes obtenidos el desfile de naciones, se pudo determinar que la candidata con la
mayor puntuación fue Miss Brasil Leila Cristine Schuster con un promedio de 9.287
puntos, seguida de Miss Venezuela Milka Chulina Urbanich con 9.239 puntos y Miss USA
Kenya Summer Moore con 9.238 puntos. Adicionalmente se entregaron los premios
especiales de Miss Simpatía para Jamilla Haruna Danzuru de Ghana y Miss Fotogenia
que fue para Eugenia del Pilar Santana Alba de España.
Durante la mañana del 21 de mayo se realizó el esperado ensayo general, participaron
como “supuestas semifinalistas” las representantes de Tailandia, India, España, Perú,
Trinidad y Tobago, México, Finlandia, República Checa, Aruba y Países Bajos. Es
importante señalar que entre tres y cuatro chicas que participan en la mañana en el
ensayo general, logran clasificar en la noche final, desafortunadamente la mexicana
Angelina del Carmen González Guerrero había participado, ya que existía una tradición
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de que las mexicanas que funcionaban en el ensayo como semifinalistas no clasificaban
en la noche.
La competencia final realizada hace 25 años fue un gran espectáculo, desde el opening
en donde al ritmo de Viva la Noche! Las 79 representantes de todo el mundo hicieron su
entrada triunfal al Auditorio Nacional y había grandes expectativas de la clasificación de
nuestra representante Angelina del Carmen González Guerrero.
Llegó el nombramiento de las 10 semifinalistas las cuales fueron las representantes de
Colombia, India, República Checa, USA, Finlandia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico,
España y Australia. La tradición se había cumplido, Miss México no había clasificado,
había quedado en el lugar 12 empatada con Miss Jamaica Rachel Stuart con 8.883
puntos.
Eso llevó a la primera de las tres grandes rechiflas por parte del público, e incluso un buen
número de asistentes abandonaron el recinto. La segunda rechifla fue durante la
presentación del jurado, ya que la gente que estaba molesta por la no inclusión de México
en semifinales, arremetió en contra de Lupita Jones y al grito de “Muera la Malinche” y de
“México, México” le silbaron hasta el cansancio debido a su descontento. Ahí nació la
leyenda de que Lupita no quería que ninguna otra mexicana obtuviera nuevamente la
corona de Miss Universe. La tercera rechifla se la llevó, sin deberla ni temerla Miss USA
Kenya Summer Moore y desde esa noche los mexicanos arremeten en contra de las
clasificaciones de Miss USA en el certamen, tal y como sucedió en el Miss Universe 2007
realizado también en el Auditorio Nacional.
El grupo se redujo a seis finalistas las cuales fueron las representantes de Australia,
Colombia, India, Puerto Rico, USA y Venezuela. Posteriormente solo quedaron tres
finalistas que fueron las representantes de Colombia, Puerto Rico y Venezuela.
Tras la pregunta final fueron otorgados los lugares definitivos, quedando como 2nd RU
Milka Chulina Urbanich de Venezuela, como 1st RU Paula Andrea Betancur Arroyave de
Colombia y fue coronada una hermosa joven de apenas 18 años de edad, me refiero a
Dayanara Yari Torres Delgado de Puerto Rico.
Otro detalle sucedido durante la noche final fue que en el momento de la coronación, la
Miss Universe saliente Michelle McLean de Namibia, abrió tanto la corona, al grado que
bloqueó el broche que la cierra y al ponerle la corona a Dayanara no la pudo ajustar sobre
su cabeza y la nueva Miss Universe 1993 tuvo que hacer su paseo triunfal con la corona
totalmente abierta y deteniéndola con la mano izquierda. Finalmente el maestro de
ceremonias Dick Clarck se la quitó al final del recorrido y trató inútilmente de repararla y le
solicitó a Cecilia Bolocco que le acomodara la corona, pero tampoco pudo hacerlo, por lo
que Dayanara solo podía decir “My Crown, My crown” ante la posibilidad de que pudiera
caer al suelo y las latinas que corrieron a felicitarla trataban de tranquilizarla.
Tal vez uno de los detalles más bellos de la noche fue la asistencia de un gran número de
Miss Universe, ya que se encontraron en el evento Margaret Gardiner de 1978, Maritza
Sayalero de 1979, Karen Baldwin de 1982, Deborah Carthy-Deu de 1985, Bárbara
Palacios Teyde de 1986, Cecilia Bolocco de 1987, Angela Visser de 1989, Lupita Jones
de 1991 y Michelle McLean de 1992, que conjuntamente con la recién electa Dayanara,
se habían reunido 10 Miss Universe, desafortunadamente no tengo conocimiento de que
haya una foto de las diez. Viva la noche!!!!
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El día de hoy 21 de mayo, Dayanara Yari Torres Delgado originaria de Toa Alta, Puerto
Rico y de 18 años de edad fue coronada como la 42ava. Miss Universe de la historia,
Felicidades hermosa por tu Aniversario de Plata como una de las mujeres más bellas del
universo.
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Las tres finalistas del concurso de Trajes Típicos posan para los fotógrafos, de izquierda a
derecha el segundo lugar Miss Líbano Samaya Nawfal Chadrawi, la ganadora del evento
Miss Noruega Ine Beate Strand y el tercer lugar Miss Turquía Ipek Gumusoglu.

Durante la semifinal se otorgó el permio de Miss Simpatía el cual fue para Jamilla Haruna
Danzuru de Ghana.
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Otro premio especial otorgado durante la semifinal fue el de Miss Fotogenia que fue para
Eugenia del Pilar Santana Alba de España..

Durante la semifinal los nueve
jurados consideraron que Miss
Brasil Leila Cristine Schuster era la
candidata con las puntuaciones
más altas, con un promedio de
9.287 puntos, seguida de Miss
Venezuela y de Miss USA.
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Las “supuestas semifinalistas” del ensayo general fueron las representantes de Tailandia,
India, España, Perú, Trinidad y Tobago, México, Finlandia, República Checa, Aruba y
Países Bajos. Desafortunadamente la mexicana Angelina del Carmen González Guerrero
había participado, ya que existía una tradición de que las mexicanas que funcionaban en
el ensayo como semifinalistas no clasificaban en la noche final.

Las 10 semifinalistas de Miss Universe 1993 las cuales fueron las representantes de
Colombia, India, República Checa, USA, Finlandia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico,
España y Australia. La tradición se había cumplido.

Angelina del Carmen González
Guerrero, Miss México y originaria de
Campeche, no logró clasificar dentro
del grupo de semifinalistas en Miss
Universe 1993, a pesar de ser la
anfitriona, Por su no clasificación
surgió al leyenda que Lupita Jones no
quería que otra mexicana lograra el
título de Miss Universe.

Sin deberla ni temerla Miss USA Kenya Summer
Moore fue ampliamente abucheada y desde esa
noche los mexicanos arremeten en contra de las
clasificaciones de Miss USA en el certamen.
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Con una gran rechifla y coreando el grito
de "Muera la Malinche" fue la forma en que
el público reaccionó en contra de Lupita
Jones por la no clasificación de la
representante mexicana en la semifinal de
Miss Universe 1993. Esta foto corresponde
a la noche semifinal, cuando fue muy
aplaudida.

Las seis finalistas de Miss Universe 1993,
de izquierda a derecha Miss Venezuela
Milka Chulina, Miss Australia Voni Delfos,
Miss India Mamrata Shirodkar, Miss
Colombia Paula Andrea Betancourt, Miss
Puerto Rico Dayanara Torres y Miss USA
Kenya Summer Moore.
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Las tres triunfadoras de la noche, de izquierda a derecha Paula Andrea Betancourt de Colombia y 1st. RU,
Dayanara Torres de puerto Rico Miss Universe 1993 y Milka Chulina de Venezuela 2nd. RU.
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Michelle McLean Miss Universe 1992 abrió tanto la corona, al grado que bloqueó el
broche que la cierra y al tratar de ponersela a Dayanara no la pudo ajustar sobre su
cabeza y la nueva Miss Universe 1993 tuvo que hacer su paseo triunfal con la corona
totalmente abierta y deteniéndola con la mano izquierda.

Siete de las nueve Miss Universe asistentes al certamen de 1993 se reúnen en esta fotografía histórica, de izquierda
a derecha Angela Visser de 1989, Cecilia Bolocco de 1987, Margaret Gardiner de 1978, Lupita Jones de 1991,
Deborah Carthy-Deu de 1985, Bárbara Palacios Teyde de 1986 y Karen Baldwin de 1982. Faltaron en la foto Maritza
Sayalero de 1979 y Michelle McLean de 1992.
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22 de mayo de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y está dedicada a una gran
belleza originaria del Distrito Federal quien a la edad de 17 años y siendo estudiante del
bachillerato, decidió participar en el certamen de Señorita México 1983, por lo que como
primera instancia debió participar en el concurso local de Señorita Distrito Federal 1983,
en el cual participaron 16 delegadas, saliendo triunfadora Luz María Arias Ochoa,
portando el número 2.
Como han de recordar el último certamen en realizarse era el del Distrito Federal, por lo
que Luz María tuvo muy poco tiempo para prepararse e incorporarse a la concentración
nacional en la Ciudad de México, antes de que las 32 bellezas partieran al Puerto de
Acapulco en donde se realizaría la etapa final del certamen el 22 de mayo de 1983, es
decir hace 35 años, en el Centro de Convenciones.
Una vez realizados los desfiles en traje típico, en el que Luz María lució un traje estilizado
plateado de Princesa Azteca y un gran penacho en la cabeza, el de traje de baño, que en
este caso fue un diseño único de color amarillo para todas las candidatas y el de traje de
noche en el que utilizó un entallado traje negro con pedrería que ajustaban y delineaban
más su estilizada figura, fueron entregados los premios especiales Señorita Simpatía
Bertha Ramírez Ochoa de Colima, Señorita Fotogenia Liza Ramírez de Baja California
Sur y Mejor Traje Típico Ana Eugenia Goldman García de Nayarit.
Como es costumbre las 12 semifinalistas fueron nombradas en orden aleatorio, las cuales
fueron las representantes de los estados de Sonora, Morelos, Guanajuato, Puebla,
Nayarit, Coahuila, Distrito Federal, Baja California Sur, Oaxaca, Baja California, Estado de
México y Durango. Luz María fue la séptima en ser nombrada.
Después de unos comerciales fueron nombradas las siete finalista, nuevamente en orden
aleatorio, siendo las afortunadas las delegadas de Oaxaca, Distrito Federal, Estado de
México, Durango, Baja California Sur, Puebla y Sonora.
De este grupo fueron otorgados los cinco lugares definitivos, y los conductores Raúl
Velasco y Gilberto Correa fueron anunciando tanto el lugar obtenido como la puntuación
lograda por cada participante. En el Quinto Lugar y con 46 puntos otorgados por el jurado
se ubicó a Luz María Arias Ochoa, las demás finalistas lograron obtener votos de calidad
por lo que el Cuarto Lugar y con 3 votos del jurado fue para Rosalba Chávez Carretero de
Puebla, en el Tercer Lugar y con 5 votos fue para Erika Mc Beath Alonso del Estado de
México, en Segundo Lugar y con 7 votos fue para Mayra Adela Rojas González de
Oaxaca y se anunció que sería nuestra representante en Miss World 1883 a realizarse en
la ciudad de Londres, Finalmente quedaron tres candidatas en el escenario Liza Ramírez
de Baja California Sur, Mónica Rosas Torres de Durango y María Eugenia Maldonado
Vázquez de Sonora y de este grupo Raúl Velasco anunció que la ganadora del título de
Señorita México 1983 y con 11 votos de calidad del jurado era Mónica Rosas del estado
de Durango.
Meses más tarde el comité organizador de Señorita México designó a Luz María Arias
Ochoa para representar a México en Miss Intercontinental 1983 que se llevó a cabo en la
ciudad de Oranjestad en Aruba el 13 de noviembre, en el que participaron 40 delegadas
internacionales. Luz María logró clasificarse dentro de las 12 semifinalistas, junto con las
representantes de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Filipinas, Holanda, Italia, Panamá,
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Perú, Portugal y Venezuela. El título de Miss Intercontinental 1983 fue para Brigitte
Bergman de Holanda.
Nunca más volvía a tener información sobre Luz María Arias Ochoa, pero aún recuerdo su
gran belleza y delineada figura, si alguien sabe algo de ella, por favor infórmenos.
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La Señorita Distrito Federal 1982 suplente, Corina Vargas Bermeo, felicita a su sucesora
Luz María Arias Ochoa como Señorita Distrito Federal 1983.
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Corina Vargas Bermeo, Señorita Distrito Federal 1982 suplente corona a su sucesora Luz
María Arias Ochoa como Señorita Distrito Federal 1983, quien reacciona emocionada.
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Luz María Arias Ochoa desfila en traje de baño durante la final del certamen Señorita
México 1983 en el Puerto de Acapulco. Luz María nos representó en Miss Intercontinental
1983 en Aruba en donde clasificó entre las 12 semifinalistas.

Las siete finalistas del certamen Señorita México 1983, de izquierda a derecha Mayra Adela Rojas González de Oaxaca,
Luz María Arias Ochoa del Distrito Federal, Erika Mc Beath Alonso del Estado de México, Mónica Rosas Torres de
Durango, Liza Ramírez de Baja California Sur, Rosalba Chávez Carretero de Puebla y María Eugenia Maldonado
Vázquez de Sonora.
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24 de mayo de 2018
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer mexicana, que hace 30 años, nos
volvió a emocionar a todos los mexicanos, cuando ya estábamos acostumbrados a que en
el certamen de Miss Universe nuestras representantes no fueran tomadas en cuenta para
clasificar en el grupo de semifinalistas, de hecho habían pasado ya nueve concursos en
que no se escuchaba el nombre de México en el selecto grupo de las mujeres más bellas
del universo.
Claro que estoy hablando de Amanda Beatriz Olivares Phillip, originaria de la ciudad de
Puebla en donde nació un 3 de marzo de 1966, hija de padre mexicano y madre
estadounidense y que un año antes había sido coronada Señorita Puebla 1987 que la
llevó a representar a su estado en el certamen de Señorita México 1987, que también se
realizó un 24 de mayo pero de 1987, es decir los días 24 de mayo le traen buena suerte.
En una final cardiaca, Amanda Olivares se impuso ante las 31 restantes participantes y
logró coronarse como Señorita México 1987, siendo la primera mujer poblana en lograr
este galardón. Para nuestra sorpresa ese año la organización nacional decidió que la
reina electa concursaría en el certamen de Miss Universe en 1988, por lo que Amanda
tuvo un año para su preparación.
El certamen de Miss Universe 1988 se realizó en el Lin Kou Stadium en Taipei, Taiwan el
24 de mayo de 1988 a las 9 de la mañana, por lo que su transmisión en el continente
americano fue el 23 de mayo por la noche, con la participación de 66 representantes, que
después de un baile de apertura, la presentación individual en traje típico en la que
Amanda lució, como tenía que ser, el traje de China Poblana y un desfile pregrabado en
traje de baño, en el que Amanda logra 8.122 puntos, por lo que ocupó el 9° lugar y que a
mí me hizo soñar con la posibilidad de que podría clasificar entre las semifinalistas, cosa
que no había visto desde 1978 en que Alva Margarita Cervera lo había logrado.
Alan Thicke, que fue el maestro de ceremonias, indicó que anunciaría a las 10
semifinalistas nombrando a Miss Hong Kong, la segunda en ser llamada fue Miss
República Dominicana, la tercera fue MÉXICO!!!!!!!!!, Amanda Olivares lo había logrado,
después de 10 años nuestro país volvía a estar entre las 10 mujeres más bellas del
universo!!!!!
Las restantes semifinalistas fueron las representantes de USA, Japón, Tailandia, Corea,
Colombia, Noruega y Venezuela. Nuestra compatriota había obtenido una calificación
general de 8.497 puntos, es decir había clasificado en 7º lugar.
En la entrevista Amanda habló en un perfecto inglés y obtuvo 9.266 puntos clasificando
en la tercera posición, solo por debajo de Miss Tailandia y Miss Corea del Sur. En la
prueba de traje de baño, en que todas las semifinalistas lucieron un traje completo de
color rojo Amanda alcanzó nuevamente el tercer puesto con 9.144 puntos y en traje de
noche en donde lució un traje negro con bordados dorados y un tocado en la cabeza que
permitía que luciera su hermoso rostro, obtuvo nuevamente el tercer puesto con 9,233
puntos. Con estas calificaciones estaba seguro que Amanda estaría en las cinco
finalistas, cosa que no ocurría desde 1953 en que Ana Bertha Lepe había clasificado
como 3rd, RU, siendo hasta el momento la única mexicana en lograrlo y Amanda Olivares
estaba a minutos de alcanzar esta meta.
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Al ser nombradas las cinco finalistas la primera en ser llamada fue Miss México, seguida
de las representantes de Hong Kong, Corea del Sur, Japón y Tailandia, cuatro bellezas
orientales y una sola latina. Las últimas calificaciones en ser mostradas fue el promedio
general alcanzado al clasificar en el top 5 y Amanda obtuvo 9.214 puntos ocupando el
tercer lugar.
Tras el final look fueron otorgados los resultados definitivos, como 4th RU fue nombrada
Pauline Yeung Bo-Ling de Hong Kong, como 3rd RU Mizuho Sakaguchi de Japón,
Amanda Beatriz Olivares Phillip de México ya había roto el record de Ana Bertha Lepe
después de 35 años, desafortunadamente fue nombrada 2nd RU, como 1st RU clasificó
Chang Yoon-jung de Corea del Sur y fue coronada Pornthip Nakhirunkanok de Tailandia
como la 37ª. Miss Universe de la historia.
Desde mi punto de vista fue un certamen muy localista, nunca cuatro asiáticas habían
estado en el top 5, creo que Miss Japón y Miss Hong Kong no debieron formar parte de
este grupo, para mi gusto faltaron las clasificaciones de Miss República Dominicana
Patricia Jiménez y de Miss USA Courtney Ann Gibbs. Habría sido un final de infarto.
Los diarios mexicanos señalaron que si Amanda hubiera sido más china que poblana
habría ganado la corona. Lo que sí puedo decir es que nos volvió a emocionar, a volver a
sentir como el corazón se nos salía del pecho y confirmar que las mexicanas estaban
entre las mujeres más bellas del universo, tal vez lo que les había faltado era dedicación y
preparación.
Amanda Olivares, la Señorita México más bella de todos los tiempos había hecho historia.

Hace 30 años que Amanda Beatriz
Olivares Phillip, Señorita México
1987, logró clasificar como 2nd. RU
en el certamen de Miss Universe
1988 realizado en Taipéi, Taiwán.
Muchas felicidades mi bella
Amanda, la Señorita México más
bella de la historia hizo historia!!!!
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El 24 de mayo de 1987 Amanda Olivares Phillip, originaria de la ciudad de Puebla fue
coronada Señorita México 1987 en la ciudad de Querétaro en una final no apta para
cardiacos. Fue la primera reina de la belleza mexicana que contó con un año para su
preparación ya que su participación en Miss Universe fue en 1988.

Durante los ensayos de del
certamen de Miss Universe
1988 cuatro latinas posan
para la cámara, quien iba a
decir que las cuatro
lograría clasificar en el top
10, de izquierda a derecha
Diana Patricia Arévalo de
Colombia, Yajaira Vera
Roldán de Venezuela,
Amanda Olivares de
México y Patricia Jiménez
de República Dominicana.

73

Siete de las 10 semifinalistas de Miss Universe 1088, de izquierda a derecha Patricia Jiménez de República Dominicana,
Amanda Olivares de México, Courtney Ann Gibbs de USA, Mizuho Sakaguchi de Japón, Yajaira Vera de Venezuela, Bente
Brunland de Noruega y Diana Patricia Arévalo de Colombia, al frente Alan Thicke, conductor del certamen.
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Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 1988, de izquierda a derecha la 3rd RU Mizuho Sakaguchi de Japón, la 1st
RU Chang Yoon-Jung de Corea del Sur, Miss Universe 1988 Pornthip Nakhirunkanok de Tailandia, la 3rd RU Amanda Olivares
de México y la 4th RU Pauline Yeung de Hong Kong.
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Amanda Beatriz Olivares Phillip, Señorita México 1987 y 2nd RU en Miss Universe 1988
a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México muestra el trofeo que logró por su
gran hazaña. Logró romper el record impuesto por Ana Bertha Lepe en 1953.

25 de mayo de 2018.
En la nota del día de hoy retomaré la relación de las coronas de belleza internacionales
que ha ganado nuestro país a lo largo de su historia, por lo que relacionaré de la corona
No. 31 a la No. 35, de algunas de ellas no tengo mucha información y como digo en esos
casos, si alguno de ustedes tiene información o fotografías que me puedan compartir se
los agradeceré mucho.
La corona número 31 la obtuvo Denisse Zarahid Guzmán Virgen al ganar el título de
Reina de la Costa Maya 1999, en el concurso celebrado en la ciudad de San Pedro en
Belice, el 18 de agosto de1999 en el que participaron 6 concursantes, siendo la segunda
mujer mexicana en lograr este título, tan solo tres años después de que María Socorro
Retolaza lo lograra en 1996. Su participación se dio gracias a que la organización NBM la
designó para representar a nuestro país.
Denise había sido coronada Nuestra Belleza Colima 1998 lo que le dio derecho a
participar en Nuestra Belleza México 1998 que se realizó el 11 de septiembre en el Centro
de Convenciones de Acapulco, desafortunadamente no logró clasificar entre el grupo de
semifinalistas.
La corona número 32 fue la de Piel Canela Internacional 2000 que ganó Michelle Chen
Araujo, en el certamen realizado durante la Semana Santa del año 2000 en Playa Linda
en el estado de Chiapas en el que participaron 12 candidatas de siete países, entre ellos
Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, USA y Venezuela. Esta fue la
segunda corona que ganó nuestro país después de que Diana Marroquín la obtuviera en
1998.
Michelle ya había sido Señorita Guerrero 1998, representó a su estado en el certamen de
Señorita Turismo México 1999 realizado en Monterrey, Nuevo León en donde ocupó el
Segundo Lugar nacional y nos representó en Miss Asia Pacific 2000 en Quezon City,
Filipinas, ganó el título de Dream Girl of the World 1999 en Cannes, Francia siendo de las
pocas mujeres mexicanas en obtener dos coronas de belleza internacionales.
La corona número 33 fue gracias a Nancy Iscabalceta Cerón que ganó el certamen de
Miss Beauty World 2001, realizado en Ecuador el 1 de junio de 2001 en el que
participaron 52 candidatas. Nancy, de 21 años de edad, es originaria del estado de
Hidalgo y no tengo más información.
La corona número 34 la ganó Lilian de Jesús Villanueva Chan al ser coronada Reina
Internacional de las Flores 2001 en Medellín, Colombia el 11 de agosto de 2001 en el que
participaron 17 candidatas de América Latina y España, siendo la primera vez que nuestro
país lograba este título internacional de belleza, que se realizó de 1985 a 2003 con motivo
de la Feria Internacional de las Flores en Medellín.
Lilian de 20 años de edad y 172 de estatura había sido coronada Nuestra Belleza
Quintana Roo 2000 y en su participación en Nuestra Belleza México 2000 obtuvo el
premio especial del Mejor Cabello Pantene y se colocó como 3ª. Finalista, además se le
otorgó la banda de Nuestra Belleza Internacional México 2001, pero la organización de
NBM perdió los derechos de 2001 a 2006, por lo que no fue posible enviarla al certamen
de Miss International, para compensar decidieron designarla para participar en el reinado
Internacional de las Flores 2001 en el que además de la corona obtuvo el premio al Mejor
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Traje Típico. En 2003 fue una de las cuatro participantes en el certamen emergente para
designar a la representante mexicana en Miss World 2003, en el que fueron
seleccionadas como finalistas Erika Honstein de Sonora y Lilian de Quintana Roo y tras el
voto de los cibernautas, fue coronada Erika.
La corona número 35 la obtuvo Erika Peña Ramírez al ganar el certamen de Queen
Mayan World 2001, desafortunadamente no he podido encontrar información ninguna
información sobre este certamen.
Erika es originaria de Hermosillo, de 21 años de edad y 178 de estatura, había sido
coronada Nuestra Belleza Sonora 2001 y logró ubicarse en el top 10 en la final de Nuestra
Belleza México 2001 que se realizó el 28 de septiembre en Toluca, Estado de México en
el que participaron 47 concursantes. También concursó en el certamen emergente para
nombrar a nuestra representante en Miss World 2003.
Esta historia continuará…

La corona número 31 la obtuvo Denisse Zarahid Guzmán Virgen al ganar el título de
Reina de la Costa Maya 1999, en la ciudad de San Pedro en Belice, el 18 de agosto
de1999 en el que participaron 6 concursantes. Denisse había sido coronada Nuestra
Belleza Colima 1998.
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La corona número 32 fue la de Piel Dorada
Internacional 2000 que ganó Michelle Chen
Araujo, en el certamen realizado durante la
Semana Santa del año 2000 en Playa
Linda, de Chiapas en el que participaron 12
candidatas de siete países. Michelle había
sido Señorita Guerrero 1998 y 2° Lugar
nacional en Señorita Turismo México 1999
y es de las pocas mexicanas en obtener
dos coronas de belleza internacionales.

La corona número 33 fue para Nancy
Iscabalceta Cerón que ganó el certamen de
Miss Beauty World 2001 en Ecuador el 1 de
junio de 2001 en el que participaron 52
candidatas.
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La corona número 34 la obtuvo Lilian de Jesús Villanueva Chan al coronarse Reina
Internacional de las Flores 2001 en Medellín, Colombia el 11 de agosto de 2001 en el que
participaron 17 candidatas. Lilian había sido cornada Nuestra Belleza Quintana Roo 2000
y fue 3a. Finalista en NB México 2000 y fue designada NB Internacional México 2001. En
la fotografía es coronada por Natalia Figueiras de Uruguay y Reina de las Flores 2000.
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La corona número 35 la obtuvo Erika Peña Ramírez al ganar el certamen de Queen
Mayan World 2001. Erika fue Nuestra Belleza Sonora 2001 y top 10 en la final nacional
de NB México 2001.

28 de mayo de 2018.
Pues ya tenemos a las seis finalistas de la primera edición del certamen Mexicana
Universal 2018, que durante los ocho domingos anteriores ha sido grabado durante las
mañanas y se ha retransmitido en el horario estelar nocturno en Azteca 1.
Mediante un sistema de reality, las 32 aspirantes al título fueron presentadas en el primer
programa el 8 de abril y en un pis paz, a la siguiente semana, el grupo se redujo a solo 16
candidatas al título, a partir de esa semana fueron siendo eliminadas 10 más, por lo que el
día de ayer se desveló la incógnita y después de este largo proceso, nunca visto en
México, pero si basado en Nuestra Belleza Latina, ya tenemos a las seis finalistas, las
cuales el próximo domingo 3 de junio lucharán por la corona nacional de Mexicana
Universal 2018 y su ganadora nos representará en Miss Universe 2018, aún sin fecha ni
sede para su realización. Las afortunadas son:
1. MXU Colima. Andrea Toscano Ramírez, ella es originaria de Manzanillo, tiene 19 años
de edad, estatura es de 175 y es estudiante de la Licenciatura en Nutrición, pasó toda la
competencia sin ser sentenciada, aunque en la 7ª. Gala sus compañeras decidieron
nominarla, pero finalmente las diez jóvenes fueron sentenciadas a fin de partir de cero y
someterlas a la votación del público. Para mí es una de las más bellas, su arreglo siempre
ha sido muy cuidado y como dije al hacer mis pronósticos el 28 de marzo, es una de las
grandes favoritas al título nacional, aunque es muy joven, pero ha demostrado madurez y
su historia de vida es muy impactante, no me molestaría verla con la corona, y si lo logra
será la última reina menor de 20 años, ya que la nueva convocatoria modificó la edad
mínima, al parecer ya no quieren concursantes tan jovencitas.
2. MXU Guerrero. María Guadalupe Valero Catalán, originaria de Iguala, de 22 años de
edad, estudiante de Ingeniería en Diseño Textil en la Universidad Tecnológica de
Guerrero, quien para cubrir sus estudios trabaja como mesera y es amante del baile
folklórico. Fue Miss Earth Guerrero en 2016 y en el certamen nacional de Miss Earth
México 2016, realizado en la ciudad de Querétaro logró clasificar entre las 20
semifinalistas. Desde la primera gala quedó nominada y esto se repitió en varias galas
más, pero gracias a su coordinadora estatal, la peruana Laura Vivian Spoya Solano, que
ha hecho hasta lo imposible para organizar a los fanáticos, incluso prometió a quien más
votos realizara, que le regalaría la banda que uso en Miss Universe 2015. Lupita Valero
se ganó al público mexicano cuando uno de sus detractores escribió que se le notaban los
huaraches, gracias su respuesta se fue a los cuernos de la luna y no dudo que la
televisora del Ajusco decida coronarla y con ello crear la imagen de la “Cenicienta
Mexicana Universal” que le redundara muy buenos dividendos.
3. MXU Jalisco. Nebai Torres Contreras, originaria de la ciudad de Guadalajara, tiene 24
años de edad, 178 de estatura y es Cirujano Dentista, para mi gusto tiene el rostro más
bello de las seis finalistas, su porte es muy distinguido y creo que es la más preparada
para portar la corona, me gustaría mucho verla en Miss Universe 2018. Espero no estarle
dando el beso de la muerte, como cuando pronostiqué que Nuestra Belleza México 2013
sería, la actual candidata a diputada, Ana Lucía Baduy de Chihuahua..
4. MXU Sinaloa. Maryely Leal Cervantes, originaria de Guasave, de 21 años de edad, 178
de estatura y estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales. Desde un
principio fue muy bien recibida por el jurado, fue sentenciada en la 2ª. Gala pero salvada

82

por el público, a lo largo del reality ganó dos de los retos, creo estará en el top 3, pero en
un descuido puede andar peleando la corona nacional.
5. MXU Tabasco. Aranza Anaid Molina Rueda, aunque vive en Macuspana, tengo
entendido que es de Guadalajara, de 21 años de edad, estudiante de Contabilidad en la
Universidad Olmeca, es amante del gym y de las clases de baile, actividades que han
moldeado su escultural cuerpo, tal vez el mejor del certamen, desde la primera gala fue
rescatada por el jurado junto con Colima y Zacatecas, que ahora están en el top 6, nunca
fue nominada, solo en la 7ª. Gala en que todas fueron nominadas, para mi gusto estará
peleando por colarse en el tercer puesto.
6. MXU Zacatecas. Karey Sandoval Aranda originaria de Río Grande, de 19 años de edad
y 181 de estatura, estudiante de mercadotecnia, bailarina y modelo. Fue Princesa en la
Feria Nacional de Zacatecas 2017 y designada MxU Zacatecas, proviene de una familia
de reinas, ya que su hermana Alejandra fue Nuestra Belleza Zacatecas 2013, pero debido
a que fue operada de emergencia no pudo competir en el certamen nacional. Ahora saca
la casta por la familia y por su estado y apoyada con gran fuerza por Rebecca de Alba,
ocupa, tal vez sin merecerlo, un lugar dentro de las seis finalistas de este certamen.
Quién será la portadora de la corona nacional? El próximo domingo sabremos quién será
nuestra representante en Miss Universe 2018. Ganará la belleza o se impondrá la
compasión? Sacrificarán a una mujer bella, como sucedió con Montserrat Curis de Puebla
o Marijó Hernández de Querétaro, por darle la corona a la Cenicienta de México?

MXU Colima Andrea Toscano
Ramírez 19 años de edad, 175 de
estatura y como dije al hacer mis
pronósticos es una de las grandes
favoritas al título nacional, aunque es
muy joven, pero ha demostrado
madurez y su historia de vida es muy
impactante.
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MXU Guerrero María Guadalupe Valero
Catalán, de 22 años de edad, estudiante de
Ingeniería en Diseño Textil, trabaja como
mesera fue Miss Earth Guerrero en 2016.
Gracias a su respuesta se fue a los cuernos
de la luna y no dudo que la televisora del
Ajusco decida coronarla y con ello crear a la
“Cenicienta Mexicana Universal” que le traerá
muy buenos dividendos.

MXU Jalisco Nebai Torres Contreras, de
24 años de edad, 178 de estatura y es
Cirujano Dentista, me gustaría mucho
verla en Miss Universe 2018. Espero no
estarle dando el beso de la muerte.
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MXU Sinaloa Maryely Leal Cervantes, de
21 años de edad, 178 de estatura y
estudiante de la Licenciatura en Estudios
Internacionales, creo estará en el top 3,
pero en un descuido puede andar
ganando la corona.

MXU Tabasco Aranza Anaid Molina Rueda,
de 21 años de edad, estudiante de
Contabilidad, tal vez el mejor cuerpo del
certamen, para mi gusto estará peleando
por colarse en el tercer puesto.
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MXU Zacatecas Karey Sandoval
Aranda, de 19 años de edad, 181 de
estatura, estudiante de
mercadotecnia. Apoyada con gran
fuerza por Rebecca de Alba, ocupa
un lugar dentro de las seis finalistas
de este certamen.

30 de mayo de 2018.
Esta nota es para dar las gracias a todas aquellas personas que me felicitaron a lo largo
del día de ayer y algunas el día de hoy por mis 63 años de vida y haciendo un recuento de
lo que esta ha sido, veo con asombro que este año estoy cumpliendo 50 años como
fanático de los certámenes de belleza, aunque me tardé tres años en darme cuenta que
ésta sería la afición más importante de mi vida.
En varias ocasiones he comentado que el primer certamen de belleza que vi en mi vida
fue el Señorita México 1965, ya que como muchos recordarán el concurso nacional de
belleza había estado suspendido de 1960 a 1964 y cuando se restableció en el año de
1965, todos en casa nos reunimos para verlo, recuerdo que fue el 9 de julio, yo tenía poco
más de 10 años y los únicos que lo vimos completo fuimos mi papá y yo, terminó
tardísimo y la ganadora fue Jeanine Acosta Cohen originaria del Distrito Federal.
El siguiente concurso que vi por casualidad fue Señorita México 1967, por que no hubo en
1966, el cual se realizó el 1 de julio y su ganadora fue Valentina Vales Duarte de Yucatán
y el primer certamen internacional que vi fue Miss Universe 1967, también por casualidad,
en el cual fue coronada Sylvia Louise Hitchcock de USA, quién una vez en El Doral me
preguntó el por qué mi afición al concurso de Miss Universe, por lo que le respondí que
ella era la culpable, ya que fue el primer concurso que había visto en mi vida y desde ese
momento, quedé cautivado, por lo que ya en 1968 esperé su transmisión.
El certamen de Señorita México 1968 se realizó el 25 de mayo, en el que Perla Olivia
Aguirre Muñoz del Distrito Federal obtuvo la corona, después de un persistente empate
con María Guadalupe Lassus Güemes, también del Distrito Federal, y es de Perla Aguirre
la primera fotografía que guardé y por tanto es la que considero marca mi inicio como
coleccionista y fan de los certámenes de belleza, la conseguí de una revista que se
llamaba Impacto y fue a finales del mes de junio en el que mostraba el traje típico de
Charro que utilizaría en el certamen de Miss Universe 1968 que se realizó el 13 de julio,
certamen que esperaba yo con ansias, a partir de ese momento inicié mi colección, tal vez
tenga ahora unas 250,000 fotografías, entre originales, de revistas, periódicos, anuarios y
las de internet.
El primer certamen al que asistí fue el de Señorita Distrito Federal 1971, en el que fueron
electas 9 representantes capitalinas, entre ellas María Luisa López Corzo quién se coronó
como Señorita México 1971 la noche del 14 de mayo. También pude ir a Señorita Distrito
Federal 1972 y 1973, pero cuando me sentí realizado fue cuando asistí a Señorita México
1973, en el que se coronó Roxana Villares Moreno de Yucatán, el 9 de junio en el Hotel
Camino Real, el boleto me costó 500 pesos, era toda una fortuna!!!!
A partir de ese año asistí a varios certámenes de Señorita México, pero la culminación de
mi afición se cumplió cuando pude viajar a Acapulco para vivir en vivo el concurso de Miss
Universe 1978, junto con mi amigo Ovidio Cao Pech, el 24 de julio en el Centro de
Convenciones, en el que Margaret Gardiner de Sudáfrica se alzó con la corona de la
mujer más bella del universo.
A grandes rasgos esta ha sido una breve descripción de lo que fueron mis inicios en esta
afición que se ha convertido en mi caracterización, en lo que me define como persona, los
concursos de belleza los tengo tatuados en la piel, no puedo pensar en un Pepe Medel sin
hablar o hacer algo cada día relacionado con los certámenes de belleza.
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Finalmente ayer además de muy felicitado, recibí varios regalos que me hicieron
emocionar, el primero de ellos fue gracias a Leonel Rodríguez Almeida de Chihuahua
quien me hizo llegar el autógrafo de Kára McCullough, Miss USA 2017, el segundo
autógrafo lo recibí directamente de Janine Acosta Cohen, Señorita México 1965, quien me
llamó por teléfono y me cantó las mañanitas, el tercer autógrafo fue gracias a la
intervención de mi gran amigo Adán Sotelo y es el de Vanessa Ponce de León, Miss
México 2018.
Adicionalmente me llegaron dos videos con sus respectivas felicitaciones, el primero de
ellos me hizo llorar, porque nunca pensé recibir una felicitación de tan bellas damas, me
refiero a Andrea Meza, Miss México 2017 y Reina de las Americas 2017, acompañada de
Stephanie del Valle Díaz, Miss World 2016, Manushi Chhillar, Miss World 2017 y varias de
las reinas continentales de Miss World 2017. El otro video fue el que me envió Óscar
Servín, director de Mr. Model México y Piero Renero, Mr Model México 2017, muchas
gracias por tomarse el tiempo de hacer el video y mandármelo, fue una gran sorpresa
para mí recibirlos y disfrutarlos. Muchas gracias. Los videos los publicaré por separado
porque en el blog no pude combinar las fotografías de esta nota con los videos.
Muchas gracias a todos por su cariño y por dedicar parte de su tiempo para felicitarme,
recibí cientos de mensajes de felicitación llenos de afecto y de abrazos, donde se hicieron
presentes reinas de belleza, misters y muchos amigos que he podido ir adquiriendo a lo
largo de estos años y con quien he compartido parte de mi vida. Y pues finalmente
declaro inaugurados los festejos de mis 50 años como fan de los certámenes de
belleza!!!!!.

Así era yo a los 10 años cuando vi,
junto con mi padre, el certamen de
Señorita México 1965, en el que fue
coronada Jeanine Acosta Cohen
del Distrito Federal, quién iba a
decir que 53 años después me
llamaría para felicitarme y cantarme
las Mañanitas!!!!
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Este es el recorte de la publicidad del concurso de Señorita México 1965 que se
transmitió el 9 de julio de 1965.

Esta es la primera fotografía que guarde y
forma parte de mi colección, es de Perla
Olivia Aguirre Muñoz, Señorita México 1968
y es de la Revista Impacto de fines de junio
de 1968.

Esta fotografía la publicó el periódico Cine
Mundial y corresponde al certamen de
Señorita Distrito Federal 1972, para no
perder la costumbre estoy sentado entre
las candidatas estatales al título de
Señorita México 1972.

Esta foto nos la tomaron a mi querido
amigo Ovidio Cao Pech, QEPD, y a mi
saliendo del certamen de Miss Universe
1978 en el Centro de Convenciones de
Acapulco, ese fue el primer certamen de
Miss Universe al que he asistido.
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Gracias a Leonel Rodríguez Almeida de Chihuahua quien me hizo llegar el autógrafo de
Kára McCullough, Miss USA 2017.
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Este es el autógrafo que me hizo llegar mi querida Jeanine Acosta Cohen, Señorita
México 1965, al recibirlo estoy cerrando un ciclo muy importante en mi vida.
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Gracias a mi gran amigo Adán Sotelo, Director de Miss Mexico, recibí tanto el autógrafo
de Vanessa Ponce de León, Miss México 2018 y el video de Andrea Meza y las Miss
World 2016 y 2017. El video me hizo llorar de emoción!!!!

HB2024 MW 2017.MP4

El segundo video que recibí de felicitación
fue el que me envió Óscar Servín, director
de Mr. Model México y Piero Renero Mr.
Model México 2017. Muchas gracias a los
dos por ese gran detalle hacia mi persona.

Este es el video que gracias a mi querido
amigo Adán Sotelo, Director de Miss
Mexico, me fue enviado por Andrea Meza
Miss Mexico 2017 y Queen of Americas en
el que me felicita junto con Stephanie del
Valle Miss World 2016, Manushi Chhillar
Miss World 2017 y varias de las reinas
continentales de Miss World 2017. Cuando
lo vi lloré de la emoción. Muchas gracias!!!

HB2025 MrMM2017.MP4
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Junio 2018

4 de junio de 2018.
Al fin tenemos a la representante mexicana en certamen de Miss Universe 2018. La
noche de ayer fue coronada como la primera Mexicana Universal de la historia la bella
Andrea Isabel Toscano Ramírez, originaria de Manzanillo en el estado de Colima y quien
actualmente estudia el 4° semestre de la licenciatura en Nutrición en la Universidad de
Colima y cuenta con un diplomado en Programación Neurolingüística, de 19 años de edad
y 175 de estatura, siendo la primera representante de este estado en representar a
México en el certamen de Miss Universe, el cual aún no tiene fecha ni sede en su versión
2018.
Esta hermosa joven altruista, modelo y amante de los animales inició su camino como
reina de belleza al ser coronada Mexicana Universal Colima 2017 a finales del año
pasado, lo que le dio derecho a representar a su estado en el certamen de Mexicana
Universal México 2018, por lo que el 28 de marzo viajó a la Ciudad de México para
incorporarse con el resto de las delegadas estatales y aspirantes al título de belleza
nacional, las cuales fueron reunidas en una casa al sur de la ciudad y sometidas, bajo el
formato de reality show, a diversas pruebas durante ocho galas, en las que fueron
reduciendo al grupo hasta que el pasado 27 de mayo se dieron a conocer a las seis
afortunadas finalistas.
Este reducido grupo integrado por Andrea Toscano Ramírez de Colima, María Guadalupe
Valero Catalán de Guerrero, Nebai Torres Contreras de Jalisco, Maryely Leal Cervantes
de Sinaloa, Aranza Anaid Molina Rueda de Tabasco y Karey Sandoval Aranda de
Zacatecas, fueron sometidas a la votación de los internautas y la noche de ayer dieron a
conocer los resultados definitivos en un largo programa televisivo.
En esta gala final, transmitida por Televisión Azteca, se otorgaron diversos premios
especiales, los cuales fueron el Reto Fraiché que fue ganado por Andrea Toscano de
Colima; el Rostro Fuller que fue para Nebai Torres de Jalisco, ambas mis grandes
favoritas para la corona. El Mejor Traje Típico fue el diseñado por Eduardo Estrado del
estado de Durango el cual lleva por título “Reina Jaguar” y que fue portado por Andrea
Toscano de Colima, el cual será el traje que nos represente en el próximo certamen de
Miss Universe 2018. El último premio especial fue el otorgado por la marca Andrea y que
lleva por nombre Camino al Éxito le fue otorgado a Maryely Leal de Sinaloa, por lo que
respiré tranquilo ya que alguna de ellas tres se llevaría la corona nacional.
Después de varias pasarelas e intervenciones musicales, llegó el momento esperado, el
jurado fue dando a conocer los resultados finales, lo cuales fueron los siguientes:
El Sexto lugar, con un 6% de los votos recibidos, fue para Karey Sandoval Aranda
originaria de Río Grande, Zacatecas de 19 años de edad y 181 de estatura y estudiante
de mercadotecnia.
En el Quinto lugar nacional, con el 9% de los votos emitidos, fue para una de msi grandes
favoritas, Nebai Torres Contreras, originaria de la ciudad de Guadalajara en el estado de
Jalisco, de 24 años de edad, 178 de estatura y Cirujano Dentista, para mi debió llegar
más alto en la clasificación, no sé qué pasó, pero ese lugar me dejó un mal sabor de
boca, y no creo que yo haya sido el único que estuvo en desacuerdo.
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El Cuarto lugar, con el 17% de los votos, fue para una de las grandes consentidas del
público, María Guadalupe Valero Catalán, originaria de Iguala, Guerrero, de 22 años de
edad, 165 de estatura, estudiante de Ingeniería en Diseño Textil en la Universidad
Tecnológica de Guerrero y amante del baile folklórico. Fue una sorpresa que finalmente
no fuera más apoyada por el público.
El Tercer puesto y con el 21% de la votación fue para Maryely Leal Cervantes, originaria
de Guasave, Sinaloa, de 21 años de edad, 178 de estatura y estudiante de la Licenciatura
en Estudios Internacionales.
Solo quedaban dos bellezas en el escenario, Andrea Toscano de Colima y Aranza Molina
de Tabasco, en ese momento ya no tenía duda de quién sería la ganadora. El jurado
señaló los porcentajes obtenidos, señalando el estrecho margen entre ambas candidatas,
el 23% y el 24% de la votación del público.
Finalmente se informó que la primera Mexicana Universal México en su versión 2018 era
la bellísima Andrea Isabel Toscano Ramírez del estado de Colima, una de mis grandes
favoritas al título, dejando en el Segundo lugar a Aranza Anaid Molina Rueda del estado
de Tabasco, de 21 años de edad, estudiante de Contabilidad en la Universidad Olmeca y
que para mí era el mejor cuerpo del certamen.
Ahora solo queda que la organización de MxU dé a conocer los nombres de quién será
nuestra representante en Miss International 2018 y en Reina Hispanoamericana 2018.
Sé que Andrea Toscano tendrá tres semanas de vacaciones y después regresará a la
Ciudad de México para continuar con su preparación con miras a su participación en el
certamen de Miss Universe 2018. Muchas felicidades, tenemos una excelente
representante!!!!

Andrea Isabel Toscano Ramírez, originaria
de Manzanillo, Colima estudiante del 4°
semestre de la licenciatura en Nutrición en
la Universidad de Colima, de 19 años de
edad y 175 de estatura fue coronada la
noche de ayer como Mexicana Universal
México 2018 y será nuestra representante
en Miss Universe 2018.
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Lupita Jones directora nacional de MxU
corona a Andrea Toscano de Colima como
Mexicana Universal México 2018 y por
tanto se convierte en la primera mujer de
ese estado en participar en el certamen de
Miss Universe. Tenemos reina de lujo!!!!

Las seis finalistas del certamen Mexicana Universal México 2018, de izquierda a derecha
Andrea Toscano Ramírez de Colima, Karey Sandoval Aranda de Zacatecas, Maryely Leal
Cervantes de Sinaloa, María Guadalupe Valero Catalán de Guerrero, Nebai Torres
Contreras de Jalisco y Aranza Anaid Molina Rueda de Tabasco.
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El Mejor Traje Típico fue el de “Reina
Jaguar” diseñado por Eduardo Estrado del
estado de Durango el cual será portado por
Andrea Toscano en el próximo certamen
de Miss Universe 2018.

Su pasión por sus estudios de licenciatura
en nutrición y su gusto por el ejercicio han
moldeado en cuerpo de Andrea Toscano,
Mexicana Universal México 2018.
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Una bella fotografía de Andrea Toscano en
el que muestra su porte y elegancia en
traje de noche.

Durante la coronación de Andrea Toscano como Mexicana Universal Colima 2017, es
acompañada por Héctor Insúa García, Presidente Municipal de Colima, Riult Rivera, Dr.
Alberto Covarrubias y Andrea Shelley. La historia estaba por comenzar.
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La primera fotografía oficial de Andrea Toscano como Mexicana Universal Colima 2017,
seis meses después se alzó con la corona de Mexicana Universal México 2018. Tenemos
una excelente representante en Miss Universe 2018.

5 de junio de 2018.
Esta nota debió haber sido escrita el 25 de mayo pasado, ya que en ese día se cumplía el
Aniversario de Oro de la coronación de la Señorita México 1968, el cual se celebró el 25
de mayo de 1968 en el Hotel María Isabel, ahora Sheraton de la Ciudad de México, con la
participación de 25 bellezas, siete originarias del Distrito Federal y 18 reinas estatales, ya
que no hubo representantes de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur,
Chiapas, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala y Zacatecas.
El certamen fue transmitido por Telesistema Mexicano y tuve la oportunidad de verlo por
televisión, era el tercer concurso de Señorita México que pude ver, después de las
ediciones de 1965 y 1967.
En ese año no se otorgaron premios especiales, tras el desfile en traje de noche, los
cuales fueron todos iguales de color blanco, en el que las candidatas hicieron un breve
discurso de presentación, se realizó el desfile en traje de baño. Cabe señalar que además
de portar sus respectivas bandas, emplearon un abanico con el número que las
identificaba, los cuales les fueron asignados por estricto orden alfabético por apellido
paterno.
El grupo se redujo a solo 10 semifinalistas, las cuales fueron: Perla Olivia Aguirre Muñoz
del Distrito Federal, Patricia Arias Camarena de Jalisco, Graciela Cásares Guerrero de
Veracruz, Aída Cortés Ayala de Nuevo León, María del Rosario Dorantes Dorantes de
Querétaro, María Elena Escartín Chávez del Distrito Federal, Rocío Giner de los Ríos de
Guanajuato, Olga Leticia Gómez Padilla de Coahuila, María Guadalupe Lassus Güemes
del Distrito Federal y Araceli Martínez Hernández del Distrito Federal.
Tras una nueva pasarela el grupo de semifinalistas fue reducido a cinco finalistas, las
mujeres más bellas de México en 1968 fueron Perla Olivia Aguirre Muñoz del Distrito
Federal, Patricia Arias Camarena de Jalisco, Graciela Cásares Guerrero de Veracruz,
María Elena Escartín Chávez del Distrito Federal y María Guadalupe Lassus Güemes del
Distrito Federal, las cuales desfilaron nuevamente para el jurado.
Pedro Ferriz Santa Cruz, que fungió como conductor, informó que había un empate ente
las finalistas por lo que les solicitó que saliera nuevamente el grupo de cinco finalistas a
fin de que volviera a votar y así establecer los lugares definitivos.
Nuevamente Pedro Ferriz informó que continuaba el empate, por lo que solicitó a Perla
Olivia Aguirre Muñoz y a María Guadalupe Lassus Güemes, ambas del Distrito Federal,
que salieran para que el jurado pudiera decidir el lugar que le correspondía a cada una de
ellas.
Finalmente fueron dados a conocer los resultados definitivos, en el 5° Lugar fue nombrada
Graciela Cásares Guerrero de Veracruz; el 4° Lugar lo obtuvo María Elena Escartín
Chávez del Distrito Federal, en el 3er. Lugar fue designada Patricia Arias Camarena de
Jalisco, quedando solo las dos bellezas que habían estado empatadas, una rubia y una
morena. El 2° Lugar le fue otorgado a María Guadalupe Lassus Güemes del Distrito
Federal y fue coronada como Señorita México 1968 la capitalina Perla Olivia Aguirre
Muñoz.
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Perla Aguirre de 17 años de edad, tuvo la oportunidad de representar a México en el
certamen de Miss Universe 1968 que se realizó el 13 de julio en el Miami Beach
Auditorium de la ciudad de Miami en el estado de Florida.
Yo tuve la oportunidad de conocerla y convivir con ella en el año de 2010, durante un
desayuno, el cual terminó casi a las tres de la tarde, en donde pude admirar su belleza y
su gran calidad humana. Muchas felicidades Perla Olivia por tus Cincuenta Años como
Señorita México!!!!!
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Perla Olivia Aguirre Muñoz de 17 años de edad, originaria del Distrito Federal fue
coronada Señorita México 1968 el 25 de mayo, por lo que está celebrando su Aniversario
de Oro como reina de la belleza mexicana. Felicidades!!!!

Las 25 candidatas al titulo de Señorita México 1968 posan con el Prof. Octavio Trias Aduna del Consejo Nacional de
Turismo. Al fondo en la última fila podemos observar a Perla Olivia Aguirre, es la quinta de izquierda a derecha.
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Perla Olivia Aguirre Muñoz del Distrito Federal, quien porta el número 1, desfila en traje
de baño ante el jurado.

Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1968, de izquierda a derecha Perla Olivia Aguirre Muñoz del Distrito
Federal, Patricia Arias Camarena de Jalisco, Graciela Cásares Guerrero de Veracruz, María Elena Escartín Chávez del
Distrito Federal y María Guadalupe Lassus Güemes del Distrito Federal,
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Perla Olivia Aguirre Muñoz es coronada Señorita México 1968 por el Prof. Octavio Trias
Aduna en representación del Lic. Miguel Alemán Presidente del Consejo Nacional de
Turismo y principal patrocinador del evento.
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Las tres finalistas del certamen Señorita México 1968 posan en el trono, de izquierda a
derecha el Tercer lugar Patricia Arias Camarena de Jalisco, la Señorita México 1968 Perla
Olivia Aguirre Muñoz del Distrito Federal y el Segundo lugar María Guadalupe Lassus
Güemes del Distrito Federal.
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Esta es la convocatoria para el certamen de Señorita México 1968 en el que se pueden
observar los premios a los cuales era acreedora la ganadora entre los cuales podemos
identificar un automóvil del año, un contrato por 10,000 mensuales y un ajuar de novia,
incluyendo el viaje de novios!!!!!
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Perla Olivia Aguirre y yo en una fotografía en 2010 cuando tuve el placer de conocerla,
además de bella es una mujer muy amable y carismática.

8 de junio de 2018.
Debido a unas vacaciones necesarias la próxima nota la publicaré el 21 de junio. Un
abrazo.
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25 de junio de 2018.
La nota del día de hoy estará dedicada a las bellezas mundialistas, todos en mayor o en
menor medida estamos viviendo la fiebre de la edición XXI del Mundial de Futbol que se
está celebrando en Rusia, el cual inició el 14 de junio y culminará el próximo 15 de julio.
Ustedes se preguntarán que tiene que ver el futbol y los concursos de belleza? Pues he
de comentarles que el pasado 8 de junio en el Europa Park de la ciudad alemana de Rust,
se llevó a cabo la sexta edición del certamen Miss World Cup 2018 con la participación de
31 concursantes, de entre 18 y 33 años, una por cada una de las selecciones nacionales
que participan en el Mundial, excepto Arabia Saudita. El certamen realizado en tres
desfiles, el primero que sirvió como número de apertura en que las 31 reinas de belleza
desfilaron portando el uniforme de su país, posteriormente desfilaron en traje de baño y
finalmente en traje de noche. La ganadora fue Zoé Brunet, estudiante y modelo de 18
años de edad, representante de Bélgica, que recibió un premio de 3,500 euros. Zoé es la
actual Primera Finalista del certamen de Miss Bélgica 2018. Como 1st. RU se ubicó
Anahita Rehbein de Alemania de 23 años y como 2nd. RU clasificó Amanda Petri de
Dinamarca de 21 años. La representante mexicana fue Dinorah Ihring Rodríguez de 33
años, conductora y modelo, residente en Alemania y que hace unos años fue electa Miss
Motorbike 2013.
La primera edición de Miss Worldcup se realizó en Roma en 1990, una semana antes de
la inauguración del XIV Campeonato Mundial de Futbol de Italia, con la participación de
24 representantes. Este fue un concurso aislado y no tiene relación con el actual Miss
World Cup que organiza MGC. La ganadora fue la representante de la extinta URSS,
Larisa Litichevskaya, de 21 años de edad, estudiante en el Instituto Tecnológico de la
Industria de Alimentos de Moscú, que se hizo famosa en Turquía por participar en la
película “Gölge Oyunu” (Juego de sombras) en 1992. Larisa fue la segunda Miss Moscú
electa el 20 de septiembre de 1989.
A partir de 2006, la organización MGC dueña de Miss Germany decidió hacer el certamen
de Miss World Cup aprovechando que la XVIII edición del Mundial de Futbol sería en
Alemania, por lo que convocó a 32 delegadas, una por cada selección participante en el
torneo, a fin de elegir a Miss World Cup 2006. El certamen se llevó a cabo en el Europa
Park el 4 de junio de 2006. La ganadora de la corona fue Edwige Grâce Madze Badokou
originaria de Togo, de 24 años de edad, estudiante de la Maestría en Administración y
Finanzas el Lomé. Como 1st. RU clasificó María Garrido Báez de España y como 2nd. RU
Katty López Samón de Ecuador, ambas de 23 años. Edwige obtuvo un premio de 2,000
euros y el uso de un auto por un año. Ella había sido coronada Miss Togo 2004 y Miss
FESPAM 2005 en Brazzaville, República del Congo.
En 2010 la MGC organiza, por la realización del XIX Campeonato Mundial de Futbol de
Sudáfrica, su segunda edición de Miss World Cup, el cual se realizó el 4 de junio de 2010
en el Europa Park con 32 participantes. La ganadora fue Jennifer Scherman de 17 años
de edad, quien nació en Münster, Alemania, pero como era hija de padre argentino,
contaba con la doble nacionalidad, por lo que representó al país sudamericano. Sus
Damas de Honor fueron Katerina Giannoglou de Grecia y Avalón-Chanel Weijzig de los
Países Bajos, de 28 y 20 años de edad respectivamente. Jennifer fue Das Perfekte Model
y 4ª. Finalista en Miss Germany 2010 en donde obtuvo el premio de Miss Internet.
Desafortunadamente murió en Buenos Aires el 13 de octubre de 2012 a la edad de 20
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años, debido a un virus que le provocó un paro cardiaco. Fue enterrada en su natal
Münster.
La siguiente edición se llevó a cabo el 2011, debido a que en Alemania se realizaba el VI
Campeonato Mundial de Futbol Femenil, por lo que la MGC realizó el 17 de junio el
certamen de Miss World Cup 2011 con la participación de 16 concursantes. La ganadora
fue Dominique Ela Wisniewski de Nueva Zelanda. Sus Princesas fueron Christina Trost de
Alemania y Jane Ogbe de Nigeria. Dominique había ya representado a su país en Miss
Bikini International 2010 en Sanya, China.
Con motivo del XX Campeonato Mundial de Futbol de Brasil, se realizó la edición de 2014
de Miss World Cup, como es ya costumbre en el Europa Park. La ganadora fue Daniela
Orocó Mejía, estudiante de arquitectura y modelo, de 25 años de edad, originaria de Cali,
Colombia, quién recibió 3,000 euros de premio. Como 1st. RU se ubicó Felicia Kitchings
de USA y en 2nd. RU Laritza Párraga de Ecuador. Daniela había sido coronada Miss
Mundo Colombia 2013 y representó a su país en Miss World 2013 en Bali, Indonesia.
Ellas son las seis Miss World Cup de la historia, reinado que dura cuatro años, por lo que
tendremos una nueva reina hasta el año 2022. Como dato curioso los países ganadores
de Miss World Cup no han logrado ganar el respectivo Campeonato Mundial de Futbol!!!!

Miss Word Cup 2018 es
Zoé Brunet, estudiante y
modelo de 18 años de edad
y 174 de estatura,
representante de Bélgica.
Zoé nació en Namur,
Bélgica y es actualmente la
Primera Finalista de Miss
Bélgica 2018.
Felicidades!!!!
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Las tres finalistas de Miss World
Cup 2018, de izquierda a derecha
la 2nd. RU Amanda Petri de
Dinamarca, Zoé Brunet de Bélgica
y actual Miss World Cup y la 1st.
RU Anahita Rehbein de Alemania.

La representante
mexicana fue Dinorah
Ihring Rodríguez de 33
años, conductora y
modelo, residente en
Alemania y que hace
unos años fue electa
Miss Motorbike 2013.
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La primera Miss World Cup de la historia en 1990 fue Larisa Litichevskaya, representante
de la URSS, de 21 años de edad, estudiante, fue Miss Moscú 1989. Nació el 5 de marzo
de 1969.
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Larisa Litichevskaya de la URSS posa junto a Karin Hartz Miss USA, originaria de Nueva
Jersey y que en el certamen de Miss USA 1990 fue 2nd. RU,

La segunda Miss World Cup de la
historia, pero la primera de la
organización MGC es Edwige Grâce
Madze Badokou Miss Togo, de 24 años
de edad, 174 de estatura y 58 kilos,
estudiante de la Maestría en
Administración y Finanzas, fue Miss
Togo 2004 y Miss FESPAM 2005.
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Las tres finalista de Miss World Cup 2006, de izquierda a derecha la 1st. RU María
Garrido Báez de España, MWC 2006 Edwige Grâce Madze Badokou de Togo y la 2nd.
RU Katty López Samón de Ecuador, quien representó a Ecuador en Miss Universe 2006.

Las tres finalista del certamen Miss World Cup 2010 son, de izquierda a derecha Katerina
Giannoglou de Grecia, Jennifer Scherman de Argentina y feliz ganadora del título y
Avalón-Chanel Weijzig de los Países Bajos,
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Miss World Cup 2010 fue Jennifer Scherman Miss Argentina, de 17 años de edad y 175
de estatura, Jennifer nació el 3 de octubre de 1992 en Münster, Alemania y murió víctima
de un virus en Buenos Aires el 13 de octubre de 2012. Descanse en paz.

La Miss World Cup 2011 es Dominique Ela
Wisniewski de Nueva Zelanda quien
representó a su país en Miss Bikini
International 2010 en Sanya.

Las tres finalistas de Miss World Cup 2011, de izquierda a derecha la 2a. finalista Jane
Ogbe de Nigeria, la ganadora Dominique Ela Wisniewski de Nueva Zelanda y la 1a.
Finalista Christina Trost de Alemania. Miss Nigeria había participado en Miss Globe 2007
y obtuvo el premio especial de Miss Cosmopolitan.

119

120

Miss World Cup 2014 es Daniela Orocó Mejía, estudiante de arquitectura y modelo, de 25
años de edad, 172 de estatura y medidas 89-62-92, originaria de Cali, Colombia, también
participó en Miss World 2013 representando a Colombia.

Las tres finalistas de Miss World Cup 2014, de izquierda a derecha la 2nd. RU Laritza Párraga de Ecuador, MWC 2017
Daniela Orocó Mejía de Colombia y la 1st. RU Felicia Kitchings de USA.
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27 de junio de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a las bellezas de Corea del Sur, con objeto de
agradecer la gran ayuda que este país asiático nos brindó este día dentro del campeonato
mundial de futbol, que gracias a que le ganaron a Alemania, nuestra selección tuvo el
pase a octavos de final, y debido a los dos triunfos que México tuvo sobre Alemania y la
propia Corea del Sur.
Las bellezas representativas de Corea del Sur, iniciaron su participación en los concursos
de belleza de Miss Universe y de Miss World a partir de 1959. Desde ese año han
competido anualmente y a la fecha concursan en los cinco certámenes considerados los
más importantes del mundo, aunque únicamente han logrado una corona internacional al
ganar el año 2017 el certamen de Miss Supranational en Polonia.
Este triunfo fue gracias a Kim Jen-i, mejor conocida como Jenny Kim, quien nació el 22 de
noviembre de 1994 en Seúl, modelo y estudiante universitaria de Administración de
Empresas Internacionales y de Literatura Inglesa en la Ewha Womans University.
Jenny Kim de 23 años y 173 de estatura, tiene una amplia historia dentro en los
concursos de belleza, ya que concurso en Miss Korea World 2015 en donde logró ocupar
el puesto de Primera Finalista, un año más tarde obtuvo al corona de Miss Universe Korea
2016, lo que le permitió representar a su país en el certamen de Miss Universe 2016 que
se realizó el 30 de enero de 2017 en el Mall of Asia Arena en Pasay, Filipinas en el que
obtuvo el premio especial de Miss Congeniality. Finalmente fue designada para
representar a su país en Miss Supranational 2017 que se realizó el 1 de diciembre en
Krynica-Zdroj, Polonia, en el que se impuso a las restantes 64 candidatas y logró la
primera corona internacional del gran slam para su país. El único antecedente que tenía
Corea del sur en este certamen fue el top 10 logrado por Yu Soo-jung en 2010.
Este país asiático tuvo su mejor participación en Miss Universe 1998 con Jang Yoonjeong, Miss Korea 1987, que logró clasificar como Primera Finalista en el certamen
realizado el 23 de mayo de 1988 en el Lin Kou Stadium de la ciudad de Taipei, solo por
debajo de la tailandesa Pornthip Nakhirunkanok. Originaria de la ciudad de Daegu en
donde nació el 16 de agosto de 1970, estudió la carrera de danza y actualmente está
casada con Kim Sang-hoon, es una actriz y presentadora de televisión muy conocida en
su país. Corea del Sur adicionalmente ha logrado cuatro clasificaciones en semifinales,
tres veces ha ganado el premio al mejor traje típico y Kim Myoung-ja fue 4th. RU en Miss
Universe1963 y Lee “Honey¨Ha-nui fue 3rd. RU en Miss Universe 2007.
En el certamen de Miss World la mejor participación de Corea del Sur también fue en
1988, ya que Choi Yeong-hee, Primera Finalista en Miss Korea 1987, representó a su
país en el certamen de Miss World 1988 que se realizó el 17 de noviembre en el Royal
Albert Hall de Londres y obtuvo el puesto de Primera Finalista, solo debajo de la islandesa
Linda Pétursdóttir, además ganó el título de Queen of Asia 1988. Las bellezas coreanas
han clasificado seis veces en semifinales, dos veces como finalistas y en 1995 Choi Yoonyoung clasificó como 4th. RU y han obtenido cinco reinados continentales en los años de
1988, 1995, 2005, 2009 y 2017. Adicionalmente Oh Eun-yung obtuvo el ansiado premio
de Belleza con Propósito en 2005.
En Miss International es en el certamen en el que las mujeres coreanas han tenido
mejores clasificaciones, ya que en 21 ocasiones han entrado al grupo de semifinalistas y
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en 1963 Choi Yoo-mi fue 4th. RU, en 1992 Yeum Jung-ah fue 2nd. RU, lo mismo que
Jang Yoon-seo en 2006. Adicionalmente han obtenido dos Primeras Finalistas, la primera
de ellas fue Shon Tae-yung en el año 2000, solo por debajo de la venezolana Vivian Inés
Urdaneta Rincón. Originaria de Daegu en donde nació en 19 de agosto de 1980 y fue
Segunda Finalista en Miss Korea 2000. La otra ocasión que Corea del Sur obtuvo una 1st.
RU en Miss International fue en 2009 con Seo Eun-mi, certamen que fue ganado por la
mexicana Anagabriela Espinoza Marroquín.
Finalmente en Miss Grand International únicamente han logrado clasificar en el top 10 en
el certamen de 2016 gracias a la participación de Cho Ye-Seul.
Sirva esta breve revisión de las bellezas coreanas como un pequeño homenaje a este
hermoso país que hoy nos brindó una gran ayuda!!!!!!!

La única corona internacional que ha obtenido Corea del Sur dentro del gran slam fue la
de Miss Supranational 2017 con Jenny Kim, Miss Universe Korea 2016.
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La mejor participación de Corea del Sur en Miss Universe fue con Jang Yoon-jeong, Miss
Korea 1987, que logró clasificar como Primera Finalista en el certamen de 1988, en esta
foto posa junto a la tailandesa Pornthip Nakhirunkanok.
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La mejor participación de Corea del Sur en Miss World fue en 1988, ya que Choi Yeonghee fue Primera Finalista y Queen of Asia. En la fotografía posa con la islandesa Linda
Pétursdóttir, ganadora del certamen y Kirsty Roper Miss Reino Unido, 2nd. RU.

Shon Tae-yung fue 1st. RU en Miss
International 2000, que fue ganado
por Vivian Inés Urdaneta Rincón de
Venezuela. Se ha desempeñado
como actriz en país en donde ha
filmado siete películas y ha
participado en un gran número de
programas de televisión.

Seo Eun-mi fue Primera Finalista en Miss International 2009, en la fotografía posa con
Anagaby Espinoza de México, ganadora del certamen y la 2nd. RU Chloe-Beth Morgan
del Reino Unido.
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28 de junio de 2018.
La mini nota del día de hoy la estoy haciendo desde mi celular, ya que nuevamente no
funciona mi internet de telmex, realmente es una porquería y estoy viendo el cambio de
compañía, pero no quiero que termine el día y no felicite a una bellísima mujer que nació
un día como hoy pero de 1979.
Me estoy refiriendo a la hermosísima sonorense Leticia Judith Murray Acedo que a la
edad de 20 años fue coronada Nuestra Belleza Sonora 1999 que le dio derecho a
representar a su estado en la final nacional de Nuestra Belleza México 1999 al que le
denominaron Milenio, el cual se celebró el 11 de septiembre de 1999 en el Lienzo Charro
de la ciudad de Pachuca en el estafo de Hidalgo, en donde fue coronada como la nueva
reina de la belleza mexicana.
Su gran compromiso internacional era ahora representar a México en el certamen de Miss
Universe 2000 el cual se realizó el 12 de mayo en el Eleftheria Stafium en Nicosia, Chipre
en el que participaron 79 representantes.
Desafortunadamente no logró clasificar entre las diez semifinalistas, pero a pesar de ello
logró dos premios especiales, el de Mejor Traje Típico y el Crairol Style.
Posteriormente fue designada para representar nuevamente a nuestro país en el
certamen de Miss International 2000 que se realizó el 4 de octubre en el Tokio Kosei Nen
Kim Haikon Hall de Tokio con la asistencia de 56 participantes, en donde logro clasificar
en el el grupo de 15 semifinalistas.
Actualmente Letty Murray está felizmente casada y tiene dos hermosos hijos, el mayor es
un niño muy inteligente y activo y la pequeña es una hermosa mujercita.
En el terreno profesional es directora de una importante compañía y en los últimos años
ha obtenido varios premios como una de las mujeres empresarias más destacadas de
nuestro país.
Muchas felicidades mi hermosa Letty Murray por tu cumpleaños te mando muchos
abrazos y besos.
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Leticia Murray Acedo representante del estado de Sonora es coronada Nuestra Belleza
México 1999 y con ello se convierte en nuestra representante en Miss Universe 2000.
Felicidades Letty por tu cumpleaños.

Letty Murray logro obtener dos premios
especiales en el certamen de Miss
Universe, el de Mejor Traje Típico y el
Clairol Style, desafortunadamente no
logró ubicarse en el top 10.

Letty Murray se ha distinguido como
una de las mujeres empresarias más
importantes de nuestro país y ha
recibido varios reconocimientos por su
labor.
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29 de junio de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a la recién coronada Miss Universe Spain 2018,
quien se convierte oficialmente en la primera candidata transexual en ganar una corona
nacional y por tanto será la primera en participar en el próximo certamen de Miss Universe
a celebrarse a finales de este 2018.
Ángela Ponce Camacho nació hace 26 años en la ciudad de Pilas en la provincia de
Sevilla en Andalucía, España, donde viene al mundo como varón, pero desde temprana
edad se identificó con el sexo femenino, de hecho cuenta que desde pequeña le gustó
jugar a las muñecas y que sus padres le apoyaron desde su temprana infancia.
A los 11 años comprendió el término transexualidad y a partir de ese momento luchó por
convertirse en lo que realmente sentía que era: Una mujer.
Ya durante su mayoría de edad completó su cambio de sexo, el cual culminó en 2014
contando siempre con el apoyo de su familia, la cual está integrada por sus padres y un
hermano. Este cambio le permitió desempeñarse como modelo y actualmente pertenece a
la agencia Maroe Management de Madrid.
En el año 2015 es coronada Miss Cadiz World, eliminatoria regional del certamen Miss
World España. El certamen nacional se celebró el 25 de octubre de 2015 en el Auditorio
Felipe VI en la ciudad de Estepona en Málaga, con la participación de 25 candidatas.
Ángela no logró clasificar entre el grupo de semifinalistas. El certamen fue ganado por la
barcelonesa Mireia Lalaguna, que meses después fue coronada Miss World 2015 en
Sanya.
En este 2018 Ángela se inscribió en el certamen de Miss Universe Spain, siendo
seleccionada junto con Ana Fernández Córdoba como representantes de Sevilla al
concurso nacional que se realizó en el Auditorio August del Palau Firal i de Congressos
de la ciudad de Tarragona, con la participación de 20 candidatas.
Los resultados finales fueron los siguientes, como 5ª. Finalista fue designada Andrea de
las Heras de Madrid, la 4ª. Finalista fue Vanessa Fernández de Cantabria, la 3ª. Finalista
fue Raquel Arias de Madrid, la 2ª. Finalista fue Sheila Monjas de Madrid, quedando en el
escenario Miriam Paredes de Madrid y Ángela Ponce de Sevilla, finalmente Miriam fue
nombrada 1ª. Finalista y Ángela Ponce Camacho fue coronada como Miss Universe Spain
2018, lo que le da derecho a representar su país en el certamen de Miss Universe 2018.
Esto la convierte en la primera transexual en ganar una corona de belleza nacional y por
tanto en ser también la primera en participar en el certamen de Miss Universe. Hay que
recordar que en el año 2012, cuando Donald Trump era aún Presidente de MUO, se
autorizó la participación de jóvenes transexuales en el certamen internacional de belleza,
de hecho en ese mismo año la canadiense de origen checo, Jenna Talackova participó en
Miss Canadá Universe 2012 en donde logró ubicarse dentro de las 12 semifinalistas.
Jenna ya había representado a Canadá en el certamen exclusivo para transexuales de
Miss International Queen 2010 en el que clasificó en el grupo de semifinalistas
Finalmente habría que recordar a Gay Mei-lin, Miss Hong Kong 1972, participante en Miss
World 1972, que durante la concentración fue descubierta por sus propias compañeras,
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ya que oficialmente era varón y aún no tenía practicada la genitoplastía feminizante, por lo
que fue separada del certamen, siendo este evento el primer antecedente a nivel mundial.
Creo que cada uno de ustedes tendrá su opinión particular respecto a este tema, el hecho
es que es una realidad y Ángela Ponce estará luchando por la corona de Miss Universe
2018. Muchas felicidades Ángela, muchas felicidades España, se han puesto a la
vanguardia en el tema de los certámenes de belleza.
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Ángela Ponce Camacho de 26 años, 177 de estatura y medidas de 90-61-90, originaria de
Pilas en Andalucía, fue coronada la noche de hoy Miss Universe Spain 2018, siendo la
primera transexual en ganar una corona nacional y representará a España en la próxima
edición de Miss Universe 2018.

Ángela Ponce nació como varón y desde su temprana infancia se identificó con el sexo
femenino, esta fotografía corresponde a Ángela cuando tenía 11 años, durante su
primera comunión.

A partir de su mayoría de
edad luchó por convertirse en
lo que realmente es: Una
Mujer. Ángela se desempeña
como modelo y su
transformación culminó en el
año de 2014.

En el año 2015 es coronada Miss
Cadiz World, eliminatoria regional
del certamen Miss World España.
Ángela no logró clasificar entre el
grupo de semifinalistas.
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Jenna Talackova participó en Miss Canadá Universe 2012 en donde logró ubicarse
dentro de las 12 semifinalistas. Ya había representado a Canadá en el certamen
exclusivo para transexuales de Miss International Queen 2010 en el que clasificó en el
top 10.

Gay Mei-lin, Miss Hong Kong 1972 y
participante en Miss World 1972,
oficialmente era varón y aún no tenía
practicada la genitoplastía feminizante, por
lo que fue separada del certamen. Esta es la
única fotografía que tengo de ella.
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Julio 2018

3 de julio de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Gerardo de Luna y está dedicada a las
bellezas del estado de Aguascalientes, la cual dividiré en dos partes, la primera nota se
referirá exclusivamente a la etapa de Señorita México y la segunda entrega a la etapa de
Nuestra Belleza México.
Hay que recordar que en los primeros del certamen de Señorita México las participantes
no representaban estados de la república y es difícil saber si alguna de ellas era originaria
del estado de Aguascalientes, pero la primera mujer que porto la banda del estado fue
Magdalena Castañón durante el certamen de Señorita México 1967, desafortunadamente
no logró clasificar en el grupo de semifinalistas. En el año de 1968 no hubo
representación de Aguascalientes en el certamen nacional.
A partir de 1969 y hasta el año 2000 la participación de las bellezas hidrocálidas fue
constante, siendo en 1970 la primera vez que una representante de este estado logra
clasificar en el grupo de las 15 semifinalistas, esto fue gracias a la participación de Aída
Butanda Alaborde, una joven de escasos 19 años de edad.
Un año más tarde, este bello estado vuelve a enviar a una guapa representante de
nombre Nora Swander Guillén, quien logró clasificar en el grupo de las cinco mujeres más
bellas de México al ubicarse en el 4º. Lugar nacional del certamen Señorita México 1971.
Once años tuvieron que pasar para que otra hidrocálida llegara a clasificar en las 12
semifinalistas, gracias a Mónica Guadalupe Romo durante el certamen de Señorita
México 1982. Viridiana Campos Naveja tuvo también el honor de clasificar en el top 12 en
el certamen de Señorita México 1986, además de lograr ubicarse en el 5º. Lugar del
certamen Señorita Dorian Grey 1986.
Dos años más tarde, la Señorita Aguascalientes fue Luz Angélica Ruiz Velasco, quien en
el certamen nacional de Señorita México 1988 logro ocupar el 4º. Lugar nacional, así
como el 4º. Lugar en Señorita Dorian Grey 1988, siendo la primera mujer del estado de
Aguascalientes en representar a México en un certamen internacional y tal vez es una de
las mujeres mexicanas que más nos ha representado, ya que asistió a Miss Hawaiian
Tropic 1989 en USA, Miss Costa Internacional 1989 en Costa Rica, Mother-Daughter
International 1989 en Japón, Miss Wonderland 1989 en Taiwán en donde obtuvo el 2º.
Lugar y finalmente participó a la ciudad de Machala en Ecuador en el certamen de Reina
Mundial del Banano 1990 en donde obtuvo la corona internacional, siendo la primera para
una mujer hidrocálida y la novena para nuestro país.
En 1991 por primera vez el estado de Aguascalientes logra una corona nacional, ya que
María Cristina Urrutia obtiene el título de Señorita Dorian Grey 1991 Pasos a la Fama, lo
que la llevó a representar a nuestro país en el certamen de Miss World 1991 que se
realizó en el Georgia World Congress Center de la ciudad de Atlanta el 28 de diciembre
de 1991, desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de semifinalistas.
La otra corona nacional la obtuvo Irma Mariana Ríos Franco, que logró obtener la corona
de Señorita México 2000, en el certamen que se realizó el 10 de junio en Los Cabos, Baja
California Sur. Irma Mariana nos representó en el certamen de Miss International 2001
que se celebró el 4 de octubre en el Nakano Sun Palace de la ciudad de Tokio,
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desafortunadamente no logró clasificar en el top 15. Irma Mariana fue la última Señorita
México de la era de Carlos Guerrero.
En una segunda entrega haremos una revisión histórica de las bellezas hidrocálidas que
han triunfado en el certamen de Nuestra Belleza México, algunas de las cuales lograron
representarnos en el certamen de Miss Universe.
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Magdalena Castañón fue la primera representante del estado de Aguascalientes que
participó en el certamen de Señorita México 1967, desafortunadamente no logró clasificar
en el grupo de semifinalistas.

En 1970 fue la primera vez que una
representante de este estado de
Aguascalientes logra clasificar en el grupo
de las 15 semifinalistas con Aída Butanda
Alaborde, una joven de escasos 19 años
de edad, 162 de estatura y medidas de 8655-87.

Nora Swander Guillén, de 19 años de
edad, 170 de estatura y medidas 92-61-92,
logró ubicarse en el 4º. Lugar nacional del
certamen Señorita México 1971, siendo la
primera belleza del estado de
Aguascalientes en clasificar dentro de las
cinco mujeres más bellas de México.
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Luz Angélica Ruiz Velasco de 18 años de
edad, 177 de estatura y medidas de 90-6290, logro ocupar el 4º. Lugar nacional en el
certamen de Señorita México 1988, así
como el 4º. Lugar en Señorita Dorian Grey
1988, siendo la primera mujer del estado
de Aguascalientes en representar a México
en un certamen internacional y también la
primera en lograr una corona internacional
al ganar el título de Reina Mundial del
Banano 1990.

En 1991 María Cristina Urrutia obtiene la
primera corona nacional para el estado de
Aguascalientes al ganar el título de
Señorita Dorian Grey 1991 Pasos a la
Fama, lo que la llevó a representar a
nuestro país en el certamen de Miss World
1991 en Atlanta, USA.
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Irma Mariana Ríos Franco, originaria del estado de Aguascalientes, de 23 años de edad,
176 de estatura y medidas de 92-62-93 fue coronada Señorita México 2000, en el
certamen celebrado en Los Cabos, Baja California, siendo la única mujer hidrocálida que
logró la corona nacional en la era de Señorita México y nos representó en Miss
International 2001.

5 de julio de 2018.
Como es jueves del recuerdo, retomamos la serie sobre las mujeres mexicanas que han
obtenido una corona de belleza internacional, por lo que revisaremos de las coronas 36ª a
la 40ª, cabe señalar que las fotografías de estos certámenes son muy pequeñas, por lo
que espero que las puedan disfrutar y como siempre digo si alguien tiene una mejor foto,
por favor compártala!!!!.
La corona número 36 la logró nuestro país gracias a Libna Viruega Roldán, que ganó el
título de Top Model of the World 2002 en un certamen realizado en Ecuador en el primer
trimestre de 2002 y gracias a este título, obtuvo contratos para modelar en las ciudades
de Nueva York, Milán y México.
Libna, es originaria de la Ciudad de México y fue designada por el grupo de Paul Marsell
para representar a México en el certamen de Miss Earth 2002 que se realizó el 20 de
octubre de 2002 en el Francisco Balagtas Theatre de la ciudad de Manila, en el que
participaron 52 representantes internacionales, desafortunadamente no logró clasificar en
el top 16.
La corona número 37 fue para Elsa Lucía Burgos Pérez, quien ganó el título de Reina de
la Costa Maya 2002, en el certamen realizado en la isla de San Pedro en Belice el 18 de
agosto de 2002, en este certamen regional participaron tan solo cinco candidatas y fue la
cuarta ocasión en que una belleza mexicana logra la corona en este reinado, después de
Silvia Castro en 1992, María Socorro Retolaza en 1996 y Denisse Guzmán en 1999.
Además de ganar la corona de la mujer más bella de la Costa Maya, también obtuvo el
premio especial del Mejor Traje Típico.
Elsa Burgos participó en el certamen de Nuestra Belleza Nuevo León 2001, en el que
quedó como Primera Finalista, resultando ganadora Diana García. Ambas participaron en
la final nacional de Nuestra Belleza México 2001, que se realizó en la ciudad de Toluca el
28 de septiembre, con la participación de 47 concursantes. Elsa logró clasificar en el
grupo de 20 semifinalistas y posteriormente fue designada por la organización de NBM
para representarnos en Belice.
La corona número 38 fue para Carolina Salinas González que ganó el 7 de diciembre de
2002 en la ciudad de Guatemala el título de Miss Expoworld 2002, siendo la primera
mexicana en ganar este certamen, siendo la segunda vez que se realizó y el cual continua
hasta la fecha.
Carolina, que ya tenía en su haber la corona de Señorita Turismo Santiago 2001, fue
designada Nuestra Belleza Nuevo León 2002 y participó en la final nacional de Nuestra
Belleza México 2002 que se realizó en el World Trade Center de la ciudad de Boca del
Río en el estado de Veracruz, desafortunadamente dos semanas antes de la
concentración tuvo un accidente y se lastimó el tobillo y tuvo que estar bajo tratamiento,
de hecho en la presentación a la prensa se presentó en silla de ruedas, esto afectó su
rendimiento y no logró clasificar en el grupo de semifinalista. Meses más tarde fue
designada por su organización para representar a México en Guatemala. En el año de
2003 fue la primera Nuestra Belleza que recibió el premio de Corona al Mérito.
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La corona número 39 la obtuvo Verónica Sepúlveda al ganar el 13 de diciembre de 2002
el título de Miss Latina Internacional 2002, certamen que se llevó a cabo en Ciudad
Madero, Tamaulipas con la participación de 12 delegadas internacionales.
Verónica había sido coronada Miss Latina México 2002 en el certamen realizado por la
organización de Paul Marsell el 13 de septiembre del mismo año en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco, este certamen fue el antecedente de Miss Earth México.
Finalmente la corona número 40 la logró Maury Guánchez en la ciudad de Miranda,
Venezuela al ganar el título de Miss Antilles International 2002, en el certamen realizado
el 13 de diciembre de 2002 en el Ateneo de Río Chico en Miranda, en el que participaron
ocho representantes internacionales de Bonaire, Colombia, México, Panamá, Puerto Rico,
República Dominicana, la isla de Saba y Trinidad y Tobago.
Maury fue la única mexicana que logró la corona de Miss Antilles International, certamen
que se realizó de 1991 a 2007.
Esta historia continuará…..

La corona número 36 la logró nuestro país
gracias a Libna Viruega Roldán, que ganó el
título de Top Model of the World 2002 en un
certamen realizado en Ecuador en el primer
trimestre de 2002.

La corona número 37 fue para Elsa Lucía
Burgos Pérez, quien ganó el título de
Reina de la Costa Maya 2002, en el
certamen realizado en Belice el 18 de
agosto de 2002.
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La corona número 38 fue para Carolina
Salinas González que ganó el 7 de diciembre
de 2002 en la ciudad de Guatemala el título
de Miss Expoworld 2002.
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La corona número 39 la obtuvo Verónica Sepúlveda al ganar el título de Miss Latina
Internacional 2002, certamen que se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2002 en Ciudad
Madero, Tamaulipas.
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La corona número 40 la logró Maury Guánchez al ganar el título de Miss Antilles
International 2002, en el certamen realizado el 13 de diciembre de 2002 en la ciudad de
Miranda, Venezuela. En la fotografía de izquierda a derecha la Primera Finalista Alejandra
Johnson de Trinidad y Tobago, Maury Guánchez de México y feliz ganadora del título e
Iliana Dugarte de Puerto Rico y Segunda Finalista.

6 de julio de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Jaime Mauricio Gándara y está dedicada a
una bella mujer argentina, que nació en la provincia de Córdoba el 29 de septiembre de
1958, hija de Don Horacio Suárez y Doña Norma Clarence, un escultor y una ceramista y
pintora, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos, Horacio, Silvana Rosa y Norma.
Por supuesto que me estoy refiriendo a Silvana Rosa Suárez Clarence, apasionada del
canto, directora de coros y estudiante de arquitectura, a quien su madre convenció para
que se inscribiera en el certamen Miss Sierras de Córdoba 1978, eliminatoria del
certamen Miss Argentina y cuya ganadora representaría al país del tango en el certamen
de Miss Universe 1978 a realizarse en México.
Silvana ganó el certamen regional, por lo que viajó a Buenos Aires en el mes de junio
para participar en el certamen de Miss Argentina 1978, debido a su gran belleza logró
obtener la corona nacional, pero cuando tuvo que firmar el contrato, no estuvo de acuerdo
en algunas cláusula, por lo que decide no hacerlo y renunciar a su título, por lo que la
primera finalista Delia Stella Maris Muñoz, es designada para viajar a México y
representar a su país en el certamen de Miss Universe 1978.
Posteriormente se inscribió en el certamen de Miss Córdoba 1978, eliminatoria regional
de Miss Argentina para Miss World, pero en el certamen nacional resultó ser la Primera
Finalista, la ganadora fue la representante de Mar del Plata, Margarita Susana
Heindrycks, de 16 años de edad, por lo que no pudo asistir al certamen internacional y
Silvana Suárez fue designada para representar a Argentina en Miss World 1978 que se
realizó el 16 de noviembre en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres.
En el certamen internacional participaron 68 concursantes, desde su llegada llamó la
atención de la prensa por su sencillez y naturalidad, así como por su amplia cultura. La
noche final logró entrar en el grupo de 15 semifinalistas integrado por las representantes
de Argentina, Australia, Austria, Costa Rica, España, Finlandia, India, México, Puerto
Rico, Reino Unido, Sri Lanka, Suecia, Suiza, USA y Venezuela, posteriormente de los
desfiles en traje de baño y de noche, fueron seleccionadas las siete finalistas, siendo las
Misses de Argentina, Australia, España, México, Reino Unido, Suecia y Suiza las
afortunadas.
Eric Morley dio a conocer los resultados, los cuales fueron, como 4ª. Finalista Gloria María
Valenciano Rijo de España, la 3ª. Finalista fue Martha Eugenia Ortiz Gámez de México, la
2ª. Finalista fue Denise Ellen Coward de Australia y como 1ª. Finalista fue nombrada
Ossie Margaretha Carlsson de Suecia, quedando tras bambalinas Silvana Suárez de
Argentina, Elizabeth Ann Jones del Reino Unido y Jeanette Keller de Suiza, resultando
ganadora Silvana Rosa Suárez Clarence representante de Argentina.
Tras cumplir con su reinado y entregar la corona en 1979, Silvana modeló en varios
países de Europa, Estados Unidos y Japón en donde vivió más de un año, posó dos
veces para la revista Playboy, regresando a su país a mediados de 1988. Durante una
reunión conoce al empresario Julio Ramos, 23 años mayor que ella, dueño y editor del
diario Ambiente Financiero, con quien contrae matrimonio tres meses después el 27 de
diciembre de 1988, con quien tuvo dos hijos, Julia Silvana nacida en 1990 y Augusto
Alfredo en 1991. Su matrimonio terminó en 1999 y cinco años más tarde, el 10 de
diciembre de 2004, contrajo nupcias con el francés Stephan Attia, por el civil en París y
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una semana más tarde en Bali por el rito hindú, de quien terminó divorciándose años más
tarde.
Decidió vivir en la ciudad de Nono a 160 kilómetros de Córdoba en donde es dueña de
una boutique y se dedica a las artes visuales y en algunas ocasiones ha participado como
jurado en el certamen de Miss Argentina para Miss World.
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Silvana Rosa Suárez Clarence, originaria de la provincia de Córdoba en Argentina, de 20
años de edad, 170 de estatura y medidas de 91-60-90 fue electa Miss World 1978,
siendo la segunda mujer argentina en lograr esta corona de belleza.
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Silvana Suarez fue coronada
Miss Argentina 1978 y debería
representar a su país en el
certamen de Miss Universe
1978, pero decidió no firmar el
contrato, por lo que renunció a
su título y fue sustituida por
Delia Stella Maris Muñoz.

Margarita Susana Heindrychs,
representante de Mar del Plata, de 16 años
de edad fue coronada Miss Argentina 1978
pero por ser menor de edad no pudo
participar en el certamen de Miss World
1978, por lo que la Primera Finalista
Silvana Suárez, Miss Córdoba, tomó su
lugar.

La cinco finalista del certamen Miss World 1978, de izquierda a derecha la 3ª. Finalista fue Martha Eugenia Ortiz Gámez de
México, la 1ª. Finalista Ossie Margaretha Carlsson de Suecia, Silvana Suárez Miss World 1978, la 2ª. Finalista fue Denise
Ellen Coward de Australia y la 4ª. Finalista Gloria María Valenciano Rijo de España.
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Silvana Suárez luce el trofeo al cual se hizo acreedora como Miss World 1978.
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Esta es una fotografía de Silvana Suarez, de 58 años, en el año 2016, en el cual se puede
observar que el tiempo no pasa por ella.

20 de julio de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Genaro Salgado y está dedicada a una bella
mujer sudcaliforniana que fue coronada Señorita Baja California Sur 1989, me estoy
refiriendo a Xóchitl Elizabeth Ramírez Mercado, de quien desafortunadamente por más
que he buscado información no he podido encontrar casi nada.
Xóchitl, nació el 1 de junio de 1972 en Ciudad Insurgente en el Valle de Santo Domingo,
municipio de Comondú en Baja California Sur, es la más pequeña de una familia
conformada por 11 hermanos, de 17 años de edad, 170 de estatura, con medidas de 9060-90 y aficionada al deporte, principalmente el atletismo y el vóleibol, especialidades en
las que se ha destacado, e incluso ha sido campeona estatal, viajó, a fines de junio, a la
Ciudad de México para integrarse a la concentración nacional del certamen Señorita
México 1989.
El concurso nacional se llevó a cabo el 23 de julio de 1989 en el Centro de Convenciones
del Puerto de Acapulco, teniendo como etapas previas la realización de un evento
especial en la ciudad de Taxco para seleccionar los mejores trajes típicos, que como era
costumbre en aquella época se dividían en tres categorías, traje Estilizado, cuya ganadora
fue Karime Favela Contreras Señorita Campeche, traje Mestizo que fue para el diseño
portado por la Señorita Chiapas Marcela Bonilla Grajales y traje Autóctono cuya ganadora
fue María Eustolia Alcántara Oviedo Señorita Querétaro.
Una semana antes de la final se realizó en el Hotel Camino Real de Ixtapa-Zihuatanejo, la
quinta edición del certamen Señorita Dorian Grey 1989, Pasos a la Fama, en el cual fue
coronada la hermosa Nelia María Ochoa Arteaga Señorita Veracruz, desafortunadamente
Xóchitl Elizabeth Ramírez no logró clasificar entre las cinco finalistas.
La noche final en el Centro de Convenciones, después de la presentación en traje típico y
los desfiles en traje de baño y de noche, en el que Xóchitl Ramírez lució un traje blanco
creación del diseñador sinaloense Enrique Martínez, fue la tercera en ser llamada al grupo
de las 12 mujeres más bellas de México, el cual estuvo integrado por las representantes
de Baja California Norte, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Quintana
Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Las 12 semifinalistas volvieron a desfilar en traje de noche, en estricto orden alfabético,
para que el jurado volviera a apreciar su belleza y elegancia, lo que sirvió de base para
que fueran seleccionadas las seis finalistas, las afortunadas fueron las Señoritas
Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, las cuales fueron
sometidas a una serie de preguntas.
Los resultados finales, anunciados por Raúl Velasco, fueron los siguientes: en el 5º.
Lugar se ubicó Nelia María Ochoa Arteaga de Veracruz, en el 4º. Lugar fue designada
Gladys América López Ibarra de Sinaloa, el 3er. Lugar fue para Erika Salum Escalante de
Quintana Roo con tres votos del jurado, el 2º. Lugar fue para Angélica Rendón Moreno del
estado de Sonora también con tres votos, quedando en el escenario solo dos jóvenes, la
Señorita Guerrero Beatriz Cristina Iracheta Gómez y la Señorita Tlaxcala Marilé del
Rosario Santiago. Finalmente se anunció que con cuatro votos del jurado, la nueva
Señorita México 1989 era María de los Ángeles del Rosario Santiago del estado de
Tlaxcala y Beatriz Cristina pasó a ocupar el 6º. Lugar nacional.
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Nunca volví a tener información de Xóchitl Elizabeth Ramírez Mercado, y como siempre
les pido, si alguien tiene información o una fotografía actual de ella, por favor
compártala!!!!
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Xóchitl Elizabeth Ramírez Mercado Señorita Baja California Sur 1989 posa para los
fotógrafos durante la presentación a al prensa de las concursantes al título Señorita
México 1989.
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Xóchitl Elizabeth Ramírez Mercado, originaria de Ciudad Insurgente en Baja California
Sur, de 17 años de edad, 170 de estatura, con medidas de 90-60-90 y aficionada al
deporte fue coronada Señorita Baja California Sur 1989.

Xóchitl Ramírez posa en traje típico junto con varias concursantes entre ellas Elizabeth Cavazos Leal de
Tamaulipas y Brenda Yamilé Jiménez Lay de Nuevo León.
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13 de julio de 2018.
Hoy es un día muy especial para mí ya que hace 50 estaba esperando con ansiedad la
transmisión del certamen de Miss Universe 1968, era la primera vez que lo vería
consciente de que mi gusto por los concursos de belleza se habían interiorizado en mí y
se quedarían para siempre hasta formar parte de mi personalidad, de mi esencia, de mi
persona.
Recuerdo que preparé una librera para anotar los sucesos del gran evento, de lo que
pasaría con mis favoritas. Tenía grandes esperanzas en mi Señorita México 1968 mi
querida Perla Olivia Aguirre Muñoz, a quien hasta la fecha la miro con admiración como si
fuera una diosa.
Pues bien, durante la transmisión televisiva sufrí mi primera decepción al ver como mi
país era eliminado y no clasificaba dentro del grupo de semifinalistas, pero me enamoré
de dos bellas damas que al final quedarían tomadas de las manos y una de ellas se
convertía en la 17a. Miss Universe de la historia. Me refiero a Martha Vasconcellos de
Brasil y a Anne-Marie Braafheid de Curasao, curiosamente las dos jóvenes maestras.
Era la primera vez que una mujer afroamericana llegaba tan alto en el certamen y
recuerdo que cada vez que iban a nombrar a una de las finalistas ella se adelantaba como
diciendo hasta aquí llegué.
Finalmente fue coronada la bellísima Marta Vasconcellos de Brasil como la nueva Miss
Universe del año 1968.
Solo Dios sabe cuántas veces la dibujé, cuantas veces traté de recrear las escenas
finales del certamen mediante mis dibujos, porque no quería que se me olvidaran, junté
cuanta fotografía pude conseguir para que los recuerdos no se escaparan de mi mente.
Esos fueron los inicios de lo que ahora es mi vida dentro del mundo de los certámenes de
belleza, 50 años de pasión, de conocer a las mujeres más bellas del mundo, de contar
con los mejores amigos, no solo en México, sino en muchos países del mundo, de viajar y
luchar por conseguir un autógrafo. Gracias a Dios por haberme permitido vivir esta pasión.
Muchas felicidades a la hermosa Martha Vasconcellos por sus 50 años de reina. Vamos
por otros 50 años más.
Con todo cariño
Pepe Medel
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Martha Vasconcellos fue electa la
17a. Miss Universe de la historia el
13 de julio de 1968, hace
exactamente 50 años. Muchas
felicidades!!!!

Martha Vasconcellos de Brasil lanza una de las expresiones más bella y significativa al ser
nombrada Miss Universe 1968, a su lado la no menos bella Anne-Marie Braafheid de
Curasao, curiosamente las dos eran unas jóvenes maestras.
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Martha Vasconcellos en una hermosa foto durante
su desfile en traje de baño, que hermosa
escenografía!!!!

Perla Olivia Aguirre Muñoz, Señorita México durante
la concentración del certamen de Miss Universe
1968 en Miami.

17 de julio de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Saucedo Vgs Cls y está dedicada a una bella
joven nacida en Tonalá, Jalisco un 11 de septiembre de 1991 y que inició su carrera como
modelo a los 13 años de edad y trajo para nuestro país una corona internacional de
belleza, me estoy refiriendo a Karina Stephanía Martín Jiménez, que en 2010 fue
coronada Embajadora del Mariachi y Charrería en el certamen realizado el 12 de agosto
de 2010 en el que participaron ocho candidatas.
Egresada de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad de
Guadalajara, fue designada para representar a México en la 24ª. edición del certamen de
World Miss University 2014, que se realizó el 14 de enero de 2014 en Seúl, Corea del Sur
con la participación de 40 representantes internacionales, logrando obtener por primera
vez este título para nuestro país, adicionalmente obtuvo la banda de World Miss
University America. El Segundo lugar fue para Isabel Pinho de Portugal y el Tercer puesto
fue para Juliette Janaina Berolto de Brasil.
Meses más tarde, Karina decidió participar en el certamen de Nuestra Belleza Jalisco
2014, que se realizó en el Teatro Diana el 23 de julio de 2014 con la participación de 12
candidatas, la corona estatal fue para Alessa Bravo Agredaño y Karina Martín tuvo que
conformarse con ser la Primera Finalista. Para su fortuna la organización nacional decidió
designarla para que participara en el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2014,
junto a Vanessa Acero del Estado de México y Kynué Mascareño de Sinaloa.
Karina viajó a la Ciudad de México junto con Alessa Bravo a finales del mes de
septiembre de 2014 para incorporarse a la concentración de las 32 aspirantes al título de
Nuestra Belleza México 2014 y desde su llegada se convirtió en una de las grandes
favoritas del público, incluso gracias a sus compañeras obtuvo el premio especial de Las
Reinas Eligen, lo que le permitió obtener el pase directo al grupo de 15 semifinalistas.
Durante la noche final, realizada en Jardines de México en el estado de Morelos el 25 de
octubre de 2014, Karina Martín obtuvo el premio especial de Personalidad Fraiche,
otorgado por uno de los patrocinadores del evento y finalmente logró ubicarse como
Primera Finalista, solo por debajo de Wendy Esparza de Aguascalientes que logró
coronarse Nuestra Belleza México 2014.
El 23 de septiembre de 2015 la organización Miss Mexico decidió designar a Karina
Martín como la representante mexicana en la 7ª. edición del certamen de Miss
Supranational 2015 que se realizó el 4 de diciembre en el Hall of Sports en Krynica-Zdroj,
Polonia, con la participación de 82 representantes internacionales, siendo también
considerada una de las grandes favoritas para obtener la corona.
Durante las etapas previas del certamen Karina clasificó en el top 10 de la competencia
de Top Model y adicionalmente obtuvo el premio especial de Miss Fashion City otorgado
por uno de los patrocinadores del certamen.
Karina Martín logró ubicarse en el grupo de las cinco finalistas en el que clasificó como 4ª.
Finalista, logrando la corona de Miss Supranational 2015 la paraguaya Stephania Sofía
Vázquez Stegman.
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Karina Marín es una de las grandes bellezas mexicanas que logró muchos éxitos en el
mundo de los concursos de belleza y nos trajo una corona internacional.
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Karina Stephanía Martín Jiménez, originaria de Tonalá, Jalisco donde nació el 11 de
septiembre de 1991 es una de las grandes bellezas mexicanas que logró una corona
internacional de belleza, la de World Miss University 2014.
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Karina Martín ganó el título de Embajadora del Mariachi y la Charrería 2010 en donde se
impuso a otras siete candidatas, en la fotografía Cynthia Barajas Bernal la Embajadora
saliente le coloca la banda que al acredita como la Embajadora 2010.

Karina ganó la 24ª. edición del certamen de
World Miss University 2014, que se realizó el
14 de enero de 2014 en Seúl, Corea del Sur
con la participación de 40 representantes.

Participó en Nuestra Belleza Jalisco 2014
y tuvo que conformarse con ser la
Primera Finalista, afortunadamente fue
designada por la ONBM para participar en
la final nacional.
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Las cinco ganadoras de premios
especiales que obtuvieron su pase a las
15 semifinalistas del certamen de Nuestra
Belleza México 2014, de izquierda a
derecha Samantha González de Tlaxcala
que obtuvo el Premio Académico,
Fernanda Garduño del DF que fue
Nuestra Modelo, Lorena Sevilla de Colima
Nuestro Talento, Wendy Esparza de
Aguascalientes Nuestra Belleza en Forma
y Karina Martín de Jalisco que obtuvo el
premio de Las Reinas Eligen.

Durante la noche final del certamen de
Nuestra Belleza México 2014 Karina Martín
obtuvo el premio especial de Personalidad
Fraiche otorgado por uno de los
patrocinadores.

Karina Martín de Jalisco y Wendy Esparza
de Aguascalientes esperan el veredicto
del jurado tomadas de la mano, Karina fue
la Primera Finalista y Wendy fue coronada
Nuestra Belleza México 2014.
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Karina obtuvo el premio especial de
Miss Fashion City otorgado por uno
de los patrocinadores del certamen
Miss Supranational 2015 en Polonia.
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Karina Martín de México es
coronada como la 4a. Finalista en el
certamen de Miss Supranational
2015 en la ciudad de Krynica-Zdroj,
Polonia.

19 de julio de 2018.
Esta nota debió salir el día de ayer, pero por algunos problemas de índole personal, no al
pude publicar y está dedicada a Nelson Rolihlahla Mandela, que nació en Mvezo,
Sudáfrica en 18 de julio de 1918, es decir ayer se estaba celebrando el centenario de su
natalicio.
Nelson Mandela fue un abogado, activista social en contra del apartheid, político y
filántropo, que logró ser el primer presidente de raza negra de su país de 1994 a 1999 y
también fue el primero en ser electo mediante el sufragio universal en su país.
Originario del pueblo Xhosa estudió derecho en la Universidad de Fort Hare y en la
Universidad de Witwatersrand. Cuando residió en Johannesburgo formó parte de las filas
de los grupos anticolonialistas por lo que se unió al Congreso Nacional Africano y fundó la
Liga Juvenil dentro de la misma organización. Gracias a su actividad política fue electo
Presidente regional del Congreso Nacional Africano en la provincia de Transvaal.
Durante los años 50’s fue arrestado varias veces por sus actividades políticas. Formado
dentro del marxismo ingresó al Partido Comunista Sudafricano en donde fue parte de su
comité central y fundó la organización Umkhonto we Sizwe en 1961. Fue acusado de
conspiración para derrocar al gobierno en 1962 por lo que fue sentenciado a cadena
perpetua.
Estuvo encarcelado por más de 27 años en diversas prisiones de Sudáfrica y gracias a
diversas campañas internacionales y a una convulsión social en su país fue excarcelado
en 1990, por lo que a partir de ese momento volvió a su actividad política y entró en
negociaciones con el presidente Frederik de Klerk para abolir el apartheid y establecer las
elecciones generales en 1994, en las que logró triunfar en las urnas.
Durante su presidencia se dedicó a fundar una nueva Sudáfrica, eliminando todo rastro
del racismo institucionalizado por los gobiernos anteriores, combatió la pobreza y la
desigualdad social, enfocando su atención en un proyecto de reconciliación social,
invitando a los diversos partidos políticos a unirse al pacto social y promulgó una nueva
constitución.
Se hizo acreedor a más de 250 premios, galardones y menciones honoríficas, entre los
que se encuentran el Premio Nobel de la Paz 1993, el Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional 1992, el Premio Lenin de la Paz 1990 y la Medalla Presidencial
de la Libertad 1999.
Tras retirarse de la política, se dedicó a obras de caridad y al combate a la pandemia del
Sida a través de la Fundación Nelson Mandela. Murió en Johannesburgo, Sudáfrica el 5
de diciembre de 2013.
La MWO mediante su proyecto Beauty with a Purpose ha venido trabajando hasta la
fecha con la Fundación Nelson Mandela, incluso durante los años de 1994 y 1995 las
aspirantes al título fueron recibidas personalmente por el presidente Mandela.
Julia Morley y diversas Miss World han trabajado activamente en proyectos de ayuda
social y es ahora su nieto Zoleka Mandela quien coordina las acciones de la Fundación
Mandela con la MWO.
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Nelson Rolihlahla Mandela, que nació en Mvezo, Sudáfrica en 18 de julio de 1918 y murió
el 5 de diciembre de 2013, fue abogado, activista social en contra del apartheid, político y
filántropo, logró ser el primer presidente de raza negra de su país de 1994 a 1999.

Nelson Mandela siendo ya presidente de Sudáfrica recibe a las aspirantes al título de Miss World 1994 en la casa
presidencial en Pretoria.
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Nelson Mandela saluda y conversa brevemente con Alejandra Quintero, Miss World
México 1995 durante la visita que las candidatas al título de Miss World 1995 realizaron a
la residencia oficial del presidente en Pretoria.
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Julia Morley y Zoleka Mandela durante la inauguración de una escuela en Mvezo, abajo
se puede observar a Miss World 2014 la sudafricana Rolene Strauss.

20 de julio de 2018.
Continuando con el recuento de las coronas de belleza que han ganado las mujeres
corresponde el turno de la corona número 41ª a la 45ª, que fueron ganadas entre los años
2003 a inicios del 2006.
La corona número 41 fue la que obtuvo Sacnité Ramos al ganar el título de Teen Playa de
las Américas 2003. De hecho Sacnité nos representó en el certamen de Miss Playa
Mundial 2003 que se llevó a cabo en 16 de agosto de 2003 en el teatro Braulio Castillo en
la ciudad de Bayamón, en Puerto Rico, en el que participaron más de 30 concursantes en
las diversas categoría, siendo la ganadora Jeniffer Hoevertsz de Curasao y en la
categoría Teen la corona fue para la ecuatoriana Mariuxi Bajaña. Nuestra hermosa
mexicana obtuvo la corona de Teen Playa de las Américas 2003 así como los premios
especiales de Mejor Traje Típico y Teen Simpatía. Desafortunadamente no tengo más
información de este certamen ni de Sacnité Ramos.
La corona número 42 la obtuvo Valentina Cervera Ávila al ganar el título de Miss World
Sea Queen 2004 a principios del mes de marzo en Ecuador. Valentina de 17 años de
edad y 170 de estatura logra su primera corona al ganar el título de Miss Latina México
2003 concurso que ahora se denomina Miss Earth México, por lo que tuvo la
responsabilidad de representar a México en varios concursos internacionales a lo largo y
ancho del mundo, el primero de ellos fue el denominado Megaevento de Belleza 2004,
que se realizó en el Hotel Oro Verde en Guayaquil, en el cual participaron un gran número
de concursantes tanto femeninos como masculinos, organizado por la Corporación Queen
of Ecuador Inc. Valentina logró su primera corona internacional al ganar el título de Miss
World Sea Queen 2004.
La corona número 43 fue la lograda por Marisol Rojas Ávila quien fue coronada Reina de
la Costa Maya 2004 en el certamen celebrado en la isla de San Pedro en Belice el 5 de
agosto de 2004, adicionalmente obtuvo el premio especial del Mejor Traje Típico con un
atuendo estilizado denominado “Crisol de dos culturas” del diseñador Luis Ángel Sánchez
Rodríguez. El certamen se realizó en el Estadio Sacachispas en el que participaron seis
concursantes provenientes de los países que comparten la Cultura Maya. Marisol nació el
17 de agosto de 1983 en la ciudad de Mérida, Yucatán y en 2003 fue coronada Nuestra
Belleza Yucatán 2003 y logró clasificar en el grupo de 20 semifinalistas en el certamen de
Nuestra Belleza México 2003 celebrado el 5 de septiembre en la ciudad de Morelia,
Michoacán.
La corona número 44 fue para Karla Paloma Jiménez Denagustín al ganar el título de La
chica Maxim 2004 en el certamen realizado el 6 de noviembre de 2004 en Puerto Vallarta,
en el que participaron 12 modelos de América Latina y cuya ganadora obtendría la
portada del mes de enero de 2005 de la revista Maxim además de 15.000 dólares.
Paloma nació en 22 de agosto de 1983, en el Puerto de Acapulco, es modelo y actriz,
participó en diversas campañas publicitarias como las de Coca-cola, Pantene y Honda e
inició su carrera en la pantalla chica en el programa de Otro rollo. Continuó su carrera
como modelo en las agencias ID Model Management y en Look Models en USA y se casó
en 2007 con el actor Vin Diesel con quien tiene tres hijos, Hania, Vincent y Pauline.
Finalmente la corona número 45 fue la que ganó Dafne Molina Lona en el concurso de
Miss World 2005, en donde obtuvo el título de Queen of Americas 2005. El certamen se
realizó en el Beauty Crown en Sanya, China con la participación de 102 concursantes y
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nuestra hermosa mexicana logró ubicarse como la Primera Finalista y fue considerada
como la mujer más bella del continente americano. Dafne es originaria de la Ciudad de
México en donde nació el 24 de febrero de 1982 y fue coronada Nuestra Belleza Distrito
Federal 2004 y en la final nacional obtuvo el título de Nuestra Belleza Mundo México
2004. Dafne desarrolló una excelente carrera como modelo y participó en algunos
programas de televisión.
Esta historia continuará…
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La corona número 41 fue la que
obtuvo Sacnité Ramos al ganar el
título de Teen Playa de las Américas
2003 que se llevó a cabo en 16 de
agosto de 2003 en el teatro Braulio
Castillo en la ciudad de Bayamón, en
Puerto Rico, además obtuvo los
premios especiales de Mejor Traje
Típico y Teen Simpatía.

La corona número 42 la obtuvo Valentina Cervera Ávila al ganar el título de Miss World
Sea Queen 2004 a principios del mes de marzo en Ecuador en el evento denominado
Megaevento de Belleza 2004, que se realizó en Guayaquil. Valentina logró ganar su
primera corona internacional.

La corona número 43 fue la lograda por
Marisol Rojas Ávila quien fue coronada
Reina de la Costa Maya 2004 en San
Pedro en Belice el 5 de agosto de 2004,
adicionalmente obtuvo el premio
especial del Mejor Traje Típico. Marisol
fue coronada Nuestra Belleza Yucatán
2003 y logró clasificar entre 20
semifinalistas de Nuestra Belleza
México 2003.

La corona número 44 fue para
Karla Paloma Jiménez Denagustín
al ganar el título de La chica
Maxim 2004 en el certamen
realizado el 6 de noviembre de
2004 en Puerto Vallarta,. Paloma
nació en el Puerto de Acapulco, es
modelo y actriz, se casó en 2007
con el actor Vin Diesel con quien
tiene tres hijos.
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Dafne Molina Lona, Nuestra
Belleza Mundo México 2004
ganó la corona número 45 ya
que obtuvo el título de Queen
of Americas 2005 dentro del
certamen de Miss World 2005.

24 de julio de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Alberto Peña y está dedicada a una bella
mujer originaria de Hermosillo, en el estado de Sonora, en donde nació el 14 de abril de
1966, hija de Don Roberto Carranza y Doña Amparo Ancheta de Carranza, y como ya se
dieron cuenta me estoy refiriendo a Sandra Alejandrina Carranza Ancheta, que todos la
conocemos cono “Connie”, sobrenombre que le fue impuesto por sus hermanas, ya que
una marca de leche con ese nombre tenía la imagen de una niña muy bonita y ellas
consideraban que Sandra Alejandrina era muy parecida.
Perteneciente a una familia numerosa, ya que son ocho hermanos, siete mujeres y tan
solo un hombre, estudiante de bachillerato y con dominio del idioma inglés, decidió
participar en el certamen de Señorita Sonora 1986, el cual al ganarlo, fue cuestionado su
triunfo, ya que como consideraban que al pertenecer a una familia ganadera, había
comprado la corona, pero todas estas acusaciones infundadas se vinieron abajo cuando
obtuvo la corona nacional.
Connie, como le llamaremos desde ahora, viajó a la Ciudad de México para la
concentración nacional de las 32 aspirantes al título de Señorita México 1986 y desde su
llegada se convirtió en una de las grandes favoritas al título, junto con Martha Cristiana
Merino Ponce de León del estado de Puebla.
Durante la segunda edición del certamen Señorita Dorian Grey 1986 Pasos a la Fama,
logró ubicarse en el Cuarto Lugar, solo por debajo de Frida Rudolff del Distrito Federal,
Zoila Cárdenas de Jalisco y de Martha Cristiana Merino Ponce de León que obtuvo la
corona nacional de Señorita Dorian Grey 1986.
La final nacional del certamen de Señorita México 1986 se realizó, bajo un intenso frío, al
aire libre en el Hipódromo Agua Caliente en la ciudad de Tijuana, Baja California el 11 de
mayo de 1986, tras los desfiles correspondientes en traje típico, en el que Connie lució un
traje plateado de Yaqui estilizado, el de traje de baño y de noche, fueron entregados los
premios especiales, siendo el de Señorita Simpatía para Rita Dolores del Río de
Campeche y el de Señorita Fotogenia para Connie Carranza de Sonora.
Se dieron a conocer quiénes eran las 12 semifinalistas y Connie no tuvo que esperar
mucho, ya que fue la cuarta en ser nombrada junto con las representantes de
Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. El siguiente corte fue para nombrar a las cinco
finalistas, las cuales fueron las delegadas de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Puebla
y Sonora, todas fueron sometidas a la pregunta final, en la que Connie se declaró
admiradora de Pedro Infante y a pesar del frío volvieron a desfilar en traje de baño.
Los resultados definitivos fueron los siguientes, el 4º lugar lo ocupó Martha Cristiana
Merino Ponce de León de Puebla, el 3º fue para Zoila Cárdenas Camarena de Jalisco, el
2º lugar fue María Luz Velasco Félix, quedando de la mano María Guadalupe Aranda
González de Guanajuato y Connie Carranza Ancheta de Sonora, una de ellas ocuparía el
5º lugar y otra se llevaría la corona, finalmente se dio a conocer que por mayoría de votos
la nueva Señorita México 1986 era Connie Carranza Ancheta, siendo la segunda mujer de
este estado en ganar la corona nacional de la belleza mexicana, después de que Ana
Patricia Núñez Romero lo lograra en 1980.
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Connie fue la última Señorita México que compitió en el mismo año en el certamen de
Miss Universe que se celebró el 21 de julio de 1986, es decir tan solo 80 días después de
ganar el título nacional, en el Atlapa Convention Center de la ciudad de Panamá, con la
participación de 77 representantes internacionales. Desafortunadamente no logró
ubicarse en el grupo de 10 semifinalistas, resultando ganadora la venezolana Bárbara
Palacios Teyde.
Connie inició una incipiente carrera como conductora y modelo, y participó en el video de
la canción La última luna de Emmanuel junto con Rebecca de Alba, Señorita Dorian Grey
1985. Nunca tuve la oportunidad de conocerla y aún estoy en espera de lograr su
autógrafo!!!!!

Sandra Alejandrina Carranza Ancheta, mejor conocida como "Connie" originaria de
Hermosillo Sonora, en donde nació el 14 de abril de 1966 fue coronada Señorita México
1986.
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Connie Carranza Ancheta de 20 años de edad, estudiante del bachillerato de 171 de
estatura y medidas 90-60-90 fue coronada Señorita Sonora 1986 lo que le dio derecho a
representar a su entado en al final nacional e Señorita México 1986.
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Connie Carranza desfila en su traje típico estilizado de India Yaqui durante el certamen
de Señorita México 1986.
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Connie obtuvo el premio especial de Señorita Fotogenia durante la final nacional del
certamen de Señorita México 1986.
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En esta fotografía Connie luce en traje de baño la corona, trofeo y banda que al acreditan
como Señorita México 1986.

Solo bellezas latinas en esta fotografía en el certamen de Miss Universe 1986 en Panamá, de izquierda a derecha
Christa Kalula Wellman Girón de Guatemala, Romy Ellen Taegar de Belice, Vicky Elizabeth Cañas Álvarez de El
Salvador, nuestra Connie Carranza Ancheta de México, Gilda García López de panamá y Aurora Velásquez Arigño de
Costa Rica.
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26 de julio de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Marco Ortiz y es para hacer una
remembranza de la primera vez que asistí a un concurso de Miss Universe, hace 40 años,
ya que tuve la oportunidad de ir a la 27ª edición del certamen más espectacular del
mundo, me refiero al concurso de Miss Universe, que en 1978 se realizó por primera vez
en nuestro país.
Originalmente este importante certamen se realizó desde su año de creación en 1952 en
Long Beach, California hasta el año de 1959, a partir de 1960 y debido la expansión que
se propuso Harold L. Glasser, su nuevo dueño, la sede se cambió a Miami Beach, Florida,
pero en un afán de internalización, decidió sacarlo de Estados Unidos y que el concurso
se realizara en diferentes países del mundo y es Dorado, Puerto Rico su primera sede en
1972; Atenas, Grecia en 1973; Manila, Filipinas en 1974; San Salvador, El Salvador en
1975; Hong Kong en 1976; Santo Domingo, República Dominicana en1977 y finalmente
llegaba a nuestro país en 1978, el primero de las cuatro ocasiones en que se ha
celebrado en México.
Las 74 reinas de belleza extranjeras llegaron a la Ciudad de México para la concentración
internacional, siendo recibidas por Alva Margarita Cervera Lavat, Señorita México 1978 y
Lucy Reina Aguirre, Señorita Turismo 1977, que fungió como Miss Hospitality, una joven
designada por la sede para auxiliar a las concursantes y los jurados durante los shows de
televisión.
Desde su llegada, cuatro bellas mujeres llamaron la atención tanto del público como de
los medios de comunicación, ellas eran Shirley Sáenz Miss Colombia, Guillermina Ruiz
Doménech de España, Margaret Gardiner de Sudáfrica y Judi Lois Andersen de Estados
Unidos.
La Ceremonia de Apertura se llevó a cabo el 8 de julio de 1978 en el Auditorio Nacional
de la Ciudad de México, conducida por Raúl Velasco en donde fueron presentadas las
Miss Universe que nos visitaban, las cuales fueron Corina Tsopei de 1964, Kerry Wells de
1972, Margarita Morán de 1973, Anne Photamo de 1975, Rina Messinger de 1976 y por
supuesto Janelle Commissiong de 1977 y cada una de las representantes internacionales
hicieron la presentación de los regalos que serían subastados ataviadas en sus
respectivos trajes típicos.
Como el Comité organizador de México decidió que el concurso de Miss Universe
adquiriera el carácter de una jornada Turística, Cultural y Deportiva se llevaron a cabo
diversos eventos deportivos y culturales de manera simultánea lo que le dio un toque
distintivo a este certamen de belleza, adicionalmente se imprimieron tres sellos postales
con valor de 1.60, 1.90 y 4.30 pesos, así como una onza de plata conmemorativa con el
logotipo de certamen Las reinas de belleza tuvieron la oportunidad de viajar en grupos por
diversos sitios turísticos como Cocoyoc, Guadalajara, Chichen Itzá, Tulum, entre otros y
finalmente se instalaron en el Puerto de Acapulco en donde se realizaron los restantes
eventos.
La semifinal se realizó el 19 de julio de 1978 en el Centro de Convenciones de Acapulco,
la cual fue conducida por Manolo Fábregas en donde las 75 delegadas desfilaron en traje
de baño y traje de noche ante el jurado conformado por 11 personalidades, entre ellas
Christiane Martel Miss Universe 1953, Mario Moreno “Cantinflas”, Roberto Cavalli, Ursula
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Andress y Dewi Sukarno, a estas dos últimas tuve la oportunidad de conocerlas, junto con
Fernando Allende en una fiesta y me pude tomar una fotografía con ellos.
Yo solamente asistí a la noche final que se llevó a cabo el 24 de julio de 1978 en el Salón
Teotihuacán del Centro de Convenciones de Acapulco y aunque el certamen se realizaría
a las 7 de la noche, nos citaron dos horas antes, por lo que mi amigo Ovidio Cao y yo nos
enfundamos en nuestras mejores galas y nos fuimos caminando de nuestro hotel al
teatro, cuando llegamos había una cola tremenda, ya que aún no abrían las puertas y los
7,000 asistentes nos tuvimos que formar bajo le inclemente sol de las 5 de la tarde en
Acapulco, recuerdo que muchas damas vestían trajes de noche y varias de ellas portaban
estolas de pieles, ¡Cómo habrán sudado!.
Una vez que abrieron las puertas tomamos rápidamente nuestros lugares y nos
dispusimos a presenciar el que a mi forma de ver, es el show más espectacular del
mundo.
Los asistentes nos perdimos de ver cómo funcionaba por primera vez el sistema de
puntuaciones mediante el uso de una computadora, que se pudo ver únicamente por la
televisión y tal vez como el sonido era para la televisión, el audio no era muy bueno dentro
del teatro, lo que fue un poco incómodo durante las preguntas finales.
Los resultados todos los sabemos, Alva Margarita Cervera Lavat, Miss México, clasificaba
por primera vez en el grupo de semifinalistas desde que Erna Marta Bauman lo hiciera en
1956, hubo una gran rechifla de descontento cuando Shirley Sáenz, Miss Colombia,
quedó ubicada como 3rd. RU, y por primera vez una mujer del continente africano se
llevaba la corona de Miss Universe, la ganadora era Margaret Gardiner de Sudáfrica, a
quien Janelle Commissiong, la primera Miss Universe de color en la historia, tuvo que
coronar, llamó la atención en que no hubo ni abrazo ni beso de felicitación, Janelle se
limitó a ponerte la corona y la banda a Margaret y desapareció del escenario. Los
periódicos de la época mencionaron que tal vez esto fue debido a la política racista de
Sudáfrica y que cómo era posible que hubiera ganado una mujer originaria de un país con
el que México no tenía relaciones diplomáticas, ni reconocía al gobierno sudafricano
debido a la oposición de nuestro país ante el apartheid.
Yo salí feliz del certamen ya que mi gran favorita era Margaret Gardiner de Sudáfrica y mi
amigo Ovidio salió un poco triste ya que para él la ganadora era Judi Andersen Miss USA.
Para superar nuestras diferencias en cuestiones de gustos nos fuimos a una de las
discotecas de moda del puerto de Acapulco, no sin antes pasar al hotel para quitarnos el
traje, que estaba muy sudado.
He tenido la oportunidad de platicar varias veces con la bellísima Margaret Gardiner,
quien sigue siendo una hermosa mujer, quien a sus 58 años de edad luce tan bella como
aquella noche del 24 de julio de 1978, en que asistí a mi primer certamen de Miss
Universe, de los 18 de los que he tenido la oportunidad de presenciar en vivo.
Hay muchos más recuerdos que se me vienen a la mente y un sentimiento de tristeza por
la ausencia de mi querido Ovidio, pero ya esta nota quedó muy larga.

180

181

Margaret Gardiner de Sudáfrica de 18 años de edad, de 178 de estatura y originaria de la
Ciudad del Cabo fue coronada como la 27ª Miss Universe de la historia el 24 de julio de
1978.

Las 75 aspirantes al título de Miss Universe 1978 posan para los fotógrafos en traje de baño durante la semifinal realizada el 19
de julio en el Centro de Convenciones de Acapulco.
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Sophia Titus Miss Trinidad y Tobago
obtuvo el premio especial de Miss Amity
por parte de sus compañeras.

Maribel Fernández García Miss Costa Rica
fue nombrada Miss Photogenic por el voto
de los fotógrafos acreditados en el
certamen, ahora es conocida como Maribel
Guardia.
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El premio especial Best National Costume
fue para la representante de la India
Alamjeet Kaur Chauhan, el segundo lugar
fue para Shon Young-eun Miss Corea del
Sur y el tercero para Yasmin Yusuff Miss
Malasia.

Ovidio Cao y yo a nuestra salida del
certamen de Miss Universe 1978 en
Acapulco, de ahí nos fuimos a bailar. Es
una lástima que ya no estés para seguir
asistiendo a los concursos de belleza,
realmente te extraño mucho!!!!

184

185

Aún guardo mi boleto del certamen de Miss Universe 1978, me costó 1,100 de los viejos
pesos mexicanos, un poco más de 60 dólares, en la zona plateada.

Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 1978, en al fotografía Bob Barker está
a punto de dar los resultados finales, de izquierda a derecha Guillermina Ruiz Doménech
de España, Judi Lois Andersen de USA, Mary Shirley Sáenz Starnes de Colombia, Cecilla
Catharina Björnsdotter Rohde de Suecia y Margaret Gardiner de Sudáfrica.
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Durante la coronación de Margaret Gardiner como Miss Universe 1978 por parte de
Janelle Commissiong, no hubo ni abrazo, ni beso de felicitación, Janelle se limitó a
ponerte la corona y la banda a Margaret y desapareció del escenario.
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Nuestra siempre hermosa Alva Margarita Cervera Lavat, Señorita México 1978 y
semifinalista en Miss Universe 1978 durante la presentación en trajes típicos en donde
luce traje original de Tehuana representativo del estado de Oaxaca.
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Dos de las grandes favoritas para ganar el título de Miss Universe 1978, Judi Lois
Andersen Miss USA y Margaret Gardiner de Sudáfrica, quedarían tomadas de la mano al
final del certamen. Ovidio y yo hicimos lo propio, eran nuestras favoritas!!!!

29 de julio de 2018.
Es raro que haga una nota en domingo, pero esta es para celebrar que un día como hoy
pero de 1951 Kerstin "Kiki" Margareta Håkansson de Suecia fuera la ganadora del
certamen Festival Bikini Contest, antecedente del ahora Miss World, es decir hoy se
cumplen 67 años de aquella gran victoria.
Este certamen lo coordinó Eric Morley y se realizó en el Lyceum Ballroom de Londres
dentro de las celebraciones del Festival of Britain, con la participación de 26 candidatas,
20 de la Gran Bretaña y seis internacionales, ellas fueron Lily Jacobson de Dinamarca,
Jacqueline Lemoine de Francia, Margaret van Beer de Holanda, Kerstin "Kiki" Margareta
Håkansson Suecia, Annette Gibson de USA y una belleza morena de origen mexicano
que aún no localizo su nombre.
La ganadora de este primer certamen, que se realizaría por única vez, fue Kiki Håkansson
de Suecia, en segundo lugar se ubicó Laura Ellison-Davies de Gran Bretaña y en tercero
Doreen Dawne, también de la Gran Bretaña, Kiki obtuvo como premios un cheque por
1,000 libras esterlinas y un collar de perlas.
Como hubo una participación de bellezas internacionales la prensa que cubrió el evento le
denominó Miss World y debido al éxito obtenido, Eric Morley decidió organizar la segunda
edición el 14 de noviembre de 1952, ya con el nombre de Miss World, en el que Kiki
participó durante la premiación, ya que en esas épocas no se acostumbraba coronarlas, la
primera en portar la banda y corona que la acreditaban como Miss World fue la
venezolana Carmen Susana Duijm Zubillaga en 1955.
Kiki Håkansson nació en 1929 en Estocolmo, Suecia y fue coronada Miss World 1951 el
29 de julio de 1951 en Londres, tal vez ha sido la reina de belleza de más largo reinado:
475 días en total. Revolucionó al mundo al ser de las primeras mujeres en usar bikini y se
desempeñó como modelo. Kiki, en algunas publicaciones aparece su apellido como
Hakansson, debido a esta confusión, en varias páginas en internet indicaron que había
fallecido en 2011 a los 82 años de edad.
Pero para nuestra fortuna esto no es verdad y anoche me pude comunicar vía FB con su
hijo y ahora sé que Kiki vive feliz a sus 88 años de edad.
Valga esta mini nota para felicitar en primer lugar a Kiki por haber sido la primera mujer en
ganar tan prestigiado concurso de belleza, que a la fecha se ha convertido en el más
grande del mundo, con el mayor número de participantes internacionales, el cual es ahora
dirigido por su actual presidente, la señora Julia Morley, y que el próximo 8 de diciembre
en Sanya, China celebrará su 68ª edición.
Muchas felicidades también a la organización Miss World por seguir vigente y cada año
ofrecernos un excelente certamen y por ser el concurso de belleza internacional más
longevo. Feliz aniversario!!!!!
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Kerstin "Kiki" Margareta Håkansson originaria de Estocolmo, Suecia en donde nació en
1929 ganó la única edición del certamen Festival Bikini Contest, antecedente de Miss
World, celebrado el 29 de julio de 1951 en el Lyceum Ballroom de Londres. Es decir hoy
cumple 67 años de haber sido coronada.
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Kiki Håkansson revolucionó al mundo al ser de las primeras mujeres en usar bikini y se
desempeñó como modelo.

192

Dentro del Festival of Britain fue celebrado el concurso festival Bikini Contest, con la
participación de 26 candidatas, 20 de la Gran Bretaña y seis internacionales en donde Kiki
fue la gran triunfadora.

Las tres finalistas del certamen Miss World 1951 de izquierda a derecha Laura Ellison-Davies de Gran Bretaña que ocupó
el segundo lugar, la ganadora Kiki Håkansson de Suecia y el tercero lugar Doreen Dawne, también de la Gran Bretaña.
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Las participantes internacionales en el Festival Bikini Contest, ahora Miss World 1951, de
izquierda a derecha Jacqueline Lemoine de Francia, Lily Jacobson de Dinamarca, la
representante mexicana de la cual no se su nombre, Kiki Håkansson de Suecia, Annette
Gibson de USA, Laura Ellison-Davies del Reino Unido y Doreen Dawne del Reino Unido.

30 de julio de 2018.
Les informo que ya está a su disposición el tomo VIII de mi colección de notas de History
of Beauty correspondiente a los meses de Enero a Abril de 2018 el cual incluye todas las
fotografías publicadas en este periodo.
Lo pueden bajar gratuitamente en mi página de internet www.historyofbeauty.com
Un abrazo
Pepe Medel
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30 de julio de 2018.
La presidenta de la organización Miss Universo, Paula Shugart, junto a Demi-Leigh NelPeters Miss Universo 2017 y el Tanawath Wansom empresario de Tailandia, están a unos
momentos de dar la conferencia de prensa y dar el anuncio oficial de que Tailandia será el
país sede de Miss Universo 2018 el próximo 17 de diciembre.
La conferencia de prensa dará inicio a las 14,00 horas del día 31 de julio, hora de
Bangkok, las 2,00 am hora de la Ciudad de México.
Será la tercera ocasión que este importante certamen se realice en Tailandia, después de
los exitosos eventos de 1992 y 2005.
Nos veremos en Tailandia!!!!
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31 de julio de 2018
La nota del día de hoy me fue solicitada por Fanny Rossete y es complemento de la
publicada el 18 de septiembre de 2017 en la que hice referencia a las bellas mujeres
veracruzanas exitosas durante la etapa de Señorita México, en esta nota me referiré a la
etapa de Nuestra Belleza México, es decir de 1994 a 2017, que como son muchas bellas
veracruzanas, solo haré mención de aquellas que lograron clasificar como mínimo en el
top 12.
La primera veracruzana en lograr clasificar dentro del certamen Nuestra Belleza México
fue en 1995, con María del Socorro Retolaza Ulloa, de 19 años, que obtuvo el premio
especial a la Mejor Cabellera y clasificó en el top 10 en Señorita Dorian Grey 1995 y en la
final nacional realizada el 22 de octubre de 1995 en el Teatro Morelos de Toluca, logró
ubicarse entre las 16 semifinalistas. Meses más tarde el comité organizador la designó
para representar a México en el certamen Reina de la Costa Maya 1996 que se realizó el
17 de agosto de 1996, logrando ganar la corona para nuestro país, siendo la segunda
mujer veracruzana en lograr un título internacional de belleza.
La segunda mujer veracruzana exitosa en Nuestra Belleza México es Ileana Fomperosa
Chavarín originaria de Córdoba Veracruz, modelo profesional que a los de 19 años fue
coronada Nuestra Belleza Veracruz 1996, por lo que representó a su estado en Nuestra
Belleza México 1996. El 13 de septiembre en Xcaret se realizó el certamen previo de
Nuestra Belleza Mundo México 1996 en el que Ileana logró ubicarse como Suplente de
Yéssica Salazar González del estado de Jalisco. Una semana más tarde en la final
nacional de Nuestra Belleza México 1996, Ileana resultando nuevamente Suplente, pero
ahora de Rebeca Lynn Tamez Jones de Tamaulipas. Como puede observarse Ileana
Fomperosa fue la Suplente nacional en ambos concursos, desafortunadamente nos
perdimos de la posibilidad de verla en algún certamen internacional.
Kastenny de la Vega Vázquez, originaria de Poza Rica, Veracruz y coronada Nuestra
Belleza Veracruz 2002 es la tercera veracruzana exitosa ya que clasificó dentro de las 12
semifinalistas en el concurso nacional de Nuestra Belleza México 2002 que se realizó en
el World Trade Center de Boca de Río en el estado de Veracruz. Kastenny de la Vega
Vázquez ya había ganado el título de Señorita Veracruz 1996 y el Segundo Lugar en el
certamen de Señorita México 1996. Fue designada para representar a México en el
concurso Queen of the Year International 1997, el cual se realizó en Kuala Lumpur,
Malasia el 15 de junio de 1997 ganando la corona para nuestro país, siendo la tercera
veracruzana en lograr una corona internacional.
La cuarta belleza veracruzana a la que haré referencia es de Melina Rivera Robert que a
los 20 años de edad y siendo estudiante de la Licenciatura en Mercadotecnia fue
coronada Nuestra Belleza Veracruz 2004, logrando clasificar dentro de las 10
semifinalistas en Nuestra Belleza México 2004, así como el premio especial de Nuestra
Belleza Fotogenia en el certamen realizado el 10 de septiembre en el Teatro Tangamanga
de San Luis Potosí.
Un año más tarde Cindy Cajuste Sequeira, originaria de Poza Rica, de 22 años de edad y
egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales obtiene la corona de Nuestra
Belleza Veracruz 2005, lo que le dio derecho de participar en Nuestra Belleza México
2005 que se realizó el 2 de septiembre en Antiguo Taller de Locomotoras en la ciudad de
Aguascalientes en donde clasificó en el grupo de 10 finalistas. En 2006 Cindy fue
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designada para representar a México en el Reinado de la Costa Maya 2006 en San
Pedro, Belice en el que logra clasificar como Primera Finalista.
Tal vez la veracruzana más exitosa en el certamen de Nuestra Belleza México ha sido
María Elena Chagoya Triana, mejor conocida como Marilyn Chagoya, que a los 19 años
de edad fue coronada Nuestra Belleza Veracruz 2012 y obtuvo el premio al Mejor Traje
Típico con el diseño “Amazona del Totonacapan” así como el Premio Académico en el
certamen de Nuestra Belleza México 2012 y el 29 de agosto fue coronada Nuestra
Belleza Mundo México 2012, representándonos en Miss World 2013 en Bali, Indonesia.
Marilyn logró la única corona nacional para el estado de Veracruz dentro del certamen de
Nuestra Belleza México.
Finalmente Luz Estefanía Cobos Rivera originaria de Poza Rica fue la Primera Finalista
en el certamen de Nuestra Belleza Veracruz 2013 y fue designada por la organización
nacional para participar en el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2013, que se
realizó el 19 de octubre dentro de las instalaciones del Aeropuerto de la ciudad de Toluca.
Estefanía logró clasificar en el grupo de las 10 semifinalistas. Fue designada para
representar a México en el certamen de Reina Internacional del Café 2014, pero
desafortunadamente no pudo asistir y nos perdimos de una gran representación.
Veracruz tierra de bellezas y cultura y, para muestra este grupo de hermosas mujeres!!

María del Socorro Retolaza Ulloa, de
19 años clasificó en el top 10 en
Señorita Dorian Grey 1995 y top 16 en
la final nacional de Nuestra Belleza
México 1995, nos representó en el
certamen Reina de la Costa Maya 1996
logrando ganar la corona para México.
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Ileana Fomperosa Chavarín
originaria de Lerdo de Tejada,
Veracruz de 19 años logró ubicarse
como Suplente de Nuestra Belleza
Mundo México 1996 y una semana
más tarde Suplente de Nuestra
Belleza México 1996,
desafortunadamente nunca nos
representó en ningún certamen
internacional.

Kastenny de la Vega Vázquez, originaria de Poza
Rica clasificó dentro de las 12 semifinalistas en el
concurso de Nuestra Belleza México 2002.
Kastenny ya había ganado el título de Señorita
Veracruz 1996 y Segundo Lugar en Señorita
México 1996. Ganó el concurso de Queen of the
Year International 1997 en Kuala Lumpur, Malasia,
siendo la tercera veracruzana en lograr una corona
internacional.

Melina Rivera Robert de 20 años de
edad y estudiante de la Licenciatura en
Mercadotecnia logra clasificar dentro de
las 10 semifinalistas en Nuestra Belleza
México 2004 y obtuvo el premio de
Nuestra Belleza Fotogenia.

Cindy Cajuste Sequeira de 22 años
de edad y egresada de la
Licenciatura en Relaciones
Internacionales logró clasificarse en
el grupo de las 10 finalistas en
Nuestra Belleza México 2005. En
2006 Cindy nos representó en el
Reinado de la Costa Maya 2006 en
el que logra clasificar como Primera
Finalista.
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La veracruzana más exitosa en el certamen de Nuestra Belleza México ha sido Marilyn
Chagoya de 19 años de edad, fue coronada Nuestra Belleza Mundo México 2012 y nos
representó en Miss World 2013 en Bali, Indonesia. Marilyn logró la única corona nacional
para el estado de Veracruz dentro del certamen de Nuestra Belleza México.
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Luz Estefanía Cobos Rivera originaria de Poza Rica fue la Primera Finalista en el
certamen de Nuestra Belleza Veracruz 2013 y designada para participar en el certamen
de Nuestra Belleza México 2013 en el que logró clasificar en el grupo de las 10
semifinalistas.
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Agosto 2018

2 de agosto de 2018.
Amigos quisiera agradecer al equipo de “La Vitrina” de Miss México Everywhere, que el
día de hoy publicaron una entrevista que me realizaron en enero de este año.
Como muchos recordarán originalmente “La Vitrina” era la sección más especial de la
página “El Anecdotario” que estaba alojada en internet, y en esta sección hicieron varios
reportajes, entre ellos el dedicado a Katty Fuentes García Nuestra Belleza México 2007,
también Lu Parker Miss USA 1994 tuvo un especial, lo mismo que Lupita Jones Miss
Universe 1991 y por mis 50 años de edad me hicieron una entrevista, teniendo la
oportunidad de formar parte de este gran escaparate, ésta la pueden consultar en mi
página en internet http://www.historyofbeauty.com. Desafortunadamente con los avances
de la tecnología desaparecieron estas gustadas páginas, junto con los diversos blogs
sobre certámenes de belleza.
Con el auge de Facebook el antiguo blog de Miss México Everywhere se mudó a esta
nueva plataforma y retomó, a manera de audio-entrevistas, la joya de la corona, es decir
“La Vitrina” como el escaparate estrella.
Son varias entregas que ya han hecho, la primera fue la dedicada a Mónica Zúñiga,
Señorita México 1991, posteriormente le dedicaron la segunda audio-entrevista a Gustavo
Castañeda, entrenador y preparador de Misses y que muchas de ellas le deben su
corona, ya sea nacional o internacional, la tercera le fue dedicada a Katty Fuentes y ahora
el cuarto especial fue dedicado a mi persona por mis 50 años como fan de los concursos
de belleza, la cual pueden consultar en YouTube y está dividida en cinco partes, los links
correspondientes para poder verla son: Parte 1: https://youtu.be/ELK_F95tAr0, Parte 2:
https://youtu.be/4Uo64JEG0jQ, Parte 3: https://youtu.be/gU0bQTO8ZRg, Parte 4:
https://youtu.be/WflX6JffYzI, Parte 5: https://youtu.be/j3XYeY9mTtY.
Quiero agradecer a mi querido amigo Arturo García Gallo, mejor conocido en este medio
como “Art” por haber tenido la idea, elaborar el guion de la entrevista y realizarla vía
Skype con el soporte técnico de mi buen amigo David Iza “Creatto”, muchas gracias, me
divertí mucho al hacerla, les estaré eternamente agradecido por este honor.
Pepe Medel
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"La Vitrina" de Mónica Zúñiga, Señorita México 1991, fue publicada e cinco partes el 3 de
mayo de 2015, siendo la primera homenajeada por esta gustada sección.

No se pueden perder "La Vitrina" de Gustavo Castañeda uno de los grandes en el mundo
de los concursos de belleza, la cual fue publicada en siete partes el 24 de agosto de 2015.
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La tercera "Vitrina" fue dedicada a Katty Fuentes, Nuestra Belleza México 2007 y fue
publicada en siete partes el 25 de marzo de 2016.

Muchas gracias a "La Vitrina" por la entrevista que publicaron el día de hoy la cual está
dividida en cinco partes, espero sea de su agrado.

3 de agosto de 2018.
La nota del día de hoy hace referencia a una serie de concursos que son producto de la
fiebre que causaron los certámenes de belleza a partir de los años 30’s y buscan
enaltecer a diversas partes de la anatomía de las bellas concursantes o de condiciones
particulares de las concursantes.
Del primer concurso especial que tengo referencia se celebró en Barcelona, España en
1936 un certamen para elegir a la Miss Espalda 1936, es decir las concursantes solo
fueron evaluadas por la belleza de sus espaldas. La ganadora de este extraño certamen
fue Adelita Fernández que fue coronada como Miss Espalda 1936, la verdad solo tengo la
fotografía de la ganadora, no sé cuántas concursantes participaron, solo conservo la
fotografía de Adelita.
Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial los concursos de belleza volvieron a tomar
un nuevo aire, por lo que se realizaron una serie de concursos un poco extraños, tal es el
caso de denominado Posture Queen que se celebró a finales de los años 40’s y en donde
el criterio para otorgar este título de belleza se basó en radiografías de la espina dorsal de
las aspirantes, desafortunadamente no tengo el nombre de la feliz ganadora, pero sí la
fotografía en donde muestra la radiografía que la llevo al triunfo.
Otro certamen realizado para premiar la perfección de una parte específica de la
anatomía humana fue el certamen de Lady Cantrece 1969 que se llevó a cabo en
Londres, Inglaterra, el cual tuvo como objetivo seleccionar a las piernas más bellas de
Inglaterra, la ganadora fue Linda Goldstraw quien luce la corona obtenida precisamente
en una de sus piernas que la llevaron al triunfo.
A principios de julio de 1969, también en la ciudad de Londres, Inglaterra se realizó el
certamen Miss Beautiful Eyes 1969, la ganadora de este curioso certamen fue Moira-Ann
Hartley.
Debido a que en 1969 los Estados Unidos lograron llegar a la Luna, en la ciudad de
Cleveland, Ohio se realizó el certamen de Miss Outer Space of USA 1969, en donde la
ganadora fue la representante de Indiana Melanie Leigh, las concursantes debieron de
desfilar tanto en traje de baño como enfundadas en un traje espacial.
El 22 de agosto de 1971 once mujeres embarazadas compitieron por el título de ''MotherTo-Be of the Year'' en el Hotel Imperio en la ciudad de Londres, patrocinado por el grupo
de moda de maternidad Young Motherhood, la competencia fue ganada por Lynne
Warnett quien fue considerada por el jurado como la embarazada más bella de Inglaterra.'
Finalmente terminaremos este recorrido por los certámenes curiosos, con el concurso de
Miss Tall International que se viene celebrando desde 1947 a la fecha, y su ganadora
utiliza su posición para promover cambios en la industria a fin de brindar una mejor
calidad de vida a las personas altas de todo el mundo. La primera vez que tuve
conocimiento de este certamen fue en 1975 debido a una fotografía que conseguí de dos
de sus participantes, desafortunadamente no tengo la coronación de Leslie Valstad,
originaria de San Francisco y de 180 de estatura, quien fue la ganadora del certamen de
Miss Tall International 1975.
Existen otros concursos extraños, los cuales quedarán para una nueva entrega.
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Adelita Fernández fue coronada Miss Espalda 1936, en la primera fotografía está
acompañada de Antoñita Arqués Miss Europa 1936 originaria de Barcelona, España. En
la segunda fotografía Adelita luce la belleza de su espalda que le dio el título.

El certamen de Posture Queen que se
celebró a finales de los años 40’s y el
criterio para otorgar este título de belleza
se basó en radiografías de la espina dorsal,
aquí la ganadora muestra la placa que la
hizo ganar el título.

Linda Goldstraw fue coronada Lady
Cantrece 1969 certamen realizado en
Londres, Inglaterra, el cual tuvo como
objetivo seleccionar a las piernas más
bellas de Inglaterra, Linda luce la corona
precisamente en una de sus hermosas
piernas.
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Moira-Ann Hartley fue coronada en
Londres, Inglaterra como Miss Beautiful
Eyes 1969, la verdad sus ojos son como
dos luceros!!!!
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Melanie Leigh representante de Indiana fue coronada Miss Outer Space of USA 1969 en
la ciudad de Cleveland, Ohio las concursantes debieron de desfilar tanto en traje de baño
y en traje espacial.

Lynne Warnett fue coronada ''MotherTo-Be of the Year'' 1971 en el Hotel
Imperio en la ciudad de Londres,
patrocinado por el grupo de moda de
maternidad Young Motherhood.
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Las 11 participantes al título de ''Mother-To-Be of the Year'' 1971 posan en el Hotel
Imperio de Londres, Inglaterra, la ganada del certamen fue Lynne Warnett, segunda de
derecha a izquierda que fue considerada como la embarazada más bella de Inglaterra.

Dos de las aspirantes a Miss Tall
International 1975 conversan con Terry
Lowry quien es parte del jurado, de
izquierda a derecha Miss Tall Detroit Kathy
Szczur de 189 de estatura y Miss Tall Fort
Wayne Joy Crumley de 194 de altura.

6 de agosto de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Harry Pozo y está dedicada al certamen de
Miss Universe 2012, el cual fue la 61ª edición de este concurso, que se realizó el 19 de
diciembre de 2012, cuando ya una gran mayoría de seguidores consideraba que no se
realizaría en ese año, debido a diversos retrasos que sufrió su realización entre ellos el
que la NBC, compañía estadounidense encargada de televisar el certamen, para definir la
fecha de su transmisión consideró que no podía competir con la audiencia de los Juegos
Olímpicos de Verano de Londres ni con la elección presidencial de los Estados Unidos,
por lo que cambió la fecha del certamen al 19 de diciembre, siendo la primera vez que se
realizara en el último mes del año, cuando se venía llevado a cabo entre los meses de
mayo a septiembre.
Hubo varias ciudades que se postularon para ser la sede oficial del concurso, entre ellas
se habló de Pristina en Kosovo, también se barajó el nombre de Guadalajara, México que
tampoco prosperó, otras menos mencionadas fueron Nassau en Bahamas e Isla
Margarita en Venezuela. Tal vez la candidatura más fuerte era la oferta presentada por la
República Dominicana, la cual declinó debido a los altos montos exigidos por la MUO,
además del apoyo en infraestructura y cuestiones de logística que el país sede debe
aportar, que giran alrededor de los 15 millones de dólares en total.
Finalmente se anunció el 26 de septiembre de 2012 que el certamen de Miss Universe se
realizaría por cuarta vez en la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada, teniendo
como sede el Planet Hollywood Resort & Casino, que cuenta dentro de sus instalaciones
con el AXIS Theater, con una capacidad de 7,000 espectadores, en donde se llevaron a
cabo los diferentes eventos del certamen, que fueron the presentation show o semifinal el
13 de diciembre, la competencia en trajes típicos el 14 de diciembre y la final el 19 de
diciembre.
Ocho jueces, seis de ellos de origen estadounidense, un colombiano y un vietnamita,
fueron los encargados de seleccionar a las 9 semifinalistas, otras seis fueron designadas
por la MUO y la 16ª semifinalista fue la ganadora del voto del público mediante la internet,
la cual nunca se dio a conocer oficialmente durante el certamen, pero existía el rumor que
sería la primera en ser nombrada dentro del grupo de semifinalistas, si esto fue cierto la
ganadora de este premio debió ser la representante de Venezuela Irene Sofía Esser
Quintero. Las restantes semifinalistas fueron Cagil Őzge Őzkul de Turquía, Marie Payet
de Francia, Nicole Faverón Vázquez de Perú, Yelizaveta Igorievna Golovanova de Rusia,
Laura Karina González Muñoz de México, Marcelina Zawadzka de Polonia, Agnes
Konkoly de Hungría, Melinda Bam de Sudáfrica, Janine Marie Raymundo Tugonon de
Filipinas, Elizabeta Burg de Croacia, Gabriela Markus de Brasil, Diana Avdiu de Kosovo,
Renae Ayris de Australia, Shilpa Singh de India y Olivia Frances Culpo de USA, las cuales
desfilaron en traje de baño.
Los premios especiales fueron para Laura Beatriz Godoy Calle de Guatemala como Miss
Congeniality, Diana Avdiu de Kosovo fue Miss Photogenic y el Best National Costume fue
para la representante de China Diana Xu Ji Dan. Este premio fue otorgado a partir de una
preselección de 10 finalistas, que en orden de clasificación fueron los de México, Países
Bajos, Sri Lanka, Brasil, Nicaragua, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Perú e Indonesia.
Entre las invitadas especiales se encontraban tres Miss Universe, entre ellas Corina
Tsopei de Grecia, Sylvia Hitchcock de Estados Unidos y Margaret Gardiner de Sudáfrica,
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se esperaba a Janelle Commissiong de Trinidad y Tobago, pero desafortunadamente no
pudo asistir, por lo que estuvieron reunidas seis Miss Universe tomando en cuenta que
estaban presentes Lupita Jones y Ximena Navarrete de México y Leila Lopes de Angola,
desafortunadamente no hubo una fotografía de las hermosas reinas de belleza juntas.
Con una escenografía con motivos navideños se nombró al top 10 conformado las
representantes de Australia, Rusia, Brasil, Francia, Venezuela, USA, Hungría, Sudáfrica,
México y Filipinas que hicieron su presentación en traje de baño ante un jurado
conformado por 10 personalidades, entre ellas dos mexicanos, Ximena Navarrete Miss
Universe 2010 y el actor Diego Boneta, el resto fueron de diversas nacionalidades, entre
ellos dos británicos, tres estadounidenses, una canadiense, un japonés y un venezolano.
Como las cinco finalistas se nombraron a las representantes de Venezuela, Filipinas,
Australia, USA y Brasil. La clara candidata a vencer, desde mi punto de vista, era Irene
Esser de Venezela, pero desafortunadamente una mala respuesta en la pregunta final
realizada por Diego Boneta, la llevó a ubicarse como 2ª. Finalista. Los lugares definitivos
fueron: como 4th. RU Gabriela Markus de Brasil, el 3rd. RU Renae Ayris de Australia, la
2nd. RU Irene Esser de Venezuela, quedando de la mano Miss Filipinas y Miss USA, la
ganadora del título de Miss Universe 2012 fue Olivia Culpo de USA, relegando a Janine
Tugonon de Filipinas como 1st. RU.
Olivia Frances Culpo de Estados Unidos fue la octava representante de su país en ser
coronada Miss Universe, originaria de Cranston Rhode Island en donde nació el 8 de
mayo de 1992, de 20 años de edad, 164 de estatura, educada en la Universidad de
Boston, una de los cinco hijos de Peter y Susan Culpo, de origen italiano irlandés
respectivamente, músicos de profesión, Olivia desarrolló un gusto especial por el
violoncelo y participó en varias orquestas, entre ellas la Rhode Island Youth Orchestra y la
Orquesta Sinfónica Juvenil de Boston.

Las 16 semifinalistas de derecha a izquierda, Irene Sofía Esser Quintero de Venezuela,
Cagil Őzge Őzkul de Turquía, Marie Payet de Francia, Nicole Faverón Vázquez de Perú,
Yelizaveta Igorievna Golovanova de Rusia, Laura Karina González Muñoz de México,
Marcelina Zawadzka de Polonia, Agnes Konkoly de Hungría, Melinda Bam de Sudáfrica,
Janine Marie Raymundo Tugonon de Filipinas, Elizabeta Burg de Croacia, Gabriela
Markus de Brasil, Diana Avdiu de Kosovo, Renae Ayris de Australia, Shilpa Singh de India
y Olivia Frances Culpo de USA.
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Las 10 finalistas del certamen de Miss Universe 2012 fueron las representantes de
Australia, Rusia, Brasil, Francia, Venezuela, USA, Hungría, Sudáfrica, México y Filipinas,
en la fotografía lucen su belleza en traje de baño.

Laura Beatriz Godoy Calle de Guatemala
obtuvo el premio de Miss Congeniality el
cual le fue entregado por Jeannie Mai.

El premio Best National Costume fue para
la representante de China Diana Xu Ji Dan,
en segundo lugar se ubicó México y en
tercer lugar fue para la representante de
Países Bajos.

Diana Avdiu de Kosovo fue galardonada
como Miss Photogenic.
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Tres invitadas especiales se encontraban dentro del público ellas son de izquierda a
derecha Margaret Gardiner de Sudáfrica, Miss Universe 1978, Sylvia Hitchcock de
Estados Unidos Miss Universe 1967 y Corina Tsopei de Grecia Miss Universe 1964.

Las cinco finalistas del certamen Miss Universe 2012 fueron de izquierda a derecha
Gabriela Markus de Brasil, Olivia Frances Culpo de USA, Renae Ayris de Australia,
Janine Marie Raymundo Tugonon de Filipinas e Irene Sofía Esser Quintero de
Venezuela.
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Quedaron tomadas de la mano Miss Filipinas y Miss USA, la ganadora del título de Miss
Universe 2012 fue Olivia Culpo de USA, relegando a Janine Tugonon de Filipinas como
1st. RU.
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Olivia Frances Culpo de USA es coronada Miss Universe 2012 por Leila Lopes de Angola
teniendo como testigo a Logan West Miss Teen USA 2012 originaria de Connecticut.
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Olivia Frances Culpo de USA fue coronada Miss Universe 2012, originaria de Cranston,
Rhode Island en donde nació el 8 de mayo de 1992, de 20 años de edad y 164 de
estatura.

7 de agosto de 2018.
Hugo a dos años de tu partida te recordamos con mucho cariño. Un abrazo hasta el
cielo!!!
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8 de agosto de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Juan Salas y está dedicada a las bellas
mujeres del estado de Tlaxcala que lograron ocupar un lugar distinguido dentro del
certamen de Señorita México.
La primera vez que una mujer tlaxcalteca participó en el concurso de Señorita México fue
en el año de 1970, evento que marcó el inicio en el que participaran una representante de
cada uno de los 31 estados de la república y, como se acostumbraba en aquella época,
también participaban varias chicas del Distrito Federal, en este caso solo fueron cuatro,
teniendo un grupo de 35 concursantes. Desafortunadamente la Señorita Tlaxcala 1970
Irma Hélida Maldonado Orozco no logró clasificar dentro del grupo de semifinalistas, dos
años más tarde volvió a participar en el certamen nacional de 1972, pero representando al
Estado de México.
Fue en el certamen de Señorita México 1978 que por primera vez una Señorita Tlaxcala
logra clasificar en el grupo de las 15 semifinalistas, gracias a Martha Acevedo García. En
1984 la Señorita Tlaxcala fue Ana María Durán Córdoba y logra obtener el Tercer Lugar
en el certamen de Trajes Típicos, siendo la primera vez que el estado de Tlaxcala
clasificaba dentro de los premios especiales.
La buena racha para las representantes tlaxcaltecas dentro del certamen de Señorita
México se dio de 1987 a 1991, ya que durante estos cinco años, las bellas representantes
del estado más pequeño de nuestro país logra clasificar al menos entre las semifinalistas
y logra dos coronas nacionales, la de Señorita México 1989 y la Señorita Dorian Grey
1988, y tres representaciones que llevó las bellezas tlaxcaltecas a competir en Miss
International 1987, en Miss World 1988 y en Miss Universe 1990.
Pero vamos por partes, Rosa Isela Fuentes Chávez, Señorita Tlaxcala 1987 logró
ubicarse en el 4º Lugar en el certamen de previo de Señorita Dorian Grey 1987 y en la
final nacional del concurso Señorita México 1987 logró el 3er. Lugar, siendo la primera
representante de Tlaxcala en entrar al grupo de las cinco finalistas, para su fortuna fue
designada por el comité organizador 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. Rosa Isela nos
representó también en Maja Internacional 1987 en Mérida, Yucatán y en Miss Globe 1988
en Turquía.
En 1988 la representante tlaxcalteca fue Cecilia Cervera Ferrer, que en el certamen de
Señorita Dorian Grey 1988 logra ubicarse en el 3er. Lugar, solo por debajo de Adriana
Abascal de Veracruz y Jannette Hamui Cárdenas del Distrito Federal que se llevó la
corona. Durante el concurso nacional de Señorita México 1988, Cecilia clasifica entre las
12 semifinalistas. Todo parecía que su historia en los certámenes de belleza había
terminado, pero tiempo más tarde Jannette Hamuy renunció al título por lo que su
suplente debería tomar su lugar, solo que era Adriana Abascal, y ella ya había sido
coronada como Señorita México 1988, por lo que el título pasó a la tercera finalista, y
Cecilia Cervera Ferrer fue coronada como Señorita Dorian Grey 1988 y por lo tanto se
convierte en nuestra representante en Miss World 1988, que se realizó el 17 de
noviembre en el Royal Albert Hall de Londres, desafortunadamente no logró ubicarse en
el grupo de semifinalistas.
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Un año más tarde la Señorita Tlaxcala 1989 fue María de los Ángeles del Rosario
Santiago, mejor conocida como Marilé del Rosario, quien contra todo pronóstico y no
siendo la favorita de muchos, logra coronarse como Señorita México 1989 y para callar
bocas, se preparó arduamente para representarnos en el certamen de Miss Universe
1990 en el que logró clasificarse en el top 5 de las mujeres más bellas del mundo. El
concurso se realizó 15 de abril de 1990 en el Shubert Theatre en Hollywood, California. El
lugar ocupado extraoficialmente fue el de 3rd. RU.
María Isabel Aguilera Aburto fue la Señorita Tlaxcala 1990 y logró clasificar en el grupo de
12 semifinalistas del certamen Señorita México 1990 y, por primera vez, una tlaxcalteca
gana uno de los premios especiales otorgados, ya que obtiene el galardón del Mejor
Bronceado del certamen.
Finalmente Ileana Fernández, Señorita Tlaxcala 1991 clasificó entre las 12 semifinalistas
en el certamen de Señorita México 1991, siendo la quinta ocasión consecutiva en que una
representante de Tlaxcala se ubica entre las mujeres más bellas de México, también fue
la última clasificación de una tlaxcalteca en el ya extinto certamen de Señorita México.
En una segunda entrega haré referencia a las bellezas tlaxcaltecas en Nuestra Belleza
México y en Miss México.

La primera Señorita Tlaxcala en participar
en el certamen de Señorita 8años de edad,
164de estatura y medidas 92-63-91, no
logró clasificar dentro del grupo de
semifinalistas y dos años más tarde
representó al Estado de México en
Señorita México 1972.
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La primera Señorita Tlaxcala en clasificar en el
certamen de Señorita México 1978 en el grupo
de las 15 semifinalistas fue Martha Acevedo
García de 20 años, 166 de estatura y medidas
88-62-95.
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Rosa Isela Fuentes Chávez fue la Señorita
Tlaxcala 1987 y logró ubicarse en el 4º Lugar
en Señorita Dorian Grey 1987 y el 3er. Lugar
en Señorita México 1987, siendo la primera
representante de Tlaxcala en clasificar en el
top 5, fue designada para representar a México
en el certamen de Miss International 1987 en el
que logró ubicarse como 2ª Finalista. También
en Maja Internacional 1987 y en Miss Globe.
Rosa Isela de 19 años, 173 de estatura y
medidas 90-62-90.

Cecilia Cervera Ferrer, Señorita Tlaxcala 1988
logra ubicarse en el 3er. Lugar en Señorita
Dorian Grey 1988 y en el top 12 en la final
nacional, debido a la renuncia de la titular es
coronada Señorita Dorian Grey 1988 y nos
representa en Miss World 1988 en Londres.
Cecilia de 19 años, 172 de estatura y medidas
92-62-92.

La corona nacional de Señorita México
se logró en 1989 gracias a Marilé del
Rosario, Señorita Tlaxcala 1989. Marilé
de 20 años, 167 de estatura y medidas
85-60-90 nos representó en Miss
Universe 1990 y se ubicó entre las cinco
mujeres más bellas del mundo.
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María Isabel Aguilera Aburto Señorita
Tlaxcala 1990 logró clasificar en el top 12 y
por primera vez, una tlaxcalteca gana un
premio especial, el de Mejor Bronceado del
certamen.

Con Ileana Fernández, Señorita Tlaxcala
1991 terminó la buena racha de este
estado en e certamen de Señorita México,
ya que se ubicó entre las 12 semifinalistas
en el 1991. fue la última representante
tlaxcalteca en clasificar.
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10 de agosto de 2018.
El día de ayer no publiqué la nota correspondiente, ya que fui invitado a participar como
jurado en el certamen Reina Ixmiquilpan 2018, que se realiza como uno de los eventos
principales de la feria de Ixmiquilpan, la cual se está llevando a cabo desde el día de ayer,
hasta el 19 de agosto y es considerada como la fiesta más esperada en la región del Valle
del Mezquital en el estado de Hidalgo.
Es una Feria religiosa para celebrar al Señor de Jalpan y este año se está celebrando su
248 aniversario, por lo que ya están preparando la fiesta que harán dentro de dos años
cuando cumplan los 250 años de este evento religioso que marcó la vida de este
Municipio.
Para poder participar en el certamen de Reina Ixmiquilpan 2018 las aspirantes deben de
ser originarias del Municipio o tener al menos una residencia de tres años, contar entre 16
y 21 años de edad, ser soltera y no haber tenido hijos, estar cursando actualmente la
educación media superior o superior y por supuesto contar con belleza de cuerpo y rostro.
Fuimos invitados a participar en este evento cuatro jurados, Adán Sotelo Director Nacional
de Miss México Organization; Andrea Sáenz Miss México Continentes Unidos 2018;
Alfonso Amáraby Munguía Diseñador de modas y su servidor, gracias a las gestiones de
mi buen amigo Heriberto Martínez.
Las cinco aspirantes a la corona fueron Astrid Camacho Guerrero, Rubí Romero Torres,
Ariana Lizbeth Olguín Ramírez, Marian Brenda Martín Camarillo y Andrea Arisbeth
Corona Hernández, las que en punto de las 8 de la noche hicieron su aparición para
realizar el opening del certamen, el cual se llevó a cabo al aire libre en la plaza central de
la ciudad de Ixmiquilpan.
Tras una coreografía inicial hicieron su presentación de manera individual, todas ellas
luciendo el mismo diseño de vestido y tras un intermedio musical desfilaron en ropa de
playa, la cual fue muy bien recibida por los espectadores que resistieron de pie la velada
acompañada de una ligera lluvia.
Los trajes temáticos que emplearon fueron espectaculares, los cuales hicieron referencia
a la flora y fauna de la región, su gastronomía, sus atractivos turísticos representados por
sus monumentos y riqueza arquitectónica, sus artesanías y finalmente su religiosidad, los
cuales fueron acompañados por un video y una explicación por parte de las candidatas, la
cual también fue calificada por el jurado.
El último desfile fue el de traje de noche, que incluyó el que las participantes contestaran
a la temida pregunta final, en esta etapa no solo se demostró que las chicas eran bellas y
elegantes, sino también inteligentes.
Los resultados finales fueron los siguientes, como Miss Simpatía fue electa Andrea
Arisbeth Corona Hernández, la Miss Fotogenia fue Rubí Romero Torres, como 3ª.
Princesa se ubicó Andrea Arizbeth Corona Hernández, la 2ª. Princesa fue Ariana Lizeth
Olguín Ramírez, la 1ª. Princesa fue Rubí Romero Torres, quedando de la mano Astrid y
Marian Brenda, finalmente se reveló que Astrid Camacho Guerrero ocupó el puesto de
Virreina y fue coronada como Reina Ixmiquilpan 2018 Marian Brenda Martín Camarillo.
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Muchas felicidades a estas cinco bellas jovencitas que ayer demostraron la belleza y la
capacidad de las mujeres de Hidalgo en general y de Ixmiquilpan en particular.
Finalmente quisiera agradecer al Dr. Pascual Charrez Pedroza, Presidente Municipal de
Ixmiquilpan por hacerme entrega de un reconocimiento por mis 50 años como historiador
y coleccionista sobre concursos de belleza, la verdad no me lo esperaba!!!!

227

Las cinco aspirantes a la corona de Reina Ixmiquilpan 2018, de izquierda a derecha
Ariana Lizbeth Olguín Ramírez, Rubí Romero Torres, Marian Brenda Martín Camarillo,
Andrea Arisbeth Corona Hernández y Astrid Camacho Guerrero, las cuales lucen el traje
utilizado durante el opening.
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Las cinco aspirantes concursantes desfilaron en traje de playa, de izquierda a derecha
Andrea Arisbeth Corona Hernández, Rubí Romero Torres, Ariana Lizbeth Olguín Ramírez,
Marian Brenda Martín Camarillo y Astrid Camacho Guerrero.

Marian Brenda Martín Camarillo desfila con su traje temático relativo a las artesanías de
Ixmiquilpan.
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Las cinco aspirantes a la corona en la etapa de traje de noche, atrás de izquierda a
derecha Andrea Arisbeth Corona Hernández, Marian Brenda Martín Camarillo, Rubí
Romero Torres y Astrid Camacho Guerrero, al frente en el micrófono Ariana Lizbeth
Olguín Ramírez.

Quedaron de la mano Marian Brenda
Martín Camarillo y Astrid Camacho
Guerrero, una de ellas ocuparía el
puesto de Virreina y otra sería coronada
reina Ixmiquilpan 2018.
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La noche de ayer fue coronada Marian Brenda Martín Camarillo Reina Ixmiquilpan 2018,
dentro de los festejos relativos al 248 aniversario de la Feria religiosa para celebrar al
Señor de Jalpan.
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Al final de la velada el jurado nos tomamos al tradicional fotografía con la ganadora, de
izquierda a derecha su servidor, Marian Brenda Reina Ixmiquilpan 2018, Adán Sotelo,
Alfonso Amáraby Munguía y Andrea Sáenz Miss México Continentes Unidos 2018.

El Dr. Pascual Charrez Pedroza, Presidente Municipal de Ixmiquilpan me hace entrega
de un reconocimiento por mis 50 años como historiador y coleccionista sobre concursos
de belleza, la verdad no me lo esperaba!!!!

14 de agosto de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Edith López Q. y está dedicada a las bellas
mujeres sinaloenses que más han destacado, y es por ello que he decidido enfocarme a
las ocho bellezas originarias del estado de Sinaloa que nos han representado en el
certamen de Miss Universe, por lo que incluiré a las cinco que obtuvieron el título de
Señorita México en los años 1970, 1974, 1975, 1984 y 1985, como las tres ganadoras del
certamen de Nuestra Belleza México en los años 2003, 2006 y 2017
La primera belleza sinaloense en lograr la corona de Señorita México fue Libia Zulema
López Montemayor en 1970, en el certamen realizado el 15 de mayo dentro de las
instalaciones del Hotel Camino Real en la Ciudad de México, fue la primera vez que se
presentaron a la competencia las 31 representantes de cada uno de los estados del país,
así como cuatro representantes del Distrito Federal, tal y como se acostumbró hasta
1972.
Libia Zulema López Montemayor, nació en Guasave, Sinaloa fue Reina del Algodón en su
ciudad natal, Reina del Carnaval de Mazatlán en 1970, por lo que fue designada Señorita
Sinaloa 1970 lo que la llevó a obtener la corona nacional de Señorita México 1970.
Participó en varios certámenes internacionales, entre ellos Miss Universe 1970 en Miami
Beach, Miss World 1970 en Londres y otro concurso durante la Expo Mundial de Tokyo
con todas las participantes de Miss Universe denominado Miss Expo Queen 1970.
Cuatro años más tarde fue Lupita Elorriaga Valdez que llenó de gloria al estado de
Sinaloa, al ganar la corona de Señorita México 1974, el 18 de mayo en las instalaciones
del Hotel Camino Real en la Ciudad de México, en el que ya participaron 32 aspirantes al
título, una por cada entidad de la república. Adicionalmente se llevó el premio especial de
Señorita Fotogenia.
Lupita Elorriaga fue coronada Señorita Sinaloa 1974 y posteriormente Señorita México
1974. Originaria de Mazatlán, estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y nos
representó en Miss Universe 1974 en la ciudad de Manila, Filipinas y en Miss World 1974
en Londres, Inglaterra.
La tercera corona llegó un año más tarde, Delia Servín Nieto fue nombrada Señorita
Sinaloa 1975 y el 17 de mayo, también en el Hotel Camino Real, logra realizar el primer
back to back mexicano, al conquistar la corona de Señorita México 1975 y recibir el
testigo por parte de Lupita Elorriaga, Señorita México 1974.
Delia es originaria de Mazatlán y fue la representante mexicana al certamen de Miss
Universe 1975 que se realizó el 19 de julio en San Salvador, El Salvador en el que logró el
segundo lugar en Trajes Típicos con un espectacular diseño estilizado del traje de
tehuana creación de Juan Márquez del Rivero.
Para lograr la cuarta corona nacional debieron de pasar 9 años para que el estado de las
mujeres bellas volviera a ganar el concurso de Señorita México, siendo la afortunada
Elizabeth Brodden Ibáñez, Señorita Sinaloa 1984 y Señorita México 1984 en el certamen
realizado el 24 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Elizabeth nacida en Mazatlán, pero de origen sueco, nos representa en Miss Universe
1984, celebrado en Miami, en donde resultó ganadora la Miss Suecia Yvonne Ryding.
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La quinta y última corona de Señorita México, también fue un back to back, ya que en
1985 la ganadora del título Señorita México 1985 fue Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés,
Señorita Sinaloa 1985 en el certamen realizado el 26 de mayo en el Hotel El Cid de
Mazatlán, siendo la única sinaloense en ganar la corona nacional en su propio estado.
Yolanda es originaria de Los Mochis, nos representó en Miss Universe 1985 que se
realizó el 15 de julio en el Centro de Convenciones James L. Knight de Miami.
Dentro del certamen de Nuestra Belleza México, el estado de las mujeres bellas de
México logró tres coronas, la primera de ellas y por tanto la sexta para su estado, fue
gracias a Rosalva Yazmín Luna Ruiz, quien gana la corona de Nuestra Belleza Sinaloa
2003 y el 5 de septiembre en el Teatro del Arte en la ciudad de Morelia, Michoacán
obtiene la corona de Nuestra Belleza México 2003, adicionalmente ganó los premios
especiales de Mejor Traje Típico y el de NB Internet.
Rosalva, originaria de Los Mochis, nos representó en Miss Universe 2004 en la ciudad de
Quito, Ecuador y es la primera mujer del estado de Sinaloa que logra clasificarse dentro
del grupo de las 15 semifinalistas dentro del certamen de Miss Universe, así como el 2º
lugar en el concurso de Trajes Típicos, gracias al estilizado diseño de Juan Castaños.
Además es la primera mexicana en clasificar en este prestigiado certamen desde 1999.
La segunda corona obtenida en Nuestra Belleza México fue en 2006 y por tanto la
séptima nacional, alcanzada por Rosa María Ojeda Cuen, Nuestra Belleza Sinaloa 2006 y
ganadora del título nacional de belleza en el certamen realizado el 2 de septiembre en el
Espacio Cultural Metropolitano de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Adicionalmente
logra el premio especial de Reina de Belleza Fuller.
Rosy nació en Culiacán y antes de participar en Nuestra Belleza México, fue Miss Piel
Dorada México 2002, por lo que nos representó en el concurso de Miss Piel Dorada
Internacional 2002 en Chiapas y fue coronada Señorita Turismo México 2003. Participó en
el certamen de Miss Universe 2007 que se realizó el 28 de mayo en el Auditorio Nacional
en la Ciudad de México, en donde logró clasificar en el grupo de 10 finalistas, siendo
hasta el momento la mujer sinaloense que más alto ha llegado en el certamen de Miss
Universe.
La octava corona nacional para una hermosa sinaloense fue la obtenida por Denisse
Iridiane Franco Piña, al ganar la última edición del certamen Nuestra Belleza México en el
en el certamen realizado en el Foro 5 de Televisa el 11 de marzo de 2017.
Denisse es originaria de Culiacán y fue coronada Nuestra Belleza Sinaloa 2016 lo que le
dio acceso al certamen nacional que se realizó en 2017, tuvo la oportunidad de
representar a nuestro país en el certamen de Miss Universe 2017 que se realizó en la
ciudad de Las Vegas el 26 de noviembre.
Como dato curioso Denisse Franco fue re coronada como Mexicana Universal México
2017 dentro del programa de Ventaneando en las instalaciones de Televisión Azteca el 2
de octubre, debido a que la nueva organización nacional ya no puede emplear el título de
Nuestra Belleza México al ser propiedad de Televisa
Sinaloa un estado de mujeres bellas!!!!
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Libia Zulema López Montemayor originaria
de Guasave, Sinaloa y Señorita México 1970
de 18 años de edad, 170 de estatura y
medidas 88-60-88 fue la primera mujer
sinaloense en ganar una corona nacional de
belleza y en representarnos en el certamen
de Miss Universe 1970.

La segunda corona ganada por una belleza
sinaloense fue la que obtuvo Lupita Elorriaga
Valdez al ser la triunfadora del certamen de
Señorita México 1974. Lupita nos representó
en Miss Universe 1974 y en Miss World
1974.

La tercera corona nacional para
Sinaloa fue la que ganó Delia Servín
Nieto originaria de Mazatlán y que se
impuso a 31 concursantes en el
certamen de Señorita México 1975,
logrando el primer back to back
mexicano y nos representó en Miss
Universe 1975 en El Salvador.

La cuarta corona de Señorita México la logró la
mazatleca Elizabeth Brodden Ibáñez en 1984
quien tuvo al oportunidad de representarnos en
Miss Universe 1984.

235

La quinta y última corona que una mujer
sinaloense ganó en el certamen de
Señorita México fue en 1985 gracias al
Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés, una
belleza originaria de Guamuchil que nos
representó en Miss Universe 1985.

La sexta corona nacional para una mujer
sinaloense fue para la mochiteca Rosalva
Yazmín Luna Ruiz al ganar el título de
Nuestra Belleza México 2003 y fue la primera
sinaloense en clasificar en el top 15 en Miss
Universe 2004.
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La séptima corona de belleza nacional
para una sinaloense fue para Rosa María
Ojeda Cuen, originaria de Culiacán al ser
coronada Nuestra Belleza México 2006 y
logró ser una de las 10 mujeres más bellas
del mundo al clasificar en el top 10 de Miss
Universe 2007.

La octava y última corona que una belleza
sinaloense ha ganado ha sido para Denisse
Iridiane Franco Piña, originaria de Culiacán
y que ganó la corona de Nuestra Belleza
México 2017 y re coronada como Mexicana
Universal México 2017, nos representó en
Miss Universe 2017 en la ciudad de Las
Vegas.
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15 de agosto de 2017
La nota del día de hoy me fue solicitada por Edgar Jacobo y está dedicada a una bella
mujer nayarita que en el año de 1997 fue coronada Nuestra Belleza Nayarit, me estoy
refiriendo a Rubí Corina Torrez Cañas, quien a los 23 años, estudiante de la Licenciatura
en Mercadotecnia y con dominio del idioma inglés se embarcó en una nueva experiencia,
la de convertirse en reina de belleza en nuestro país, ya que ella ya había sido coronada
Señorita Nayarit en Los Ángeles.
Con el título estatal en la mano, viaja a la Ciudad de México para reunirse con las otras 31
reinas estatales en la concentración nacional, dos semanas más tarde viajan al Puerto de
Acapulco que sería la sede del certamen nacional.
El 13 de septiembre de 1997 se llevó a cabo la competencia semifinal, en el Salón
Teotihuacán del Centro de Convenciones de Acapulco, en la que las 32 aspirantes al
título de Nuestra Belleza Mundo México 1997 realizaron varios desfiles y sirvió de base
para la elección de las 16 semifinalistas que serían dadas a conocer durante la noche
final, en este certamen únicamente se dieron a conocer las cinco finalistas.
Debido a su gran belleza Corina Torrez logra superar la etapa de eliminación y es la
primera en ser llamada dentro del top 5, el resto de las finalistas fueron Felicidad Aveleyra
Talamantes del Distrito Federal, Elizabeth Jiménez Dueñas del Estado de México, Katty
Fuentes García de Nuevo León y Blanca Delfina Soto Benavides de Morelos, las cuales
fueron sometidas a una pregunta final.
Cuando fueron otorgados los lugares, Rubí Corina se ubicó como la Cuarta Finalista, en el
Tercer puesto clasificó Elizabeth del Estado de México, como Segunda Finalista Katty de
Nuevo León, quedando de la mano Felicidad del Distrito Federal y Blanca Delfina de
Morelos, la ganadora de la corona de Nuestra Belleza Mundo México 1997 fue Blanca
Delfina Soto Benavides del estado de Morelos, a la cual le permitieron continuar en la
competencia final.
El certamen de Nuestra Belleza México 1997 se realizó también en el Salón Teotihuacán
del Centro de Convenciones de Acapulco, el 20 de septiembre de 1997. De las 32
aspirantes al título fueron anunciadas las 16 semifinalistas, las cuales fueron las
representantes de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito
Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
De las 16 semifinalistas fueron electas solo seis finalistas, las cuales fueron las
representantes de Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Morelos y Nuevo
León. Desafortunadamente y a pesar de su belleza, Rubí Corina Torrez Cañas no logró
superar esta etapa.
Después de las preguntas correspondientes, los lugares otorgados por el jurado fueron
los siguientes, como 5ª Finalista María Patricia Amador Luján de Aguascalientes; como 4ª
Finalista Karla Alejandra Corral Salomón de Tabasco; como 3ª Finalista Elizabeth Jiménez
Dueñas del Estado de México; como 2ª Finalista Felicidad Aveleyra Talamantes del
Distrito Federal; como Suplente Blanca Delfina Soto Benavides del estado de Morelos y
fue coronada como Nuestra Belleza México 1997 Katty Fuentes García del estado de
Nuevo León.
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El nombre de Rubí Corina fue manejado para que representara a nuestro país en el
certamen de Nuestra Belleza Internacional 1997 en la ciudad de Miami, pero no lo aceptó,
en su lugar fue enviada María Patricia Amador Luján del estado de Aguascalientes. De
hecho Corina se alejó de la organización nacional y una vez leí un post escrito por ella
misma en el que señala que ni siquiera le entregaron los premios a los que se hizo
acreedora, ni la beca del CEA que le habían prometido, además de que la experiencia
vivida durante el certamen no le fue satisfactoria, ya que según lo señala, la directora
nacional se enteró de que se había preparado con Gustavo Castañeda, coach de Lupita
Jones, y que desde ese momento fue tachada y relegada.
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Rubí Corina Torrez Cañas, de 23 años, 173 de estatura, estudiante de la Licenciatura en
Mercadotecnia y con dominio del idioma inglés se convierte en la representante del
estado de Nayarit en el certamen de Nuestra Belleza México 1997.

Tania Vázquez Pérez Nuestra Nayarit 1996
corona a su sucesora Rubí Corina Torrez
Cañas como Nuestra Belleza Nayarit 1997.
Esta fotografía fue tomada del sitio de
Nuestra Belleza Nayarit en Facebook.

Corina Torrez luce su belleza en uno de los
especiales que publicó la revista Tv y
Novelas sobre las aspirantes al título de
Nuestra Belleza México 1997.
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Esta es la fotografía que se publicó en el programa de mano del certamen Nuestra
Belleza México 1997 en el que Corina Torrez luce toda su belleza.

Esta fotografía fue
tomada también del site
de Nuestra Belleza
Nayarit y muestra a
Corina Torrez siendo
cuestionada por Raúl
Velasco durante la etapa
final del certamen Nuestra
Belleza Mundo México
1997.
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16 de agosto de 2018.
Con esta nota haré la décima entrega de las coronas que han ganado las hermosas
mujeres mexicanas, me tardé en elaborarla ya que recibí información y pruebas de que la
primera corona internacional de belleza que logró nuestro país, no fue la de Rosa Gloria
Vázquez Chagoyán como Miss Caribe en 1973, como muchos teníamos por sabido.
Resulta que a finales de 1972, la capitalina Beatriz Eugenia Velazco participó en un
concurso denominado Reina Intercontinental del Trabajo que se realizó en Lima, Perú y
resultó ganadora del título internacional. Toda esta información y las respectivas
fotografías me fueron enviadas por mi amigo peruano Luis Alberto Torres Simón a quien
quiero dar las gracias por todo su apoyo para conseguir los documentos y por sacarme
del error en el que viví desde 1973 a la fecha.
De hecho, yo conocí a Beatriz Eugenia Velasco durante el certamen de Señorita Distrito
Federal 1971 en el que fue una de las nueve chicas seleccionadas para representar a la
capital de la república en el certamen nacional de Señorita México 1971, en el que logró
clasificar entre las 20 semifinalistas. No sé quién la envió a este peculiar certamen, pero
46 años después me vengo enterando, que yo sepa el triunfo de Beatriz Eugenia no se
dio a conocer, por lo que habrá que hacer una modificación a nuestra lista de triunfadoras
y mover un lugar al número que le otorgué en este recuento. Así Rosa Gloria Vázquez
Chagoyán Miss Caribe 1971 pasa a ser la segunda corona hasta Libna Viruega Roldán,
Top Model of the World 2002 que pasa a ocupar el lugar 37, del resto les explico a
continuación.
La corona número 38 la obtuvo Wendy Berenice Beltrán, originaria de Culiacán, Sinaloa
que gana el concurso de Piel Dorada 2002 en el primer trimestre de 2002, en el certamen
celebrado en Playa Linda, Chiapas, en donde participaron 12 concursantes y, que debido
a un error de mi parte, no la relacioné en el orden correspondiente, por lo que a partir de
la corona ganada por Elsa Lucía Burgos Pérez como Reina de la Costa Maya 2002, habrá
que aumentarle dos números y ahora le corresponde la corona 39ª, hasta la última
relacionada que fue Dafne Molina Lona, Queen of Americas 2005 que pasa a ocupar el
lugar 47º.
A partir de ahora espero relacionar las coronas en el orden adecuado, por lo que después
de estas dos incorporaciones a nuestro listado de mexicanas triunfadoras de certámenes
de belleza continuaremos con la corona número 48.
La corona número 48 fue la que ganó Fanny Torres al obtener la primera edición del
certamen de Miss Pacific of the World 2006, en el certamen realizado durante el primer
bimestre de 2006 en la ciudad de Lima, Perú. Fanny nació en la ciudad de León,
Guanajuato, comenzó su carrera como modelo en la agencia Glenda Models y ha
desfilado en diversas pasarelas internacionales, principalmente en Madrid, Milán, Cali y
Los Ángeles. Participó en diversos videos musicales con Pedrito Fernández y la Sonora
Tropicana, entre otros artistas. A lo largo de su vida ha obtenido varios premios en el
mundo de la moda.
La corona número 49 fue la que logró Perla Lizeth Duarte originaria de Sinaloa y que nos
representó en el certamen de Perla del Pacífico Mundial 2006, que se realizó en las
instalaciones del Hotel Oro Verde en la ciudad de Guayaquil, Ecuador el 24 de julio de
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2006 con la participación de 13 concursantes. Perla fue coronada como Miss
Iberoamérica 2006 dentro de este certamen.
Finalmente la corona número 50 la logra Erica Andrews al ganar el certamen de Miss
International Queen 2006 en la ciudad de Pattaya, Tailandia el 29 de octubre de 2006, en
el que participaron 23 transexuales y travestis.
Erica Andrews nació como Eduardo Salazar en la ciudad de Allende, Nuevo León el 30 de
septiembre de 1969 y desde muy joven emigró a los Estados Unidos logrando afincarse
en San Antonio, Texas.
Durante su vida logró convertirse en actriz, drag performer y conductora. Ha sido la única
mexicana en ganar este certamen de belleza especializado en travestis y mujeres
transexuales. Murió en la ciudad de Chicago, Illinois el 11 de marzo de 2013 a la edad de
43 años. Descanse en Paz nuestra primera y única Miss International Queen.
Esta historia continuará, espero ya sin errores y sin omisiones!!!!!!

46 años después me vengo enterando que
Beatriz Eugenia Velasco, originaria del
Distrito Federal, de 20 años de edad, 170 de
estatura y medidas de 87-55-87 fue
coronada Reina Intercontinental del Trabajo
1972 en Lima, Perú, por lo que es la primera
mexicana en ganar un certamen
internacional de belleza!!!!!
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Por una omisión de mi parte no relacioné la
corona ganada por Wendy Berenice Beltrán,
originaria de Culiacán, Sinaloa que triunfa
en el concurso de Piel Dorada 2002 en
Playa Linda, Chiapas, en donde participaron
12 concursantes, por lo que le corresponde
la corona número 38. Una disculpa.

La corona número 48 fue la que
ganó Fanny Torres al ser coronada
Miss Pacific of the World 2006 en el
certamen realizado durante el
primer bimestre de 2006 en la
ciudad de Lima, Perú. Fanny es
originaria de León, Guanajuato y ha
desfilado en diversas pasarelas
internacionales y ha obtenido varios
premios en el mundo de la moda.
En la foto posa con el español
Eduardo Castejón Mr. Pacific of the
World 2006.
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La corona número 49 la logró
Perla Lizeth Duarte originaria
de Sinaloa al ganar el título de
Miss Iberoamérica 2006 dentro
del certamen de Perla del
Pacífico Mundial 2006 en
Guayaquil, Ecuador el 24 de
julio de 2006.
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La corona número 50 la obtiene Erica Andrews al ganar el certamen especializado en
travestis y mujeres transexuales de Miss International Queen 2006 en Pattaya, Tailandia
el 29 de octubre de 2006. Nació en Allende, Nuevo León el 30 de septiembre de 1969 y
murió el 11 de marzo de 2013 a la edad de 43 años en la ciudad de Chicago.
Descanse en Paz.

21 de agosto de 2018.
No puede terminar el día sin que felicite a una de las mujeres más bellas que he conocido
en mi vida, me estoy refiriendo a Margaret Gardiner que nació un día como hoy, un 21 de
agosto de 1959 en la ciudad de Woodstock, Sudáfrica, es decir hoy está cumpliendo 59
años de edad y en este año cumplió 40 años de haber sido coronada como la Mujer Más
Bella del Universo, en el certamen realizado el 24 de julio de 1978 en el Salón
Teotihuacán de Centro de Convenciones de Acapulco.
Margaret inició su carrera como modelo de pasarela desde muy joven, incluso a los 16
años de edad fue contratada por la famosa agencia de modelos Elite Models de John
Casablanca para trabajar en la ciudad de París.
A los 18 años decidió participar en el certamen de Miss Republic of South Africa 1978 en
el cual resultó triunfadora, lo que le dio el pase para representar a su país en el certamen
de Miss Universe que durante varias semanas tuvo como sede la Ciudad de México y el
Puerto de Acapulco.
Debido a su gran belleza, desde su llegada fue considerada por la prensa y por el público
en general como una de las grandes favoritas para obtener la corona, todo esto debido a
su gran porte, su belleza distinguida y su rostro armónico, que a llevaron a que en la
noche final se alzara con el triunfo.
Su coronación fue muy cuestionada, era la primera mujer del continente africano en
coronarse, nuestro país no tenía relaciones diplomáticas con Sudáfrica debido a su
política racial reinante en ese país, la Miss Universe saliente, Janelle Commissiong, era la
primera mujer afroamericana en ostentar el título universal de la belleza y cuando tuvo
que coronar a Margaret no se dieron el tradicional beso de felicitación y después de
imponerle la banda, Janelle se retiró discretamente.
Durante su reinado Margaret Gardiner visitó en varias ocasiones nuestro país, de hecho
estuvo presente durante la coronación de Blanca María Luisa Díaz Tejeda como Señorita
México 1979 y entregó su corona universal el 19 de julio de 1979 en la ciudad de Perth en
Australia.
Al término de su reinado consolidó su carrera como modelo y obtuvo la Licenciatura en
Psicología en el College of Charleston, que es la universidad pública más antigua de
Carolina del Sur.
Ha publicado dos libros sobre salud y belleza y se ha destacado como columnista y
entrevistadora de personajes del mundo del espectáculo. Actualmente es miembro del
Hollywood Foreign Press Association y trabaja para la televisión de Los Ángeles, ciudad
en la que reside con su esposo Andre Nel, que es profesor de medicina en la UCLA, con
quien tuvo un hijo de nombre Brandon Ryan Nel.
Tuve la gran fortuna de asistir a su coronación y de platicar con ella durante el Miss
Universe 2006 en Los Ángeles y posteriormente en el Miss Universe 2012 en Las Vegas.
Recientemente hizo una aparición pública como invitada al 60 aniversario del certamen de
Miss Sudáfrica, en el que estuvieron presentes, entre más de 30 ex reinas de belleza
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sudafricana, las cinco mujeres que han obtenido las tres coronas de Miss World y las dos
de Miss Universe.
Muchas felicidades Margaret Gardiner por tu 59 cumpleaños y por tus 40 años como una
de las mujeres más bellas del universo!!!!!
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Margaret Gardiner nació el 21 de agosto de 1959 en la ciudad de Woodstock, Sudáfrica,
es decir hoy está cumpliendo 59 años de edad y en este año cumplió 40 años de haber
sido coronada Miss Universe 1978. Happy Birthday my beautiful lady!!!!

A los 18 años Margaret Gardiner decidió participar en el certamen de Miss Republic of South Africa 1978 en el cual resultó
triunfadora, aquí una panorámica de las concursantes al título sudafricano de la belleza.
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Desde su llegada Margaret Gardiner
fue considerada por la prensa y por el
público en general como una de las
grandes favoritas para obtener la
corona, en la fotografía Margaret en
los jardines del Hotel Camino Real
revisa el periódico Cine Mundial que
hizo una gran cobertura del certamen.

Su coronación fue muy cuestionada, Janelle y Margaret no se dieron el tradicional beso
de felicitación y después de imponerle la banda, la Miss Universe saliente se retiró
discretamente.
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Margaret Gardiner ya coronada como Miss Universe 1978, hace su primer paseo triunfal
en el Salón Teotihuacán del Centro de Convenciones de Acapulco. Yo tuve la
oportunidad de estar presente en ese evento.
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Margaret Gardiner nos visitó varias veces durante su reinado, en la fotografía se prepara
para coronar a Blanca Marial Luisa Díaz Tejeda como Señorita México 1979, las
acompaña Alva Margarita Cervera Lavat, Señorita México 1978.
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Tuve la oportunidad de platicar
con ella durante el certamen de
Miss Universe 2006 en la ciudad
de Los Ángeles donde reside
con su familia.

Recientemente fue invitada, junto con otras 34 reinas de la belleza sudafricana al 60
aniversario de Miss Sudáfrica, de izquierda a derecha Penélope Anne Coelen Miss World
1958, Margaret Gardiner Miss Universe 1978, Demi-Leigh Nel- Peters Miss Universe
2017, Rolene Strauss Miss World 2014 y Anneline Kriel Miss World 1974. Sus cinco
reinas de la belleza juntas!!!! —

22 de agosto de 2018.
La nota de hoy es de esas que me gusta escribir, ya que es para felicitar a una bella joven
poblana que el pasado viernes 17 de agosto obtuvo la primera corona para México de
Miss Freedom of the World 2018, me estoy refiriendo a Alondra Scarlett Cabrera Tenorio,
originaria de la ciudad de Puebla, en donde nació hace 23 años.
Alondra Cabrera se inició en el mundo de los certámenes de belleza al ser coronada Miss
Earth Puebla 2018 el pasado 3 de abril en el Teatro Principal, con el triunfo en la mano se
preparó arduamente para representar a su estado en la final nacional del certamen de
Miss Earth México 2018 que se llevó a cabo el 3 de junio en la Plaza Principal del Pez
Vela en Manzanillo, Colima, en donde logró clasificarse en el top 8. La corona nacional de
Miss Earth 2018 recayó en la michoacana Melissa Flores Godínez.
Para su fortuna, unos días más tarde, el 16 de junio pasado, el director nacional de Miss
Earth México, Paul Marsell designó a Paola Cabrera para que represente a México en la
octava edición del certamen Miss Freedom of the World 2018 que se realizó el 17 de
agosto en la ciudad de Pristina, capital de Kosovo y que es dirigido por mi buen amigo
Shpejtim Zejneli.
El certamen de Miss Freedom of the World, tiene como objetivo coronar a una mujer que
represente la libertad mundial y por tanto la belleza de la mujer libre, se realizó por
primera vez en 2011 en la ciudad de Pristina, con la participación de 35 representantes
internacionales, siendo su primera ganadora la turca Gylçin Karakush, una año más tarde
en 2012 fue coronada Irina Boeva de Moldavia, el 2013 la Miss Freedom of the World fue
la representante de Bosnia y Herzegovina Semina Obradovic,
La húngara Maria Simon fue coronada en 2014, año en que nuestro país envía a su
primera representante, la bella tamaulipeca Catalina Méndez Recio, El Rostro de México
2013, que logró clasificar como Primera Finalista y obtuvo el premio al mejor Traje Típico.
La Miss Freedom of the World 2015 fue la albanesa Dorisela Kajal, en 2016 la nueva reina
de la belleza libre fue la griega Aretousa Katsouda y el año pasado la corona
correspondiente a 2017 fue para Aida Redzovic, originaria de Montenegro.
El certamen de Miss Freedom of the World 2018 se realizó con 12 candidatas en su
ciudad sede, Pristina, capital de Kosovo, los resultados oficiales fueron los siguientes:
Miss Princess Miss Albania; 4ª. Finalista Miss Grecia; 3ª. Finalista Miss Namibia; 2ª.
Finalista Miss Portugal; Primera Finalista Miss Macedonia y la gran ganadora del título de
Miss Freedon of the World 2018 fue para la bellísima mexicana Alondra Scarlett Cabrera
Tenorio, quien además logró el premio especial de Miss Bikini.
Esta es la segunda corona que la organización de Miss Earth México ha logrado este año,
solo es necesario recordar que Verónica Salas del Estado de México ganó el título de
Miss Intercontinental 2017 que se realizó en Hurgada, Egipto el pasado 24 de enero de
2018, por lo que por este medio le extiendo una felicitación a su director nacional y mi
buen amigo Paul Marsell, no es fácil lograr dos coronas internacionales en el mismo año.
Muchas felicidades a Alondra Cabrera, una belleza poblana que al lograr coronarse Miss
Freedom of the World 2018 entra en las páginas de la historia de las reinas de belleza
mexicanas triunfadoras internacionalmente.
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Alondra Scarlett Cabrera Tenorio, originaria de
la ciudad de Puebla, de 23 años, 170 de
estatura fue coronada el pasado 17 de agosto
Miss Freedom of the World 2018 en la ciudad
de Pristina capital de Kosovo.

Alondra se inició en los concursos de
belleza al ser coronada Miss Earth
Puebla 2018.
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Alondra fue designada por la organización
Miss Earth México para representarnos en la
octava edición del certamen Miss Freedom
of the World 2018. Aquí luce el traje típico
utilizado en el certamen.

Alondra logró el premio especial de Miss
Bikini en el certamen de Miss Freedom of
the World 2018, aquí una muestra de por
qué logró obtener ese premio!!!
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La belleza de Alondra Cabrera queda de manifiesto al posar con nuestra bandera
nacional durante las etapas previas del certamen Miss Freedom of the World 2018 que
dirige mi buen amigo Shpejtim Zeneli.
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Tres de las finalistas del certamen Miss Freedom of the World 2018, de izquierda a
derecha Fabiana Andrade Miss Portugal y 2a. Finalista, nuestra mexicanísima Alondra
Cabrera Miss Freedom of the World 2018 y la Miss Princess originaria de Albania.

24 de agosto de 2018.
Ladies and gentlemen the 1994 Miss Universe evening gown competition beginning with
Miss India…..
Esta fue la última vez que escuchamos decir esta frase por el conductor del certamen de
Miss Universe Bob Goen al tiempo que se sonaban los acordes de “You are my star”, la
canción original empleada para la competencia de traje de noche del certamen de Miss
Universe desde 1987. ¡Cómo poder olvidar esta hermosa canción!.
You are my star… You light my way
You brighten all my nights and make my day
You are my star, and even more,
You are the friend that l’ve been waiting for,
And if start to lose my way,
I search the sky and find out where you are
Then I call on you to see me through
Because you are, because you are my star
Para escucharla complete y sin voz en off visita el link https://soundcloud.com/thomasbahler-3/you-are-my-star
Pero ¿Cómo es que fue escrita esta bella canción? En 1987 hubo un cambio en el equipo
de producción del programa de televisión transmitido por la cadena CBS, integrándose
como Director Musical Thomas Bähler a quien le encargaron que escribiera una canción
para el segmento de la prueba de traje de noche a emplearse en la final del certamen de
Miss Universe 1987.
Thomas Bähler escribió junto con Sid Smith el tema “You are my star” como un homenaje
a su padre Jack L. Bähler, quien había muerto recientemente y decidió que fuera cantada
por un grupo de niñas, integrado por sus sobrinas y su hija Heather Bähler que contaba
con apenas cinco años de edad.
Este compositor, cantante, escritor, arreglista y productor estadounidense nació en
Inglewood, California el 1 de junio de 1943 y fue el Director Musical de Miss Universo,
Miss USA y Miss Teen USA de 1987 a 1997 y a lo largo de su exitosa carrera ha
trabajado con artistas de la talla de Billy Joel, Barbra Streisand, Michael Jackson, Diana
Ross, Frank Sinatra, Cher, entre otros. Trabajo en conjunto con Quincy Jones, fue
productor asociado y arreglista de la exitosa canción "We are the World" y compuso la
música para películas de los directores Steven Spielberg y Barry Levinson, también para
diversos espectáculos como el Super Bowl y otras producciones teatrales de alto perfil.
Sid Smith nació en 1922 en Minesota, USA, fue director de televisión y murió en la ciudad
de Palm Springs el 13 de enero de 2015 a la edad de 93 años. Durante su vida productiva
de más de 50 años fue desde asistente de dirección hasta productor de diversos shows
importantes, en 1967 se incorpora como director del programa de Miss Universe y en
1978 se convierte en el productor de los shows televisados de los certámenes de Miss
USA y Miss Universe, actividad que realizó hasta 1994.
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Heather Bähler nació en 1982 y tuvo participaciones como “Little Sister” en el certamen de
Miss Universe, prestó su voz en 1995 para el personaje de “Piglet” en la película de
dibujos animados “Gordy”.
You are my star, a mi gusto, la canción más representativa del certamen de Miss
Universe!!!!
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Esta es la letra de la canción "You are my
star" compuesta por Thomas Bähler y Sid
Smith para el segmento de traje de noche
en el certamen de Miss Universe y que fue
utilizada de 1987 a 1994, para mí la
canción más emblemática del certamen!!!!
Para escucharla complete y sin voz en off
visita el link https://soundcloud.com/thomasbahler-3/you-are-my-star

Thomas Bähler este compositor, cantante,
escritor, arreglista y productor
estadounidense fue el Director Musical de
Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA
de 1987 a 1997 y fue el autor de "You are
my star" junto con Sid Smith.

Sid Smith en 1967 se incorpora como
director del programa de Miss Universe y a
partir de 1978 se convierte en el productor
de los shows televisados de Miss USA y
Miss Universe, actividad que realizó hasta
1994, es el coautor de la canción "You are
my star"
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Estas son unas fotografía que bajé
del FB de Thomas Bähler, en las
cuales podemos observar algunas
escenas familiares, en el ángulo
superior izquierdo podemos observar
a su padre Jack L. Bähler, inspirador
de la canción, y a su hija Heather que
fue una de las cantantes de "You are
my star".

Cecilia Bolocco, Miss Chile, desfila en traje de noche en el certamen de Miss Universe
1987, teniendo como fondo musical la canción "You are my star", siendo la primera vez
que fue utilizada.
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La última ocasión en que fue empleado el tema de "You are my star" fue durante el
certamen de Miss Universe 1994, en la fotografía vemos a Miss Venezuela Minorka
Mercado durante uno de los ensayos junto con su “Little Sister”.

29 de agosto de 2018.
La nota del día es para felicitar a nuestro flamante Mister Supranational México 2018,
Alejandro García Torres quien un día como hoy, 29 de agosto, pero de hace 26 años,
nació en la ciudad de Tampico en el estado de Tamaulipas.
Alejandro estudió la Licenciatura en Ingeniería Petrolera en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas y ha trabajado en Petróleos Mexicanos en las oficinas de Ciudad Madero,
desde muy joven y debido a su extraordinario físico y su 190 de estatura, incursionó en el
mundo del modelaje.
En el año de 2015 decidió participar en los certámenes de belleza masculinos y es así
como el 16 de mayo es designado como Mr. Model Sur de Tamaulipas 2015, en un
evento realizado en el Salón Ave Paraíso en Ciudad Madero. Este título le dio acceso a la
final estatal de Mister Model Tamaulipas 2015 que se realizó el 5 de agosto en la
fronteriza ciudad tamaulipeca de Reynosa, como era de esperarse, Alejandro se llevó el
título estatal.
Tan solo cuatro meses tuvo para su preparación para representar al estado de
Tamaulipas en la final nacional de Mister Model México 2015, que se llevó a cabo en la
ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, el 18 de diciembre de 2015, con la
participación de 31 concursantes.
En el certamen nacional de Mr. Model México logró obtener el premio especial de Mister
Top Model 2015 y la noche final se ubicó en el grupo de los cinco finalistas, obteniendo
finalmente el Tercer Lugar nacional. Los resultados oficiales fueron los siguientes: El 4º
Finalista fue para el yucateco Gustavo Castrejón; el 3er. Finalista fue Alejandro García de
Tamaulipas; el 2º Finalista fue Irving Peña de Jalisco; como 1er. Finalista fue nombrado
Sergio Montesinos de Nuevo León y la bufanda de Mr. Model México 2015 le
correspondió a Jerónimo Carrillo del estado de Zacatecas.
Fue designado para representar a México en la cuarta edición del certamen Mister Model
International 2016, que se realizó con 27 competidores, el 21 de noviembre de 2016 en la
ciudad de Nueva Delhi, India en donde clasificó en el top 5 en la prueba de talento y logró
ubicarse en el grupo de semifinalistas. La bufanda de Mr. Model International 2016 le
correspondió al tailandés Narapat Sarunsong. A su regreso a nuestro país continuó con su
carrera de modelo y practicando una de sus grandes pasatiempos, el baile!
Decide participar en el certamen de Mister México y es designado Mister Tamaulipas
2017, por lo que tiene que viajar a la concentración nacional a principios de octubre en la
ciudad de Zapopan en el estado de Jalisco.
En un evento previo, los 32 aspirantes al título nacional compitieron por el título de Mister
Supranational México 2017, que se realizó el 12 de octubre en la ciudad de Guadalajara.
Los resultados finales fueron los siguientes: En 3er. Lugar se ubicó Eduardo Urquiza de la
CDMX; el 2º Lugar fue para Alejandro García Torres de Tamaulipas y la bufanda de Mister
Supranational México 2017 fue para Héctor Javier Parga Frías de Chihuahua.
El certamen nacional de Mister México 2017 se realizó en Zapopan, Jalisco el 14 de
octubre con la participación de 31 concursantes. El top cinco estuvo integrado por Jacobo
Bachrach del Estado de México, Juan Carlos González de Guanajuato, Brian Faugier de
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Nuevo León, Alejandro García de Tamaulipas y Rafael Aguilar de Veracruz. Finalmente
los resultados finales fueron: Como 2o. Finalista se ubicó a Alejandro García de
Tamaulipas, el 1er, Finalista fue Rafael Aguilar de Veracruz y la bufanda de Mister México
2017 fue para Brian Faugier de Nuevo León.
Como este año no se realizó el certamen nacional, el cual tengo entendido que será
bianual, el pasado 3 de agosto, en la ciudad de Morelia, Michoacán fue designado
Alejandro García Torres como Mister Supranational México 2018 y nos representará en el
certamen de Mr. Supranational 2018 que se realizará el 8 de diciembre en la ciudad de
Krynica Zdrój en Polonia.
Muchas felicidades Alejandro por tu 26 cumpleaños y mucho éxito en Polinia cuando nos
representes en Mister Supranational 2018!!!!

Alejandro García Torres originario de Tampico, Tamaulipas y Mister Supranational México
2018 está celebrando el día de hoy su 26 cumpleaños. Muchas Felicidades!!!!
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Alejandro García decide incursionar en los
certámenes de belleza masculinos y la
primera bufanda la consigue el 16 de mayo
de 2015 cuando es designado como Mr.
Model Sur de Tamaulipas 2015.

El 5 de agosto de 2015 Alejandro García
gana el título de Mister Model Tamaulipas
en Reynosa. —
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En el certamen de Mr. Model México 2015
Alejandro logró obtener el premio especial
de Mister Top Model y en la noche final se
ubicó en el grupo de los cinco finalistas,
obteniendo finalmente el Tercer Lugar
nacional.

Fue designado para representar a México
en el certamen Mister Model International
2016, que se realizó el 21 de noviembre de
2016 en la ciudad de Nueva Delhi, India en
donde clasificó en el top 5 en la prueba de
talento y logró ubicarse en el grupo de
semifinalistas.
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Alejandro García es designado Mister
Tamaulipas 2017 y se convierte en uno de
los grandes favoritos al título de Mister
México 2017.

El 12 de octubre se realizó el certamen de
Mister Supranational México 2017, en la
fotografía de izquierda a derecha Eduardo
Urquiza de la CDMX 3er. Lugar, Héctor
Javier Parga Frías de Chihuahua Mister
Supranatioanl México 2017 y Alejandro
García Torres de Tamaulipas que ocupó el
2º Lugar nacional.
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El 12 de octubre se realizó el certamen de Mister Supranational México 2017, en la
fotografía de izquierda a derecha Eduardo Urquiza de la CDMX 3er. Lugar, Héctor Javier
Parga Frías de Chihuahua Mister Supranational México 2017 y Alejandro García Torres
de Tamaulipas que ocupó el 2º Lugar nacional.
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El 3 de agosto pasado fue designado Alejandro García Torres como Mister Supranational
México 2018 y nos representará en el certamen de Mr. Supranational 2018 el 8 de
diciembre en la ciudad de Krynica Zdrój en Polonia.

31 de agosto de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer originaria del estado de
Chihuahua, quien el día de ayer se clasificó como Primera Finalista del certamen Mrs.
Tourism Queen International 2018 que se llevó a cabo en Kuala Lumpur, Malasia, me
estoy refiriendo a la bellísima Nancy Cecilia Esparza Tinajero.
Para Nancy Esparza no son nuevos los concursos de belleza ya que desde su
adolescencia participó en el certamen de Señorita Adolescente Ciudad Juárez y siendo ya
estudiante de la Licenciatura en Administración en el área de Mercadotecnia en el Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez y modelo de pasarela, fue designada por la Organización
Raúl Villalobos para representar a México en Miss Intercontinental 2000, que se realizó en
Kaiserlautern, Alemania el 17 de abril, con la participación de 30 representantes
institucionales, en el cual logró un ubicarse como 4ª. Finalista; la 3ª. Finalista fue
Consuelo Sanabria Franco de Colombia; la 2ª. Finalista Reyna Fabiola Borges Noguera
de Venezuela; la 1ª. Finalista Jerrifa Alberto de Curasao y fue coronada Miss
Intercontinental 2000 Sabrina Schepmann de Alemania.
Dos meses más tarde, el 9 de junio, y también bajo la dirección de Raúl Villalobos, nos
representó en World Miss University 2000, que se realizó en Seúl, Corea del Sur, en
donde participaron 46 representantes internacionales, desafortunadamente Nancy no
logró clasificar en el grupo de finalistas, y la corona de World Miss University 2000 fue
para la brasileña Renata Bomfiglio Fan.
Nancy decide participar en el certamen de Nuestra Belleza Chihuahua 2001 y logra
ubicarse como 1ª. Finalista, la ganadora fue Ericka de la Rosa Castro, pero la
organización nacional decide designarla, junto a Ofelia Chávez Moreno, por lo que el
estado grande tuvo tres representantes ese año en el certamen nacional de Nuestra
Belleza México 2001, por lo que viajaron las tres bellezas a la concentración nacional en
la Ciudad de México y se integraron con las restantes 44 concursantes.
Durante el evento previo de Nuestra Belleza Mundo México 2001 realizado en el Hangar
Presidencial del Aeropuerto Adolf López Mateos de la ciudad de Toluca, Nancy Esparza
logra clasificar dentro de las 21 finalistas. La corona de Nuestra Belleza Mundo México
fue para Tatiana Rodríguez Romero del estado de Campeche, que ya no pudo participar
en la final nacional. Esta clasificación le aseguró su participación en al final de Nuestra
Belleza México 2001 que se llevó a cabo en el mismo recinto el 28 de septiembre, en el
que fue la única representante de su estado en la gala final del certamen.
Nancy logró ubicarse en el top 5 junto con las representantes de Coahuila, Nuevo León,
Sonora y Yucatán. Los resultados finales fueron: La 4ª. Finalista fue Diana Cristina García
Soto de Nuevo León; la 3ª. Finalista fue Nancy Cecilia Esparza Tinajero de Chihuahua; la
2ª. Finalista fue Carmen Varela Leyva de Sonora; la 1ª. Finalista fue Greta Galindo de la
Peña de Coahuila y la corona de Nuestra Belleza México 2001 fue para Erika Yadira Cruz
Escalante del estado de Yucatán.
Una vez finalizado el certamen nacional, Nancy Esparza se dedicó a terminar su carrera
profesional en su estado natal, al tiempo que se desempeñó como modelo profesional,
años más tarde contrajo matrimonio con Carlos González, con quien tiene dos hijos, se
dedica a administrar varios negocios y comparte de su tiempo entre Madrid y Cancún.
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La organización de Miss Tourism Queen International decidió crear un nuevo certamen
destinado a mujeres casadas hasta de 50 años de edad, por lo que llevó a cabo la
primera edición de Mrs. Tourism Queen International en la ciudad de Kuala Lumpur el día
de ayer 30 de agosto de 2018, en el que participaron 28 representantes internacionales.
Mi querido amigo Raúl Villalobos, poseedor de los derechos de la franquicia, designó a
Nancy para que nos representanta y para orgullo de nuestro país, logró ubicarse como la
Primera Finalista, solo por debajo de la representante brasileña que fue la que se llevó la
corona.
Los resultados finales fueron los siguientes: Como Mrs. Global Tourism fue designada
Cho Cho Myint de Myanmar, la 4ª. Finalista fue Enkhtuya Gantulga de Mongolia; la 3ª.
Finalista fue Katrina Loo Siew Ling de Malasia; la 2ª. Finalista fue Lisinda Hodgskin de
Sudáfrica; la 1ª. Finalista fue nuestra Nancy Cecilia Esparza Tinajero de Chihuahua,
México y la primera corona de Mrs. Tourism Queen International 2018, fue para Ana De
Backer de Brasil, mejor conocida por su nombre de soltera, ya que como Ana Luisa
Castro fue representante de Sergipe y coronada como Miss Brasil World 2015 y que le fue
retirada la corona al descubrirse que se había casado en Bélgica, siendo sustituida por
Catharina Choi Nunes en el título brasileño de la belleza.
Muchas felicidades a nuestra hermosa Nancy Cecilia Esparza Tinajero por este gran
logro!!!!

Nancy Cecilia Esparza Tinajero
originaria de Chihuahua, México, de
38 años de edad, 175 de estatura y
medidas de 94-65-96, casada y
madre de dos hijos, se clasificó el día
de ayer como Primera Finalista en el
certamen de Mrs. Tourism Queen
International 2018 celebrado en
Kuala Lumpur, Malasia.
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El 9 de junio de 2000 Nancy esparza nos
representó en el certamen de World Miss
University 2000 en Seúl, Corea del Sur.

Nancy Esparza se ubicó como Primera
Finalista en Nuestra Belleza Chihuahua 2001
y fue designada por la organización nacional
para representar a su estado en la final
nacional de Nuestra Belleza México 2001.
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Las cinco finalistas del certamen Nuestra Belleza México 2001, de izquierda a derecha Carmen Varela Leyva de Sonora,
Erika Yadira Cruz Escalante de Yucatán, Greta Galindo de la Peña de Coahuila, Nancy Cecilia Esparza Tinajero de
Chihuahua y Diana Cristina García Soto de Nuevo León.
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La Organización Raúl Villalobos
designó a Nancy Esparza para
que nos representara en la
primera edición del certamen
Mrs. Tourism Queen
International 2018 en Kuala
Lumpur, Malasia con la
participación de 28
concursantes, en la fotografía
Nancy luce un espectacular traje
de noche del diseñador
Armando Rodríguez.

Nancy es coronada First Runner-Up en el
certamen de Mrs. Tourism Queen
International 2018, exclusivo para mujeres
casadas hasta de 50 años de edad.
Felicidades hermosa!!!!! — con
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Las triunfadoras del certamen Mrs. Tourism Queen International 2018 posan para la prensa, de izquierda a derecha fue
designada Cho Cho Myint de Myanmar designada Mrs. Global Tourism 2018; Katrina Loo Siew Ling de Malasia; Nancy
Cecilia Esparza Tinajero de México; la ganadora Ana Luisa Castro de Backer de Brasil; Lisinda Hodgskin de Sudáfrica y
Enkhtuya Gantulga de Mongolia. —
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