Mayo a
Agosto
de 2019

History of
Beauty

1

Comentarios,
anécdotas y relatos
sobre los concursos
de belleza. Tomo XII

Pepe Medel
Agosto 2019

2
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3 de mayo de 2019.
El día de hoy se llevó a cabo la edición número 68 del certamen de Miss USA desde el
Grand Theatre del Grand Sierra Resort and Casino de la ciudad de Reno, en el estado de
Nevada, y la verdad, para los seguidores de los certámenes de belleza, es muy
importante verlo, ya que puede ser indicativo de cómo será el certamen de Miss Universe,
tanto en la estructura, como del tipo de ganadora que la MUO está buscando.
La triunfadora fue la representante de North Carolina, Chelsie Kryst, siendo la tercera
mujer de este estado en convertirse en Miss USA, ya que sus antecesoras han sido
Chelsea Cooley en 2005 y Kristen Dalton en 2009.
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Chelsie proviene de una familia numerosa, ya que tiene cinco hermanos, nació el 28 de
abril de 1991 en la ciudad de Charlotte en el estado de North Carolina, tiene 28 años de
edad recientemente cumplidos, cuenta con estudios de licenciatura en Mercadotecnia y
Gestión de Recursos Humanos en la Universidad de Carolina del Sur en donde se graduó
en 2013 con Cum Laudey, regresó a su estado natal y se matriculó en la Facultad de
Derecho en la Universidad de Wake Forest en donde estudió la licenciatura en Derecho y
posee la maestría en Administración de Empresas y actualmente se encuentra en el
programa de doctorado, trabaja como asociada para la firma de abogados Proyner Spruill
y su trabajo se concentra en litigios civiles complejos, representa a clientes en casos
federales y estatales relacionados con una amplia gama de disputas comerciales, también
representa a diversos municipios en asuntos del gobierno local, incluidas revisiones de
políticas y procedimientos para programas financiados por subvenciones del gobierno
federal.
En el aspecto social, es miembro de Big Brothers, Big Sisters of Central Carolinas en
donde es miembro de la Junta Directiva, es voluntaria en Dress for Success Charlotte,
miembro de la Junta Asesora del Millennial Advisory Board en el Harvey B. Gantt Center
for Affrican-American Arts & Culture y, por si fuera poco, es miembro del Ayscue
Professionalism Award Committee for the Mecklenburg County Bar. Adicionalmente fundó
el blog de moda White Collar Glam dedicado a ayudar a las mujeres en cómo vestirse.
En el aspecto deportivo, compitió en el equipo de atletismo en la Universidad de Carolina
del Sur en la especialidad de salto triple.
En cuanto a su carrera dentro de los certámenes de belleza, en el año de 2017 se ubicó
como Cuarta Finalista en el certamen de Miss North Carolina-USA, posteriormente en
2018 clasificó dentro del top 10 y finalmente en 2019 logró la corona estatal de belleza, lo
que le dio derecho de participar en el certamen de Miss USA 2019 y ahora tendrá el
compromiso de representar al país de las barras y las estrellas en la 68ª edición del
certamen de Miss Universe a realizarse a finales de año.
Como Primera Finalista se ubicó la méxico-americana Alejandra González Miss New
Mexico-USA 2019, que durante todo el desarrollo del certamen fue considerada la gran
favorita. Es hija de padres mexicanos originarios del estado de Nuevo León. La Segunda
Finalista fue Triana Brownw Miss Oklahoma-USA 2019, completando las cinco finalistas
las representantes de Arkansas Savannah Skidmore y Nevada Tianna Tuamoheloa.
La gran ausente en el grupo de semifinalistas fue la texana Alayah Benavidez, una gran
belleza que quedó fuera en el primer corte.
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Chelsie Kryst Miss Notrh Carolina-USA 2019 fue coronada esta noche Miss USA 2019,
siendo la tercera mujer de este estado en ganar esta importante corona de belleza. De 28
años de edad, es originaria de Charlotte y cuenta con un excelente currículum escolar y
profesional.
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Chelsie logró la corona estatal de Miss North Carolina-USA 2019 en su tercer intento.
Ahora competirá en Miss Universe 2019 representando a Estados Unidos.

Su facilidad de palabra es producto de su
gran trayectoria educativa, ya que cuenta
con dos licenciaturas y una maestría y
actualmente se encuentra en el programa
de doctorado.

La espectacular figura de Chelsie Kryst es
producto de su afición a los deportes, ya
que es una destacada deportista en el
campo del atletismo, su especialidad es el
salto triple.
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Además de su trabajo y sus estudios,
Chelsie dedica parte de su tiempo a las
labores altruistas.

La 1st. RU fue la méxico-americana
Alejandra González Miss New Mexico-USA
2019, quien es hija de padres mexicanos
originarios del estado de Nuevo León. La
quiero de Miss Nuevo León!!!!!
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La 2nd. RU fue Triana Brownw Miss
Oklahoma-USA 2019.

La texana Alayah Benavidez, una gran
belleza, quedó fuera del grupo de
semifinalistas, pienso que fue la gran
injusticia de la noche.
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6 de mayo de 2019.
El día de hoy desperté con la noticia del sensible fallecimiento de Libia Zulema López
Montemayor quien en 1970 fue coronada Reina del Carnaval de Mazatlán, Señorita
Sinaloa y Señorita México, nos representó en Miss Universe 1970 y Miss World 1970,
siendo la primera mujer sinaloense, de una larga lista, en ganar la corona nacional de
belleza.
Madre y abuela de una gran dinastía de reinas de belleza, tuve la oportunidad de
conocerla y de que me autografiara una fotografía, así como de poder admirar su gran
belleza y su gran calidad humana.
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Falleció a la edad de 67 años víctima de un padecimiento renal que la aquejaba desde
hace varios años. Es la tercera Señorita México en morir, después de Ana Bertha Lepe y
Carla Reguera, ambas fallecidas en 2013.
Descanse en paz.

8 de mayo de 2019.
La nota del día de hoy está dedicada a la primera mujer originaria del estado de Sinaloa
que logró una corona nacional de belleza y que desafortunadamente falleció a inicios de
esta semana, me estoy refiriendo a Libia Zulema López Montemayor, quien nació el 23 de
febrero de 1952 en la ciudad de Guasave y murió en la ciudad de Mazatlán el pasado 6
de mayo de 2019, víctima de un padecimiento renal.
Libia Zulema fue hija del matrimonio conformado por Don Octavio López Laura y Doña
Zulema Montemayor Fonseca, tuvo cuatro hermanas y tres hermanos, Yolanda, Beatriz,
Elvia, Octavio, José Carlos, Bertha Alicia y Humberto.
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A principios de junio de 1969, cuando contaba con 17 años de edad, fue coronada Reina
de la Feria del Algodón en su natal Guasave y el 31 de enero de 1970 fue electa Reina
del Carnaval de Mazatlán, siendo coronada a principios del mes de febrero. 1970 fue un
año muy importante para Libia Zulema, ya que fue coronada Señorita Sinaloa, por lo que
viajó a la ciudad de México para la concentración nacional del certamen Señorita México
1970, el cual se realizó en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México el 15 de mayo,
en el que participaron por primera vez las 32 entidades federativas del país, 31 candidatas
de los estados y cuatro representantes del Distrito Federal.
Desde su llegada se convirtió en una de las grandes favoritas para ganar el título nacional
de belleza, junto con las representantes de Chihuahua Susana Gibbe y Distrito Federal
Rosa María Buenfil Acosta.
Durante las etapas previas las reinas de belleza del país realizaron diversas visitas a los
principales periódicos del país, los medios de comunicación, así como a diversos
patrocinadores.
Durante la noche final, fueron seleccionadas 15 semifinalistas, siendo las representantes
de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y tres representantes del Distrito
Federal. El cuadro de las cinco finalistas estuvo integrado de la siguiente forma: en el 5º
Lugar Dulce María de la Reguera de Veracruz; en 4º Lugar Rosa María Buenfil Acosta del
Distrito Federal; en 3er. Lugar Imelda Cristina Domínguez de Nayarit; en 2º Lugar Susana
Gibbe de Chihuahua y fue coronada Señorita México 1970 Libia Zulema López
Montemayor de Sinaloa.
Poco tiempo tuvo para su preparación ya que tuvo que viajar en el mes de junio, primero a
la ciudad de Osaka, ya que las candidatas al título de Miss Universe 1970 fueron invitadas
a asistir a la Expo’70 y participaron en un certamen denominado Queen of Expo 1970 que
fue ganado por la representante de Malasia Jossephine Lena Wong. Posteriormente
viajaron a Miami, a donde llegaron el 2 de julio, para participar en el certamen de Miss
Universe 1970.
La semifinal se realizó el 8 de julio en donde Libia Zulema desfiló en traje de baño y traje
de noche al igual que las demás 63 aspirantes al título, el concurso se llevó a cabo el
11de julio en el Miami Beach Auditorium, desafortunadamente nuestra representante no
logró ubicarse en el grupo de 15 semifinalistas. La ganadora del título de Miss Universe
1970 fue Marisol Malaret Contreras de Puerto Rico.

En septiembre del mismo año tuve la oportunidad de conocerla, ya que Miss Australia
1970 Rhonda Iffland vino a México y fui a recibirla, cuál fue mi sorpresa que ahí estaba
Libia Zulema, quien amablemente me dio su número telefónico para que la visitara y me
pudiera firmar una fotografía, lo cual se concretó el 25 de marzo de 1971.
Libia Zulema también nos representó en Miss World 1970, debido a que Susana Gibbe de
Chihuahua no pudo asistir, el cual se realizó con 58 competidoras el 20 de noviembre de
1970 en el Royal Albert Hall de Londres, desafortunadamente no logró clasificar entre las
15 semifinalistas, siendo coronada como Miss World 1970 Jennifer Josephine Hosten
originaria de Grenada.
Entregó su corona el 14 de mayo de 1971, por lo que regresó a su estado natal en donde
contrajo matrimonio el 11 de diciembre con el Lic. Hernán Farriols en la Iglesia del Rosario
en Guasave, Sinaloa, de este matrimonio nacieron tres hermosas niñas, Libia Zulema,
Daniela y Pamela. Fue la cabeza de una dinastía de bellezas, ya que su hija Libia Zulema
fue Reina de los Juegos Florales 1990, Señorita Sinaloa 1992 y segundo lugar en el
certamen de Señorita México 1992, su hija Pamela fue Reina del Carnaval de Mazatlán
2000 y su nieta Daniela Tostado Farriols fue Reina del Carnaval de Mazatlán 2016.
En el año de 1996 se convirtió en una líder opositora al gobierno de Mazatlán, por lo que
se convierte en una fuerte luchadora social y crítica del sistema económico.
Posteriormente se une al movimiento del Barzón y su espíritu de lucha la llevó a participar
en diversas manifestaciones por las calles de su ciudad. Fue Regidora en el Ayuntamiento
de Mazatlán por el Partido del Trabajo. Hace 13 años se sometió a un trasplante de riñón
y al pasar de los años se pronunció su insuficiencia renal que culminó el pasado lunes 6
de mayo, en que murió en un hospital de la ciudad de Mazatlán, siendo la tercera Señorita
México en morir, después de Ana Bertha Lepe Jiménez, fallecida el 24 de octubre de
2013 y Carla Jean Evert Reguera el 21 de noviembre de 2013.
Fue despedida el día de ayer en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de la
ciudad de Mazatlán. Descanse en paz tan bella y distinguida dama.
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Libia Zulema López Montemayor, Señorita México 1970, nació el 23 de febrero de 1952
en la ciudad de Guasave y murió el 6 de mayo de 2019 en la ciudad de Mazatlán víctima
de un padecimiento renal.

A principios de junio de 1969
fue coronada Reina de la Feria
del Algodón en su natal
Guasave. En la fotografía Libia
posa junto con el periodista
Marco Polo López Félix.

Libia Zulema fue electa Reina del
Carnaval de Mazatlán el 31 de enero de
1970, aunque su coronación se realizó a
principios del mes de febrero.

13

14

Durante las etapas previas las reinas
de belleza del país realizaron diversas
visitas a los principales periódicos del
país, los medios de comunicación, así
como a diversos patrocinadores,
algunas de ellas en traje típico.

Libia Zulema López Montemayor, Señorita
Sinaloa, de 18 años de edad, 165 de estatura y
medidas 88-60-88 posa para los jurados
durante la final del certamen Señorita México
1970.
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Libia Zulema López Montemayor del estado de Sinaloa obtiene la corona de Señorita
México 1970. En la fotografía el Lic. Alejandro Gómez Maganda del Consejo Nacional de
Turismo le impone la banda, al fondo Rosa María Buenfil Acosta del Distrito Federal
observa la escena.

Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1970, de izquierda a derecha el 3er. Lugar Imelda Cristina
Domínguez de Nayarit; el 5º Lugar Dulce María de la Reguera de Veracruz; la Señorita México 1970 Libia Zulema
López Montemayor de Sinaloa; el 4º Lugar Rosa María Buenfil Acosta del Distrito Federal y el 2º Lugar Susana Gibbe
de Chihuahua.
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El 2 de julio llegan a la ciudad de
Miami las candidatas al título de Miss
Universe 1970, en al fotografía Libia
Zulema López Montemayor de México
y Miss Colombia María Luisa Riasco.

La semifinal se realizó el 8 de julio en
donde Libia Zulema desfiló en traje de
baño y traje de noche.

El 11 de julio de 1970 se realizó el certamen
de Miss Universe, el cual se inició con el
desfile en trajes típicos, de izquierda a
derecha Libia Zulema López Montemayor de
México luciendo un traje de torero que fue
regalado por Manuel Benítez "El Cordobés",
Josephine Lena Wong Jaw Leng de Malasia y
Queen of Expo 1970, finalmente Miss Líbano
Georgette Aref Jerro.

Conocí a Libia Zulema en septiembre del
mismo año, ya que Miss Australia 1970
Rhonda Iffland vino a México.
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Este es el autógrafo que me firmó Libia
Zulema el 23 de marzo de 1971, en una
visita a su casa en donde pude conocer
también a su novio el Lic. Hernán Farriols.

Libia Zulema entregó su corona el 14 de
mayo de 1971 en el Hotel Camino Real de
la Ciudad de México.
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Libia Zulema contrajo matrimonio el 11 de diciembre de 1971 con el Lic. Hernán Farriols
en la Iglesia del Rosario en Guasave, Sinaloa.

Libia Zulema López Montemayor llegó a ser la
cabeza de una dinastía de reinas de belleza,
su hija Libia Zulema, sentada sobre el piso,
fue Reina de los Juegos Florales 1990,
Señorita Sinaloa 1992 y segundo lugar en el
certamen de Señorita México 1992, su hija
Pamela, de pie, fue Reina del Carnaval de
Mazatlán 2000 y su nieta Daniela Tostado
Farriols, sentada a la derecha, fue Reina del
Carnaval de Mazatlán 2016.

Libia Zulema López Montemayor fue despedida el día de ayer en la Catedral Basílica de la Inmaculada
Concepción de la ciudad de Mazatlán. Descanse en paz tan bella y distinguida dama.
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9 de mayo de 2019.
Retomando la larga nota sobre las mexicanas ganadoras de coronas de belleza
internacional, continuamos con las correspondientes a los números 126 a la 130.
La corona número 126 la obtuvo Valerie Mckay Tucker que ganó el título de Petite Reina
de las Américas 2018, dentro del certamen Reina de las Américas 2018, que se llevó a
cabo en el Hotel Cartagena Dubái en la ciudad de Cartagena, Colombia el 10 de marzo de
2018. Como lo mencioné en la corona 125, este certamen, que se realiza en varias
categorías, inició sus operaciones en 2017.
Valerie es originaria de Ensenada, estudiante del Cetys, modelo y contaba con el título de
belleza de Miss Petite Baja California 2017.
La corona 127 fue para Estefanía Chávez García que ganó la primera corona de Miss
Glam World 2018 que se realizó en el ADUX International Convention Center el 27 de
abril en la ciudad de Cochi, India, con una participación de 39 aspirantes al título. Este
certamen busca a la mujer más hermosa y talentosa del mundo y ofrece una plataforma
para que las jóvenes participantes puedan cumplir sus sueños en el mundo de la moda, el
cine y la industria del glamour.
Estefanía de 24 años de edad, es originaria de Nogales y participó en Nuestra Belleza
Sonora 2014 que se realizó en 14 de junio en donde obtuvo el premio especial de Nuestra
Belleza Simpatía.
La corona número 128 la obtuvo Paola Camacho Perea al ganar el título de Miss Petite
International 2018 el 28 de abril en San Salvador, El Salvador. Este certamen se realiza
en dos categorías, Miss y Teen de manera simultánea, participaron 10 candidatas en la
categoría Miss y nueve en la categoría Teen. El título de Miss Teen Petite Internacional
2018 correspondió a la salvadoreña Laura Nicolle Figueroa.
Paola Camacho Perea de 24 años de edad es originaria del Acapulco, es licenciada en
Ciencias de la Comunicación y Periodismo, poseía el título de Miss Petite Guerrero 2017 y
en el mes de septiembre, en la ciudad de Tlaxcala, se impuso a las restantes 27
representantes estatales y fue coronada Miss Petite México 2017.
La corona número 129 fue para Patricia Ponce Robledo que nos representó en el
certamen de Miss Tourism Queen International 2018, el cual se realizó el 16 de mayo en
el Royal Thai Navy Convention Hall de Bangkok, Tailandia, con la participación de 55
concursantes internacionales. A pesar de no clasificar en el grupo de 10 semifinalistas,
Patricia fue coronada como Miss Tourism Queen of America 2018. La ganadora del título
de Miss Tourism Queen International fue la brasileña Camilla Reis Cavalcanti Góis.
Patricia de 27 años de edad, 170 de estatura y mediadas 90-65-90, es originaria de
Irapuato, Guanajuato, es veterinaria y modelo y representó a su estado en Miss Grand
México 2015 y en El Rostro de México 2017.
La corona número 130 la obtuvo Tamara Esquivel López Rendón al ganar el título de
Reina Petite Intercontinental 2018 dentro del certamen de Reina Intercontinental 2018, el
2 de junio de 2018 en la ciudad de San José en Costa Rica. Este concurso que data de
2015, se realiza en tres categorías, Teen, Petite y Miss, adicionalmente se selecciona a la
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ganadora suprema a quien se le otorga el título de Reina Intercontinental. Nuestro país
ganó el título de Miss Petite Intercontinental 2015 con la oaxaqueña Skarlett Palacios y
Reina Intercontinental 2016 con la poblana Ingrid Elizabeth Luna Solís, siendo las coronas
número 92 y 104 respectivamente.
Tamara nació en la ciudad de Puebla, pero cuando contaba con 10 meses de edad, su
familia se trasladó a Tlaxcala, por lo que ella se considera tlaxcalteca, de 18 años de
edad, 162 de estatura, estudiante, representó a su estado en Teen Universe México 2017
en donde clasificó en el top 10, posteriormente fue coronada Reina Petite Tlaxcala 2018 y
el 20 de mayo en el estado de Hidalgo ganó el certamen de Reina Petite México 2018, por
lo que solo contó con dos semanas para representar a México en el certamen
internacional y logró traerse al corona para nuestro país.
Esta historia continuará, ya falta poco!!!

La corona número 126 la obtuvo Valerie Mckay Tucker que ganó el título de Petite Reina
de las Américas 2018, en la ciudad de Cartagena, Colombia el 10 de marzo de 2018. Es
originaria de Ensenada, estudiante, modelo y contaba con el título de belleza de Miss
Petite Baja California 2017.
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La corona 127 fue para Estefanía Chávez
García que ganó la corona de Miss Glam
World 2018 que se realizó el 27 de abril en la
India. De 24 años de edad, es originaria de
Nogales y participó en Nuestra Belleza Sonora
2014.

La corona número 128 la obtuvo Paola
Camacho Perea al ganar el título de
Miss Petite International 2018 el 28 de
abril en San Salvador, El Salvador. De
24 años de edad es originaria del
Acapulco y poseía el título de Miss Petite
México 2017.
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La corona número 129 fue para Patricia
Ponce Robledo que nos representó en el
certamen de Miss Tourism Queen
International 2018, el cual se realizó el 16
de mayo en Bangkok, Tailandia. A pesar de
no clasificar en el grupo de 10
semifinalistas, Patricia fue coronada como
Miss Tourism Queen of the Americas 2018.
De 27 años de edad, 170 de estatura es
originaria de Irapuato, Guanajuato y
representó a su estado en Miss Grand
México 2015 y en El Rostro de México
2017.

La corona número 130 la obtuvo Tamara
Esquivel López Rendón al ganar el título de
Reina Petite Intercontinental 2018 dentro
del certamen de Reina Intercontinental
2018, el 2 de junio de 2018 en la ciudad de
San José, Costa Rica. Nació en la ciudad
de Puebla, de 18 años de edad, 162 de
estatura, estudiante, ganó el certamen de
Reina Petite México 2018.
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10 de mayo de 2019.
Esta fecha es muy importante para los mexicanos, ya que en nuestro país es el Día de las
Madres, festividad que se realiza en muchos países del mundo, pero en diferentes fechas.
La celebración del Día de las Madres es muy antigua, ya que tiene un origen mitológico,
ya que en la Grecia clásica se realizaban en el mes de mayo, una serie de fiestas en
honor a la Diosa Rhea, hija de Urano y Gea, esposa de Cronos y madre de Deméter,
Hades, Hera, Hestia, Poseidón y Zeus, por lo que era considerada la Magna Mater
deorum Idaea, es decir la Gran Madre.
Varios siglos después en Inglaterra, a principios de 1800, se empezó a dedicar el cuarto
domingo de la cuaresma a todas las madres obreras, las cuales eran dispensadas de sus
labores para que se quedaran en casa al cuidado de sus hijos y pudieran estar con sus
respectivas madres, a ese día se le denominó “Sunday of Serving the Mother” y se
acostumbraba celebrar con un pastel.
En los Estados Unidos surgió en 1908 un movimiento en la ciudad de Grafton, Virginia
Occidental, encabezado por Anna Jarvis, que buscó celebrar un memorial a su madre
muerta, promoviendo que el segundo domingo de mayo se rindiera un homenaje a las
mamás de su país, para lo cual se dedicó a enviar cartas a los congresistas, hasta que en
1914 en presidente Woodrow Wilson proclamo de manera oficial el “Día de las Madres”,
con base en la propuesta de Anna Jarvis, “como una expresión pública de nuestro amor y
reverencia por las madres del país”.
Una vez que la celebración ganó amplia popularidad entre la población, se fue aceptando
en varios países del mundo, pero para descontento de Anna Jarvis, se fue tornando más
comercial y se convirtió en un día muy lucrativo para los comerciantes, por lo que a partir
de 1923 pasó el resto de su vida luchando por anular esta festividad. Anna murió en 1948
a los 84 años de edad, sin descendencia y sin lograr su objetivo de eliminar el Día de las
Madres.
En nuestro país se celebra el Día de las Madres a instancias del periodista Rafael
Alducín, director del periódico Excelsior, quien hizo la propuesta en abril de 1922, para
que el 10 de mayo del mismo año se realizara por primera vez esta fiesta, lo cual fue
apoyado por Don José Vasconcelos, Secretario de Educación y secundado por la Cruz
Roja Mexicana y el Episcopado Mexicano, la cual que se viene celebrando hasta nuestros
días.
Para ilustrar esta nota seleccioné nueve fotografías de reinas de belleza que posan con
sus hijos en diversos momentos de su vida y algunas de nuestras recientes
representantes, que aún no son madres, están con sus respectivas y hermosas mamás.
La décima fotografía es de nuestro Mr. México 2016 Aldo Esparza, quien posa con su
bella mamá, quien es considerada “La suegra de México”.
Para finalizar, solo me resta felicitar a todas las hermosas mujeres que han tenido la
bendición de ser madres, tanto a las ausentes, como mi Carmelita del alma, como a las
que hoy tuvieron la oportunidad de reunirse con sus hijos y compartir el pan y la sal.
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El 10 de mayo en
México se celebra el
Día de las Madres a
partir de 1922, a
propuesta del
periodista Rafael
Alducín, y secundado
por Don José
Vasconcelos, la Cruz
Roja Mexicana y el
Episcopado Mexicano,
la cual que se viene
celebrando hasta
nuestros días.

Anna Maria Jarvis nació en
Grafton, West Virginia en 1 de
mayo de 1864, fue la
promotora de la creación del
Día de la Madre, como
homenaje a su madre muerta,
logrando su cometido en 1914
años que fue instaurado por el
presidente Woodrow Wilson.
Murió sin haber sido madre el
24 de noviembre de 1948 en
West Chester, Pensilvania.
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Margareta Arvidsson de Suecia fue
coronada Miss Universe 1966 posa
con su hija Margareta.

Angela Visser Miss Universe 1989, originaria de Holanda, posa en 2009 con su abuela, su
mamá y su hija, cuatro generaciones de hermosas mujeres.
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La venezolana Alicia Machado, Miss
Universe 1996 posa con su pequeña
hija.

Jacqueline Bracamontes
Van Hoorde, Nuestra
Belleza México 2000, posa
con sus cinco bellas hijas.
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La rusa Oxana Fedorova Miss
Universe 2002 posa con uno de sus
pequeños hijos.

Una fotografía de la reciente
mamá, la turca Azra Akin,
Miss World 2002.
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Priscila Perales Elizondo,
Nuestra Belleza México 2005
y Miss International 2007,
posa con su bella mamá,
durante su boda realizada el
pasado año.

Esta hermosa bebé
que es cargada por su
mamá, es Wendolly
Esparza Delgadillo
quien en 2014 logró la
corona de Nuestra
Belleza México.
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No podía faltar una fotografía
de nuestra última clasificada en
Miss Universe, me refiero a
Kristal Silva, Nuestra Belleza
México 2016 que posa con su
hermosa mamá.

Finalmente Aldo Esparza,
Mister México 2016 posa con
su bella mamá, que es
considerada La Suegra de
México!!!!

32

14 de mayo de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Jorge Eudave y está dedicada a una hermosa
mujer, nacida el 16 de abril de 1991 en la ciudad de Colima y que a la edad de 20 años se
interesó en participar en el certamen de Nuestra Belleza México, desafortunadamente en
2011 tuvo un fuerte accidente automovilístico que la puso al borde de la muerte. Este
trágico evento la hizo reflexionar sobre sus intereses, su futuro y sobretodo la ayudó a
madurar.
Si aún no adivinan de a quién me estoy refiriendo, les comentaré que tiene tres hermanos
y es hija del matrimonio conformado por Don Alejandro Sevilla y Doña Lorena Mesina. Es
decir esta nota está dedicada a una de las grandes favoritas de los fans de concursos de
belleza, me refiero a la bellísima Lorena Marlene Sevilla Mesina, que fue coronada
Nuestra Belleza Colima 2014 el 22 de julio, lo que le dio la oportunidad de representar a
su estado en la final nacional de Nuestra Belleza México 2014.
Lorena viajó, a finales del mes de septiembre, a la Ciudad de México para la
concentración nacional, en donde se dieron cita las 32 aspirantes a la corona de la mujer
más bella de México, sus armas para ganar eran una hermosa figura estilizada, su 176 de
estatura, egresada de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la
Universidad de Colima.
Desde su llegada se convirtió en una de las grandes favoritas al título junto con Wendy
Esparza de Aguascalientes, Karina Martín y Alessa Bravo, ambas de Jalisco.
Curiosamente las tres de ellas lograron su pase automático al grupo de semifinalistas, al
ganar Wendy el premio de Nuestra Belleza en Forma, Karina el de Las Reinas Eligen y
Lorena el de Nuestro Talento. Completaron el grupo Fernanda Garduño del DF como
Nuestra Modelo y Samanta González de Tlaxcala que ganó el Premio Académico.
El jueves 23 de octubre de 2014 se realizó la competencia semifinal y la elección de
nuestra Belleza Mundo México en Jardines de México en el estado de Morelos, en donde
las aspirantes desfilaron en ropa informal, traje de baño y traje de noche, para que al final
de la velada fueran nombradas cinco finalistas, las cuales fueron Alessa Bravo de Jalisco,
Fernanda Pulido de Puebla, Kynue Mascareño de Sinaloa, Yamelin Ramírez de Sonora y
Sandra Ahumada de Tamaulipas. Alessa Bravo fue designada como Primera Finalista y
fue coronada como Nuestra Belleza Mundo México 2014 la sonorense Yamelin Ramírez.
Dos días más tarde, el 25 de octubre, se llevó a cabo en Jardines de México, la final del
certamen de Nuestra Belleza México 2014, en donde las 31 aspirantes al título tras un
número de apertura, desfilaron en traje de coctel negro, a fin de ser seleccionadas las 15
semifinalistas, cinco por la vía directa al ganar uno de los premios especiales y diez
designadas por el jurado. Tras el desfile en traje de baño, el grupo se redujo tan solo a 10,
quienes desfilaron en traje de noche y seleccionar a las cinco mujeres más bellas de
México, las cuales fueron Wendy Esparza de Aguascalientes, Lorena Sevilla de Colima,
Alessa Bravo de Jalisco, Karina Martín designada por Jalisco y Sandra Ahumada de
Tamaulipas, quienes fueron sometidas a la pregunta final.
Todo mundo recordará que en esta etapa Lorena se mostró nerviosa y durante su
respuesta a la pregunta realizada por Diego Di Marco, tuvo largos silencios, lo que
provocó fuertes exclamaciones por parte del público asistente, y para muchos, ahí perdió
la corona nacional.
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Finalmente fueron otorgados los resultados finales, quedando como 4ª Finalista Sandra
Ahumada de Tamaulipas, como 3ª Finalista Lorena Sevilla de Colima, la 2ª Finalista fue
Alessa Bravo de Jalisco, la 1ª Finalista fue Karina Martín de Jalisco y fue coronada
Nuestra Belleza México 2014 Wendolly Esparza Delgadillo del estado de Aguascalientes.
A partir de ese momento los fans se volcaron para nominar a Lorena para que fuera
designada Nuestra Belleza Internacional México 2015, lo cual fue oficializado por la
ONMB el 17 de abril mediante un video chat desde el CEA de Televisa, en donde Lorena
estudiaba, gracias a la beca que le fue otorgada por ganar el premio de Nuestro Talento.
Lorena viajó a la ciudad de Tokio para representar a México en el certamen de Miss
International 2015, que se llevó a cabo en el Shinagawa Prince Hotel Hall, el 5 de
noviembre con la participación de 70 aspirantes al título, en donde logró ubicarse entre las
10 semifinalistas.
A su regreso a nuestro país, obtuvo su título profesional y continuó con sus estudios en el
CEA de Televisa, logrando graduarse en diciembre de 2016. A la fecha se ha
desempeñado como modelo de pasarela y de foto fija, siendo portada de algunas revistas
de circulación local e imagen de campañas de diversas marcas de moda, adicionalmente
ha venido trabajando como actriz y recientemente participó en la obra de teatro “Derechos
de humanidad” al lado de Raúl Magaña, Flor Procuna y Claudia Vega, entre otros, y como
dato curioso, el pasado mes de febrero su novio le pidió matrimonio y le entregó el anillo
de compromiso hincado en una de las calles de Nueva York. Muchas felicidades!!!!!

Lorena Marlene Sevilla Mesina, de 24
años de edad, 176 de estatura y
Licenciada en Publicidad y Relaciones
Públicas, fue designada por la ONBM
Nuestra belleza Internacional México
2015.
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Lorena Sevilla fue coronada Nuestra
Belleza Colima 2014 el 22 de julio, lo que
le dio la oportunidad de representar a su
estado en la final nacional de Nuestra
Belleza México 2014.

Lorena Sevilla a su llegada, a finales del mes
de septiembre, a la Ciudad de México para la
concentración nacional, en donde se dieron
cita las 32 aspirantes a la corona de Nuestra
Belleza México 2014.
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El 23 de octubre de 2014 se realizó la
competencia semifinal y la elección de
nuestra Belleza Mundo México 2014 en
Jardines de México, en donde Lorena lució
espectacular en este traje de noche.

La final nacional de Nuestra Belleza
México 2014 se realizó el 25 de octubre
en Jardines de México, en la gráfica
Lorena luce su espectacular figura en el
desfile de traja de baño.
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Las cinco mujeres más bellas de México, de izquierda a derecha, Sandra Ahumada de Tamaulipas, Karina Martín
designada por Jalisco, Lorena Sevilla de Colima, Alessa Bravo de Jalisco y Wendy Esparza de Aguascalientes.
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Lorena Sevilla de Colima es designada
como la 3ª Finalista del certamen
Nuestra Belleza México 2014.

El 17 de abril de 2015 fue designada por al ONBM como Nuestra Belleza Internacional
México 2015, en la fotografía la acompañan la Sra. Lupita Jones, directora nacional de
NBM y Vianey del Rosario Vázquez Ramírez Nuestra Belleza Internacional México 2014.
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Lorena viajó a la ciudad de Tokio para
representar a México en el certamen de
Miss International 2015, el 5 de noviembre
en donde logró ubicarse entre las 10
semifinalistas. Es la primera belleza del
estado de Colima en participar en dicho
certamen.

Se ha desempeñado como modelo de
pasarela y de foto fija, adicionalmente ha
venido trabajando como actriz y
recientemente participó en la obra de teatro
“Derechos de humanidad”.
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A principios de febrero de este año, el novio de Lorena se hinca en una de las calles de
Nueva York para entregarle el anillo de compromiso y ella no puede disimular su alegría.
Muchas felicidades a los novios!!!

16 de mayo de 2019.
La nota del día de hoy es para dar continuidad, ya casi terminamos, a las coronas
ganadas por nuestras hermosas mujeres mexicanas y corresponde de la 131 a la 135.
La corona número 131 fue para Lisandra Torres Contreras que el 7 de julio del año
pasado ganó la corona de Miss Teen Intercontinental 2018 en Guayaquil, Ecuador,
certamen en el que participaron representantes de Brasil, Ecuador, Islas Galápagos,
México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, USA, Uruguay y Venezuela. Su Primera Finalista
fue Adela Oróstegui de Puerto Rico.
Lisandra es originaria de Tamazula en el estado de Jalisco y fue coronada como su Reina
en 2018 y designada Miss Teenager International México 2018. Actualmente está
representando a nuestro país en el certamen de Miss Teen Mundial 2019 que se realizará
en San Salvador el 25 de mayo próximo.
La corona 132 la obtuvo Natali Ramírez al ganar el título de Miss Teenager Internacional
2018 en la 8ª edición del certamen de Miss Teenager 2018, que se realizó el 28 de julio
en el Salón Coronado de la Ciudad de México, siendo coronada la colombiana Valentina
Patarroyo. En esta edición participaron 18 aspirantes al título, siendo las siete finalistas
las representantes de Colombia, Nicaragua, Perú, Panamá, Sudáfrica, México y Puerto
Rico.
Natali de 16 años de edad, 175 de estatua, es originaria de Arandas, Jalisco y fue
coronada como Miss Teenager México 2018.
La corona 133 fue para Sofía Moya que triunfó en el certamen de Miss Jade Universe
2018, que se realizó en la ciudad de Guatemala el 11 de agosto de 2018, siendo esta la
7ª edición del concurso y la tercera mexicana en ganar este título, después de Citlaly
Corrales Macías en 2011 y Gabriela Medina Tejeda en 2012.
Este concurso se realiza desde 2010 en cuatro categorías, Miss, Teen, Mister y Mister
Teen. Sofía es originaria de Pesquería, Nuevo León.
La corona 134 fue la que Diana Montiel obtuvo al ganar el título de Teen Petite
Hispanoamérica Internacional 2018 el 11 de agosto en la República Dominicana. Este
certamen se inició en 2015 y se realizó con 37 aspirantes en sus diversas categorías, que
van desde la Infantil, Teen, Petite, Miss, Señora, Mister y Mister Teen.
Diana ganó la categoría Teen Petite que es para jóvenes de baja estatura de 15 a 17
años. Es originaria de Tulancingo, Hidalgo en donde nació el 10 de junio de 2000, se
desempeña como conductora de radio y televisión, es modelo para Model Art y había
ganado el título de Miss Petite Globe Hidalgo 2017, ubicándose como 2ª Finalista en el
certamen de Miss Petite Globe México 2018 que se realizó en Oaxaca en enero del año
pasado.
Finalmente la corona 135 la obtuvo Alondra Scarlet Cabrera Tenorio que ganó el
certamen de Miss Freedom of the World 2018 el 17 de agosto en la ciudad de Pristina en
Kosovo. Este certamen 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, siendo
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la primera vez que nuestro país obtiene esta corona internacional, en la cual participaron
11 candidatas, principalmente del continente europeo.
Alondra tiene 23 años de edad y es originaria de Cholula, Puebla y se inició en el mundo
de los certámenes de belleza al ser coronada Miss Earth Puebla 2018 el 3 de abril y en la
final nacional del certamen de Miss Earth México 2018, realizada el 3 de junio en la Plaza
Principal del Pez Vela en Manzanillo, Colima, logró clasificarse en el top 8, siendo
designada por la organización de Miss Earth para que represente a México en la octava
edición del certamen Miss Freedom of the World 2018.
Ya casi terminamos esta historia, ya solo faltan dos entregas. Esta historia continuará…
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La corona número 131 fue para Lisandra Torres Contreras que el 7 de julio del año
pasado ganó la corona de Miss Teen Intercontinental 2018 en Guayaquil, Ecuador. Es
originaria de Tamazula en el estado de Jalisco y fue designada Miss Teenager
International México 2018. —

La corona 132 la obtuvo Natali
Ramírez al ganar el título de Miss
Teenager Internacional 2018 en la 8ª
edición del certamen de Miss
Teenager 2018, que se realizó el 28
de julio en la Ciudad de México.
Originaria de Arandas, Jalisco, de 16
años de edad, 175 de estatua, fue
coronada como Miss Teenager
México 2018.

La corona 133 fue para Sofía Moya que triunfó en
el certamen de Miss Jade Universe 2018, que se
realizó en la ciudad de Guatemala el 11 de
agosto de 2018. Sofía es originaria de Pesquería,
Nuevo León.
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La corona 134 fue la que Diana Montiel
obtuvo al ganar el título de Teen Petite
Hispanoamérica Internacional 2018 el 11 de
agosto en la República Dominicana. Diana
ganó la categoría Teen Petite que es para
jóvenes de baja estatura de 15 a 17 años.
Es originaria de Tulancingo, Hidalgo en
donde nació en 2000, había ganado el título
de Miss Petite Globe Hidalgo 2017.

La corona 135 la obtuvo Alondra Scarlet
Cabrera Tenorio que ganó el certamen de
Miss Freedom of the World 2018 el 17 de
agosto en la ciudad de Pristina en Kosovo.
Tiene 23 años de edad y es originaria de
Cholula, Puebla y fue coronada Miss Earth
Puebla 2018 logrando clasificarse en el top
8 en el certamen nacional de Miss Earth
México 2018, siendo la primera mujer
mexicana en ganar este título internacional.
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17 de mayo de 2019.
Andrea Toscano de 20 años de edad y originaria de Colima ha sido designada MxU
Internacional México 2019 por lo que será nuestra representante en la edición número 59
de Miss International. Muchas felicidades Andrea y mucho éxito en este nuevo
compromiso internacional. El certamen se llevará a cabo en Tokio en el mes de
noviembre.

45

20 de mayo de 2019.
Pues este fin de semana estuvo cargado de emociones y de concursos de belleza en
nuestro país, lo que permitió conocer a cinco nuevas representantes mexicanas en
concursos internacionales y tres jóvenes que intentarán poner en alto el nombre de
nuestro país, por lo que la nota del día de hoy estará dedicada a ellos.
Empezaremos por el principio, el pasado sábado 18 de mayo se llevaron a cabo en las
instalaciones del Hotel Olmeca Plaza de la ciudad de Villahermosa, Tabasco los
certámenes de Mister Teen Universo México 2019 y Mister Handsome México 2019, los
cuales está dedicados a jóvenes adolescentes mexicano, cuyos ganadores representan a
nuestro país en diversos certámenes internacionales.
Los triunfadores de la noche fueron los dos representantes del estado de Tamaulipas, en
la categoría Teen el ganador fue Gaspar Arellano, originario de Soto la Marina, pero que
actualmente radica en Monterrey debido a sus estudios. A Gaspar se le otorgó el título de
Mister Teen Universo México 2019, siendo la primera vez que su estado logra esta
bufanda en los cinco años de existencia del certamen.
El título de Mister Handsome México 2019 le correspondió Sebastián Hansmann, que
nació en la ciudad de Tampico en 1998 y es estudiante en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, siendo también la primera
vez que este estado norteño se lleva la bufanda nacional en los cuatro años de existencia
de este certamen.
Posteriormente, en las mismas instalaciones, se realizó el certamen de Miss Petite
Universe México 2019 y Miss Teen Petite Universe México 2019, organizados por
Certámenes México y dirigidos a jóvenes de 14 en adelante, que midan máximo 164 de
estatura. Las ganadoras fueron en la categoría Teen la representante de Hidalgo, Zaira
Francheska Nieva Villa, originaria de Tlaxcoapan y nos representará en Miss Teen Petite
Universe 2019. En la categoría Miss la corona fue para Vanya González del estado de
Chiapas, de 21 años de edad y nos representará en Miss Petite Universe 2019.
El domingo 19 de mayo se realizó en la ciudad de Boca del Río, Veracruz la semifinal de
Miss Earth México 2019 y sirvió para coronar a tres representantes mexicanas en
diversos concursos internacionales, Miss Supranational 2019, Miss Intercontinental 2019 y
Miss ECO International 2020. Además fue el marco para presentar al representante
mexicano en Mister Supranational 2019.
El joven designado para representarnos en Mister Supranational 2019, que se realizará en
diciembre en Polonia, es Gustavo Dousset Ayala, que nació en Baja California en 1996,
pero que actualmente radica en el estado de Sonora. Gustavo representó a Campeche en
Mister Model México 2017 en donde clasificó en el top 10 y recientemente se ubicó en el
Segundo Lugar en el certamen Mens Physique Juvenil 2019.
Como Miss ECO International México 2020 fue coronada Scandy Patrón, nacida en
Yucatán, de 23 años de edad y 176 de estatura, que en 2016 fue Miss Air Yucatán y este
año fue coronada Miss Earth Quintana Roo 2019. Scandy nos representará en la sexta
edición de este certamen a realizarse el próximo año en Egipto, ya que en este 2019
asistirá Melissa de Anda García del estado de Guanajuato.
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A Miss Intercontinental 2019 asistirá Sofía Miñarro Pedroza del estado de Querétaro, de
20 años de edad y 175 de estatura. El certamen de Miss Intercontinental, se ha venido
desarrollando, en diversas ciudades del mundo, desde 1982, y con diversos nombres
desde 1976. Por nuestro país lo ganó Verónica Salas Vallejo a principios de 2018. Sofía
es la primera mujer del estado de Querétaro que participará en este certamen.
Finalmente Dariana Urista Soto, originaria de Sinaloa, fue coronada Miss Supranational
México 2019, de 19 años de edad, 175 de estatura, estudiante de Nutrición en la
Universidad Autónoma de Sinaloa, nos representará en la 11ª edición del certamen de
Miss Supranational 2019 a realizarse en diciembre en Polonia. Dariana es la segunda
mujer del estado de Sinaloa en representarnos en este certamen considerado dentro del
Grand Slam.
Mucho éxito a todos nuestro representantes en concursos internacionales, ya que
independientemente de la organización nacional que los apoya y de la cual surgieron,
ahora llevarán en su pecho la banda, en el caso de las mujeres, o la bufanda, en el caso
de los hombres, el nombre de MÉXICO, y eso es lo que importa, ahora son los
representantes de nuestro país y merecen todo nuestro respeto y apoyo.

Gaspar Arellano, originario de Soto la Marina, Tamaulipas, ganó pasado sábado, el
certamen de Mister Teen Universo México 2019, siendo la primera vez que su estado
logra esta bufanda en los cinco años de existencia del certamen.
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El título de Mister Handsome México 2019
le correspondió Sebastián Hansmann, que
nació en la Tampico en 1998, estudiante en
la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Zaira Francheska Nieva Villa, originaria de
Hidalgo fue coronada Miss Teen Petite
Universe México 2019 y nos representará
en Miss Teen Petite Universe 2019.
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Vanya González del estado de Chiapas,
de 21 años de edad fue coronada el
pasado sábado Miss Petite Universe
México 2019 y nos representará en Miss
Petite Universe 2019.

Gustavo Dousset Ayala, originario de Baja
California de 22 años de edad, fue
designado Mister Supranational México
2019. Gustavo representó a Campeche en
Mister Model México 2017 y obtuvo el
Segundo Lugar en el certamen Mens
Physique Juvenil 2019.
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Scandy Patrón, nacida en Yucatán, de 23
años de edad y 176 de estatura fue
coronada Miss ECO International México
2020 y nos representará en la sexta
edición de este certamen a realizarse el
próximo año en Egipto.

Sofía Miñarro Pedroza del estado de
Querétaro, de 20 años de edad y 175 de
estatura fue coronada Miss Intercontinental
2019.Sofía es la primera mujer del estado
de Querétaro que participará en Miss
Intercontinental.
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Dariana Urista Soto, originaria de Sinaloa, fue coronada Miss Supranational México 2019,
de 19 años de edad, 175 de estatura y nos representará en la 11ª edición del certamen de
Miss Supranational 2019 a realizarse en diciembre en Polonia.

21 de mayo de 2019.
Un día como hoy pero de 1994, en la ciudad de Manila se llevó a cabo la 43a. edición del
certamen de Miss Universe siendo coronada Sushmita Sen, originaria de Hyderabad,
india en donde nació el 19 de noviembre de 1976, de 18 años de edad, 173 de estatura y
54 kilos de peso.
Sushmita se convierte en la primera mujer de la India en portar la corona universal de la
belleza, dejando en el camino a Carolina Gómez de Colombia y a Minorka Mercado de
Venezuela, que eran las grandes favoritas para llevarse el título.
Una vez concluido su reinado se dedicó a la actuación y s la fecha ha filmado más de 30
películas, fue directora de Miss Universe India. Tiene dos hijas adoptivas Renee y Alisah.
Muchas felicidades a Sushmita por sus 25 años como reina de belleza!!!

En un día como hoy, pero de hace
25 años Sushmita Sen se convirtió
en a primera mujer de la India en ser
coronada Miss Universe en 1994.
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Dayanara Torres de Puerto Rico corona a
su sucesora Sushmita Sen en el certamen
realizado en Manila, Filipinas el 21 de mayo
de 1994.

Sushmita Sen dejó en el camino a grandes
favoritas para ganar el título, pero la corona
la ganó a pulso con su belleza, distinción y
oratoria.
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Se caracterizó durante su reinado por lucir los vestidos típicos de su país.

22 de mayo de 2019.
La noche de ayer llegamos a los 7,000 likes, por lo que les doy las gracias a cada uno de
ustedes por su apoyo y su confianza.
Ha costado mucho trabajo llegar a esta cifra y cada día nos acercamos más al récord de
los 10 mil.
Quisiera agradecer a Laura Esthela Garza Torres, lectora de Soto la Marina en
Tamaulipas, quien fue la persona que dio el like 7,000.
Muchas gracias a todos!!!!
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El 21 de mayo de 2019 llegamos a
7,000 likes. Muchas gracias a cada
uno de ustedes!!!!

Laura Esthela Garza Torres, lectora de Soto la
Marina en Tamaulipas, le dio el like 7,000.

22 de mayo de 2019.
Nota actualizada. El próximo 23 de junio de 2019 se llevará a cabo la final del certamen
de Mexicana Universal 2019, en donde además de seleccionar a la nueva representante
mexicana en Miss Universe 2019, se coronarán a nuestras representantes en Miss
International 2020 y en Reina Hispanoamericana 2019.
La concentración inicia el 2 de junio y habrá dos programas previos el 9 y el 16 de junio
en donde se eliminarán a 16 participantes y la final en que únicamente llegarán 16
semifinalistas.
Quién será la sucesora de Andrea Toscano? No te pierdas estos tres especiales por
Azteca 1.

El próximo 23 de junio de 2019 se llevará a
cabo la final del certamen de Mexicana
Universal 2019. Solo por Azteca 1.

¿Quién será la sucesora de Andrea
Toscano?
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23 de mayo de 2019.
Cambio de foto de portada.
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El 1 de junio de 2019 será electa Miss Mexico Grand International 2019 en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas. Allá nos vemos!!!!

23 de mayo de 2019.
La noche del 21 de mayo pasado se inauguraron las oficinas de Miss Mexico
Organization, las cuales se encuentran dentro del complejo Bloom Beauty & Clinic, que
son una serie de empresas dedicadas a resaltar la belleza de las mujeres mexicanas, por
lo que ofrecieron un excelente coctel, el cual estuvo muy concurrido, en donde se dieron
cita artistas, reinas de belleza, empresarios, patrocinadores y un gran número de
asistentes.
Este complejo, además de albergar las oficinas de Miss Mexico, se encuentra la clínica
del Cirujano Plástico Juan Manuel Chaparro, el centro especializado para el cuidado de la
piel Model Art Spa, el consultorio del Nutriólogo Aruny Villarreal, los especialistas en
regeneración de tejidos StriaClinic, el laboratorio de pruebas genéticas My Genethics, la
estética SD Hair & Makeup Studio y las oficinas de Top Tere Ocampo Relaciones
Públicas.
Lo primero que hice fue visitar la oficina de Miss Mexico Organization, al entrar se puede
observar el buen gusto con la que fue decorada, y de inmediato me enfoqué a una
colección de tres fotografías de nuestra Miss World 2018 Vanessa Ponce de León, la
réplica de las coronas de Miss Mexico y de la escurridiza corona azul de Miss World, así
como el trofeo de Miss Mexico que estaba sobre el escritorio. Pero lo que más me llamó la
atención, y no solo a mí, es un sillón blanco espectacular, como el que se utiliza en los
certámenes para coronar a las ganadoras de Miss World.
Entre las reinas de belleza de MMO que estaban presentes saludamos a Andrea Meza,
Miss Mexico 2017 y Miss World Americas 2017; Giselle Núñez Miss GlobalCity 2018;
Andrea Sáenz Miss Continentes Unidos 2018; Lezly Díaz Miss Mexico Grand International
2018 quien está a unos días de entregar su corona nacional este próximo 1 de junio en
San Cristóbal de las Casas; Diana Romero Miss Mexico Supranational 2018 y Mónica
Hernández Miss Mexico Reina Internacional del Café 2019.
Finalmente solo quisiera desearle muchos éxito a todos los integrantes de Bloom Beauty
& Clinic en general y en especial a mis amigos Adán Sotelo y Luis Corzo, que cada día y
poco a poco, van logrando alcanzar nuevos logros, como se deben hacer las cosas bien
hechas!!!

En las recientemente
inauguradas oficinas de
Miss Mexico Organization
se puede observar una
colección de tres fotografías
de Vanessa Ponce de León
al ser coronada Miss World
2018, la réplica de las
coronas de Miss Mexico y
de Miss World, así como el
trofeo que se le otorga a
Miss Mexico.
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Pero lo que más me llamó la atención, y no
solo a mí, es un sillón blanco espectacular,
como el que se utiliza en los certámenes
para coronar a las ganadoras de Miss World.

Cada una de las reinas de belleza posó
para la lente del fotógrafo oficial en el
sillón real, aquí Andrea Meza, Miss Mexico
2017 y Miss World Americas 2017.
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Giselle Núñez Miss GlobalCity
2018 y Miss Durango 2017.

Andrea Sáenz Miss Continentes Unidos
2018 y Miss Chihuahua 2017.
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Lezly Díaz Miss Mexico Grand
International 2018 y Miss Jalisco
2017.

Diana Romero Miss Mexico
Supranational 2018 y Miss Sinaloa
2017.
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Mónica Hernández Miss Mexico Reina
Internacional del Café 2019 y Miss
Yucatán 2017.

No podía irme sin tomarme esta fotografía rodeado por las mujeres más bellas de México,
de izquierda a derecha y de arriba a abajo, Giselle Núñez, Andrea Meza, Diana Romero,
Andrea Sáenz, Lezly Díaz, Mónica Hernández y su servidor.
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26 de mayo de 2019.
Esta noche tuve la oportunidad de cenar con la hermosa Clara Sosa Miss Grand
International 2018 que se encuentra de visita en nuestro país, quien amablemente posó
para esta fotografía del recuerdo y me firmó una foto.
Durante la mañana Clara visitó la zona arqueológica de Teotihuacán y la Basílica de
Guadalupe.
Muchas gracias a Adán Sotelo Director de MMO por la invitación y a Gerardo Murray por
la agradable compañía.
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Clara Sosas Miss Grand International 2018 posa amablemente para la foto del recuerdo
en la el restaurante giratorio Bellini de la Ciudad de México.

Durante el primer día de su visita a
nuestro país, Clara Sosa visitó la
Basílica de Guadalupe y la zona
arqueológica de Teotihuacán.

En la agradable cena en el Bellini nos reunimos Gerardo Murray, Adán Sotelo Director de
MMO, Clara Sosa y su servidor.
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28 de mayo de 2018.
La nota del día de hoy la titularé “Crónica de una corona anunciada”, ya que me referiré al
triunfo de Paola Torres Romo, en la madrugada del día de ayer, como Miss Earth México
2019, ya que era de esperarse que ganara la corona de este denominado, por su director
Paul Marcell, como “el mejor certamen de México”.
Aunque no existen muchas fotografías, ya que el certamen será transmitido el próximo
domingo 2 de junio por Unicable, con una semana de retraso, cosa que considero
inadecuado en esta era de la información y las comunicaciones, pues perderá fuerza en
su audiencia, por ya saberse los resultados y más por los malos comentarios de algunos
de sus asistentes, que gracias a ellos, se supo de la mala organización, el descontrol y la
falta de seriedad en su realización, así como quejas por parte de las concursantes.
De hecho horas antes de la realización de la final del certamen, fue necesario cambiar de
sede, llevándose a cabo con más de cuatro horas de retraso en la zona de la alberca del
hotel Fiesta Americana Veracruz y concluyó cerca de las cinco de la madrugada.
El cuadro de finalistas estuvo integrado por Paola Torres Romo de la Ciudad de México
como Miss Earth México 2019, seguida de Hilary Islas Montes de Nayarit que recibió el
título de Miss Air 2019, Alejandra Díaz de León Soler de San Luis Potosí como Miss
Water 2019 y Perla Viviana Domínguez Triana de Veracruz como Miss Fire 2019.
Es la segunda ocasión en que una representante de la Ciudad de México se lleva la
corona nacional, después de que Casandra Becerra Vázquez, curiosamente también
originaria del estado de Jalisco, lo lograra en 2011.
Paola Torres Romo nació el 25 de enero de 1995 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de
24 años de edad, 173 de estatura, licenciada en Ciencias de la Comunicación, quien a los
cinco años de edad inició su carrera como actriz infantil en la telenovela “Carita de ángel”
y a partir de ese momento ha participado en muchas otras series como “María Belén”,
“Vivan los niños”, “Pocas pulgas”, “Mujer casos de la vida real”, “Piel de otoño” y en
algunos episodios de “La rosa de Guadalupe”. Estudió y se graduó en el CEA de Televisa
en la categoría infantil. Es modelo de la agencia de Glenda Reyna e imagen publicitaria
de varias marcas, ha compuesto diversas canciones y es aficionada al diseño de modas.
Considero que en México y muchas partes del mundo, el certamen internacional de Miss
Earth ya no tiene la importancia que logró en sus primeros años de funcionamiento,
debido a que ha caído en descrédito por su fuerte tendencia a propiciar el triunfo de las
concursantes filipinas, país organizador del concurso, que de 2014 a la fecha lo ha
ganado en tres ocasiones, es decir en los cinco últimos años las Filipinas han obtenido la
corona, en 2014 con Jamie Herrell, en 2015 con Angelia Ong y en 2017 con Karen Santos
Ibasco, lo que ha disgustado a la comunidad internacional, por considerar que hubo
favoritismo para su triunfo y que sus representantes no reunían los requisitos para ser
coronadas. Debido a esta situación fue eliminado de los concursos denominados Grand
Slam, integrado actualmente por Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss
Grand International y Miss Supranational, por lo que este ahora es considerado como un
certamen de segundo nivel.
Ahora Paola Torres nos representará en la próxima edición de Miss Earth 2019 en
Filipinas y llevará en nombre de México en el pecho por lo que hay que apoyarla.
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Paola Torres Romo originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de 24 años de edad,
173 de estatura, licenciada en Ciencias de la Comunicación se corono en la madrugada
de ayer como Miss Earth México 2019 y nos representará en la edición 19 del certamen
de Miss Earth 2019 a realizarse en Filipinas.
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Horas antes de la realización del certamen fue necesario cambiar de sede, llevándose a
cabo con más de cuatro horas de retraso en la zona de la alberca del hotel Fiesta
Americana Veracruz y concluyó cerca de las cinco de la madrugada.

Desde antes de su llegada a la
concentración nacional, Paola Torres
era considerada como la gran
candidata a vencer y durante las
diversas etapas del certamen logró
varios premios especiales, en la
fotografía posa junto a la reina
saliente Melissa Flores de Michoacán
y Miss Earth Fire 2018.

En esta fotografía Paola Torres Romo
luce realmente espectacular.

El cuadro de finalistas
estuvo integrado por
Paola Torres Romo de la
Ciudad de México como
Miss Earth México 2019,
seguida de Hilary Islas
Montes de Nayarit Miss
Earth Air 2019, Alejandra
Díaz de León Soler de
San Luis Potosí Miss
Earth Water 2019 y
Perla Viviana
Domínguez Triana de
Veracruz Miss Earth Fire
2019.
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Ahora Paola Torres nos representará en la próxima edición de Miss Earth 2019 en
Filipinas y llevará en nombre de México en el pecho por lo que hay que apoyarla.

29 de mayo de 2019.
Las reinas ya están en Chiapas!!!!
Desde el día de ayer las 32 bellezas mexicanas que están optando por la corona de Miss
Mexico Grand International 2019 ya se encuentran reunidas en el estado de Chiapas y
han tenido la oportunidad de visitar diversos lugares, tanto arqueológicos, como naturales,
lo que ha permitido reforzar los lazos de amistad entre las candidatas.
Mañana estarán en la ciudad de Comitán y regresarán el viernes por la mañana a San
Cristóbal de las Casas para preparar la gala de trajes típicos que se llevará a cabo por la
noche.
El sábado se realizará la gran final nacional, de donde saldrá la sucesora de Lezly Díaz,
quien será nuestra representante al título de Miss Grand International 2019, que según
rumores se realizará el 25 de octubre en La ciudad de Caracas, Venezuela.
Yo viajaré mañana para estar presente en estos eventos, ya los mantendré informados.
Un abrazo!!!

Anuncio espectacular en las calles de San Cristóbal de las Casas en donde se puede
admirar a las 32 reinas de belleza de Miss Mexico 2019 en su Fase 1.
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Las reinas pudieron visitar la zona
arqueológica de Palenque.

Nueve de las concursantes al título
de Miss Mexico Fase 1 posan en el
Cañón del Sumidero, de izquierda a
derecha Miss Tamaulipas Thalía
Vázquez, Miss Chiapas Wendy
Mariela, Miss Nayarit Arleth Gutiérrez,
Miss Jalisco Tania Morales, Miss
Campeche Paloma Sandoval, Miss
Yucatán Edsamar Hernández y Miss
Aguascalientes Elizabeth de Alba. Al
frente sentadas Miss Zacatecas
Damayanti Santana y Miss Guerrero
Jennifer Vázquez.
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Las candidatas al título de Miss México Fase 1 durante su visita al estado de Chiapas, de
izquierda a derecha Miss Tabasco Andrea Valenzuela, Miss Puebla Alexia Orozco, Miss
Estado de México María Malo, Miss Baja California Kenia Ponce, Miss Morelos Mariela
Sanders, Miss Veracruz Mónica Altrogge, Miss Ciudad de México Jeanette Karam y Miss
Baja California Sur Itzayana Meza.

Las 32 representantes de la belleza mexicana
buscarán obtener la corona de Miss Mexico
Grand International 2019.

31 de mayo de 2019.
Nuestros amigos de DecorArte que son patrocinadores de Miss Mexico, obsequiaron a
cada participante un juego de artes y pulsera, de edición especial, que será empleado el
día de mañana en la gran final de Miss Mexico Grand International 2019.
Solo les puedo decir que las 32 delegadas conforman un excelente grupo, en donde
podemos admirar la belleza de la mujer mexicana.
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arias de las aspirantes al título de Miss Mexico Grand International 2019 posan para el
lente del fotógrafo oficial y yo aproveché para tomar esta instantánea, de izquierda a
derecha Miss Puebla Alexia Orozco, Miss Sonora Paulina Martínez, Miss Jalisco Tania
Morales. Al frente Miss Sinaloa Ángela Yuriar y Miss San Luis Potosí Jessica Mendieta.

Después de recibir su obsequio por
parte del patrocinador DecorArte, Miss
Estado de México María Malo y Miss
Ciudad de México Jeannette Karam
posan para la fotografía del recuerdo.

Miss Zacatecas Damayanti Santana y
Miss Quintana Roo Isabel Santoscoy
posan para DecorArte, patrocinador del
certamen.
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1 de junio de 2019.
Hoy se realizó la etapa de Traje Típico en el Hotel Fiesta Inn de la ciudad de San
Cristóbal de las Casas, amenizado por un ballet regional y una cantante local, que
permitieron que las chicas tuvieran el tiempo suficiente para realizar los cambios de
vestuario.
Estuvieron presentes Erika Cruz Nuestra Belleza México 2001 que fungió como jurados y
las bellas reinas triunfadoras de Miss Mexico en 2018.

El segundo desfile fue el de trajes estilizados. Los trajes que más me gustaron fue el de
Campeche, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Yucatán.
Aquí les dejo las fotos de los 32 trajes, algunas de ellas no son muy nítidas por el humo
que se usó durante el desfile. Las fotografías se presentan en riguroso orden alfabético.
Mañana darán a conocer los resultados durante la coronación de Miss Mexico Grand
International 2019.

Las 32 bellezas hicieron dos desfiles. El primero de ellos fue para homenajear a la moda
chiapaneca, con diseños de El Quinto Sol, en la imagen Miss Morelos Mariela Sanders.
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Tuve el gusto de volver a ver a la
bellísima Erica Cruz Nuestra Belleza
México 2001, quien fungió como jurado
en Miss Mexico 2019 Fase 1.

Tuve el honor de posar cinco grandes bellezas de la generación 2018 de Miss México, de
izquierda a derecha Ivonne Hernández Miss Mexico Top Model of the World 2018, Mónica
Hernández Miss Mexico Reinado Internacional del Café 2019, Giselle Núñez Miss
GlobalCity 2018, Andrea Sáenz Miss Continentes Unidos 2018 y Diana Romero Miss
Mexico Supranational 2018.
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Miss Aguascalientes Elizabeth de Alba

Miss Baja California Kenia Ponce

Miss Baja California Sur Itzayana Meza

Miss Campeche Paloma Sandoval
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Miss Chiapas Wendy Mariela

Miss Chihuahua Ashley Alvidrez

Miss CDMX Jeanette Karam

Miss Coahuila Poleth Urbina
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Miss Colima Vanessa Hernández

Miss Durango María Elena Matuk

Miss Estado de México María Malo

Miss Guanajuato Andrea Fuentes
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Miss Guerrero Jennifer Vázquez

Miss Hidalgo Jessica Huerta

Miss Jalisco Tania Morales

Miss Michoacán Elizabeth García
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Miss Morelos Mariela Sanders

Miss Nayarit Arleth Gutiérrez

Miss Nuevo León Alejandra Bernal

Miss Oaxaca Laura Mojica
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Miss Puebla Alexia Orozco

Miss Querétaro Karen Gastelúm

Miss Quintana Roo Isabel Santoscoy

Miss San Luis Potosí Jessica Mendieta
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Miss Sinaloa Ángela Yuriar

Miss Sonora Paulina Martínez

Miss Tabasco Andrea Valenzuela

Miss Tamaulipas Thalía Vázquez
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Miss Tlaxcala Fernanda Hernández

Miss Veracruz Mónica Altrogge

Miss Yucatán Edsamar Hernández

Miss Zacatecas Damayanti Santana

2 de junio de 2019.
Top 6 Andrea Valenzuela de Tabasco, Alexia Orozco de Puebla, Laura Mojica de Oaxaca,
María Malo de Edomex, Elizabeth de Alba de Aguascalientes y Kenia Ponce de Baja
California. La foto movida fue la de María Malo!!!
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2 de junio de 2019.
Kenia Ponce de Baja California es Miss Mexico Continentes Unidos 2019 y María Malo del
Edomex Miss Mexico Grand International 2019. Felicidades!!!
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Las dos grandes triunfadoras de la noche en el certamen Miss Mexico Fase 1, María Malo
Miss Mexico Grand International 2019 y Kenia Ponce Miss Mexico Continentes Unidos
2019.

Las dos grandes triunfadoras de la
noche en el certamen Miss Mexico
Fase 1, María Malo Miss Mexico
Grand International 2019 y Kenia
Ponce Miss Mexico Continentes
Unidos 2019.

Nuestras dos nuevas representantes
internacionales se abrazan para
felicitarse mutuamente.
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Ahora María Malo y Kenia Ponce se
enfrentará al proceso de preparación para
sus respectivos concursos que se
celebrarán en el los meses de septiembre
y octubre.

Kenia once viajará a Guayaquil,
Ecuador para representar a México en
Miss Continentes Unidos 2019 en el
mes de septiembre. Mucho éxito
Kenia!!!
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María Malo viajará a Caracas,
Venezuela para representar a
México en Miss Grand International
2019 el 25 de octubre. Mucho éxito
María, allá nos vemos!!!!

No podía faltar la foto del día con Clara Sosa
Miss Grand International 2018.
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4 de junio de 2019.
Cambio de foto de portada.
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El pasado 1 de junio en el Teatro Hermanos Domínguez de la ciudad de San Cristóbal de
las Casas fuero coronadas María Malo del Estado de México como Miss Mexico Grand
International 2019 y Kenia Ponce de Baja California como Miss Mexico Continentes
Unidos 2019

5 de junio de 2019.
El pasado sábado 1 de junio se realizó el certamen de Miss Mexico 2019 Fase 1 en el
Teatro Hermanos Domínguez de la ciudad de San Cristóbal de las Casas en el estado de
Chiapas, con la participación de 32 representantes, una de cada uno de los estados de la
república mexicana.
El certamen de Miss Mexico en este 2019 tuvo que ser dividido en dos fases, ya que el
concurso para elegir a nuestra Miss Mexico 2019 que nos representará en Miss World
2019 en Bangkok el próximo 7 de diciembre, será electa el próximo mes de septiembre,
esto a petición de la organización de Miss World, que solicitó se realizara en esta fecha a
fin de que pueda asistir nuestra flamante Miss World 2018 Vanessa Ponce de León, así
como Julia Morley, presidente de MWO.
Esta situación complicaba la elección y designación de las representantes mexicanas en
otros certámenes pertenecientes a la familia de MMO, principalmente el de Continentes
Unidos que se realiza en el mes de septiembre de 2019 y el de Miss Grand International,
que se efectuará el próximo 25 de octubre en Caracas, Venezuela.
Ante esta situación, fue necesario realizar una etapa previa, denominada Fase 1, con
objeto de seleccionar a la representante mexicana en Miss Grand International, ya que su
organización solicita la realización de un certamen propio y se aprovechó la oportunidad
para coronar también a Miss Mexico Continentes Unidos 2019.
La concentración duró una semana, en donde las chicas tuvieron una serie de actividades
como visitas a patrocinadores, a diferentes ciudades del estado de Chiapas, locaciones,
cenas, pasarelas y desfiles, que las mantuvo realmente muy ocupadas.
Durante la noche final, las 32 aspirantes al título realizaron tres desfiles, en ropa casual,
traje de baño y traje de noche, con una pasarela dinámica pero pausada, muy estudiada
por parte de Edgar Escobedo, lo que permitió disfrutar el certamen, y como había asistido
a los ensayos, ya sabía en qué momento hacían pausa y podía tomar las fotos, a pesar
de ello, la de una concursante me salió movida en sus desfiles tanto en traje de baño
como en traje de noche. La foto movida correspondió a María Malo del Estado de
México!!!!
Tras una deliberación del jurado, fueron seleccionadas cinco finalistas, que fueron las
representantes de Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Puebla y Oaxaca.
Adicionalmente se unió a este grupo Miss Guerrero, que obtuvo el Premio de Multimedia.
De este top cinco solo le atiné a tres, se me quedaron fuera algunas chicas que considero
debieron de ser incluidas en este grupo de finalistas.
Posteriormente se realizó la prueba de comunicación, en donde cada una de ellas lució un
hermoso atuendo de moda chiapaneca, que consistió en un discurso sobre la paz, tal y
como se realiza en el certamen de Miss Grand International, en donde Alexia Orozco de
Puebla y Laura Mojica me sorprendieron gratamente.
Los resultados finales fueron los siguientes, como 4ª Finalista fue nombrada Andrea Aysa
Valenzuela del estado de Tabasco, la 3ª Finalista fue Elizabeth de Alba Ruvalcaba de
Aguascalientes, la 2ª Finalista fue Laura Mojica Romero de Oaxaca, quedando en el
escenario las representantes de Baja California, Estado de México y Puebla.
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Los conductores especificaron que primero nombrarían a Miss Mexico Continentes Unidos
2019, posteriormente darían el nombre de la Primera Finalista y finalmente especificarían
el nombre de la ganadora de Miss Mexico Grand International 2019.
Kenia Melissa Ponce Beltrán de Baja California fue coronada Miss Mexico Continentes
Unidos 2019, quedando de la mano María Malo del Estado de México y Alexia Orozco de
Puebla, ahí el corazón se me salía, aunque estaba seguro de que María era la ganadora,
uno nunca sabe lo que piensa el jurado, me acuerdo que las manos me sudaban y
contuve la respiración. Los segundos que tardaron Yoana Gutiérrez y Alejandro García en
dar el resultado se me hicieron eternos, creo que hasta grité: Por Dios, ya digan quién
gano!!!
Nombraron a Alexia Orozco de Puebla como 1ª Finalista y fue coronada Miss Mexico
Grand International 2019 a María Malo Juvera Raimond Kedilhac representante del
Estado de México. Mientras yo saltaba y gritaba de felicidad.
Kenia viajará a Guayaquil, Ecuador en el mes de septiembre para luchar por el back to
back en Miss Continentes Unidos 2019 y María se enfrentará a más de 80 participantes
en el certamen de Miss Grand International 2019 a celebrarse el 25 de octubre en
Caracas, Venezuela. Espero que ambas tengan un excelente resultado y me encantaría
que nuestro país lograra la primera corona de Miss Grand, ya que hasta la fecha el mejor
resultado obtenido desde 2013, ha sido el top 10 de Lezly Días el año pasado.

Kenia Ponce Miss Baja California durante la
etapa de presentación lució realmente bella.

María Malo luce toda su belleza en la
etapa de presentación, ahí aún no me
ponía nervioso.
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Kenia Ponce en su etapa de traje de
baño.

Esta fue la primera llamada, le tomé tres
fotos a María Malo en su desfile en traje de
baño y todas me salieron movida!!!!

Kenia Ponce lució espectacular en traje
de noche!!!

Aquí confirmé que María Malo sería la
ganadora, mi cámara lo volvió a hacer!!!!
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Las seis finalistas del certamen Miss Mexico Fase 1, de izquierda a derecha Kenia
Ponde Miss Baja California, Elizabeth de Alba Miss Aguascalientes, María Malo Miss
Estado de México, Laura Mojica Miss Oaxaca, Alexia Orozco Miss Puebla y Andrea
Valenzuela Miss Tabasco.

Las tres finalistas del certamen miss
Mexico fase 1, de izquierda a derecha
Kenia Ponce de Baja California, María
Malo del Estado de México y Alexia
Orozco de Puebla.

Kenia Melissa Ponce Beltrán Miss
Baja California, de 26 años, 170 de
estatura y licenciada en Educación
fue coronada Miss Mexico
Continentes Unidos 2019.

El momento culminante de la noche, en
donde el tiempo pasa lentamente, las dos
finalistas tomadas de la mano esperando
el veredicto del jurado, María o Alexia, que
largo se me hicieron esos segundos!!!!
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María Malo Juvera Raimond Kedilhac representante del Estado de México, de 21 años
de edad, 183 de estatura y estudiante de Mercadotecnia fue coronada Miss Mexico
Grand International 2019.

6 de junio de 2019.
La nota del día de hoy es la penúltima entrega sobre las mexicanas que han ganado
alguna corona internacional desde 1972 a la fecha, por lo que haré mención de las
coronas 136 a la 140.
La corona número 136 la obtuvo Fernanda Barrera Olorzarán al ganar el 10 de
septiembre de 2018, el título de Pre Teen Grand Prize Beauty World 2018, dentro del
certamen de Beauty World Intercontinental 2018, que se realiza, en diversas categorías,
en la República Dominicana. En este certamen participaron más de 20 aspirantes de
Argentina, Brasil, Curasao, Paraguay, Perú, Puerto Rico, México, Venezuela, República
Dominicana e Isla Margarita.
Fernanda es originaria del estado de Veracruz y entre las coronas de belleza que ha
ganado cuenta con los títulos de Mini Veracruz 2018 y Mini México 2018.
La corona 137 la obtuvo Yamil Andrea Sáenz Castillo al ganar el certamen de Miss
Continentes Unidos 2018 el 22 de septiembre en Guayaquil, Ecuador, en el que
participaron 32 aspirantes originarias de los continentes de África, América, Asia y
Europa, siendo la primera mexicana en lograr esta corona internacional con esta
denominación, que de 2006 a 2012 tuvo el nombre de Miss Continente Americano y en
2008 lo ganó la bella Lupita González, originaria del estado de Jalisco.
Andrea nació en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua el 30 de junio de 1997, es estudiante de
la Licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua y se inició en el
mundo de los concursos de belleza en 2015 al ser coronada Miss Petite Universe
Chihuahua 2015, posteriormente fue Miss Face of Beauty México 2015, Miss Cuauhtémoc
2017 y Miss Chihuahua 2017. La MMO la designó Miss Mexico Continentes Unidos 2018,
siendo coronada el día 8 de junio de 2018.
La corona número 138 fue la que ganó Amairany Velázquez Díaz como Reina Teen
Intercontinetal 2018 el 20 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel BestWestern de la ciudad de Chihuahua, dentro del certamen Reina Intercontinetal 2018 que
se realiza en las categorías Miss, Teen y Petite. En esta edición hubo representantes de
Costa Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y México.
Amy de 17 años de edad, es originaria de Paso del Macho, Veracruz y estudiante del 5º
semestre del bachillerato en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Número 43
de Las Chiapas.
La corona 139 le corresponde a Giselle Núñez Ochoa que el 27 de octubre ganó por
primera vez para nuestro país la corona de Miss GlobalCity 2018, que realizó su 13ª
edición en la ciudad de Jinan en China, en el que participaron 30 representantes
internacionales y 10 aspirantes de diversas ciudades de China.
Giselle de 24 años, nació en Santiago Papasquiaro, Durango, es estudiante de la
Maestría en Gestión Directiva de la Salud en la Universidad del Valle de México Campus
Zapopan. Tiene en su haber diversas coronas de belleza entre ellas la de Reina de la
Preparatoria en el CBTF No. 2, Reina de la Feria de Santiago Papasquiaro. Representó a
México en el certamen de Best Model of the World 2013 en Bulgaria en donde ganó el
premio de la Mejor Modelo de América y posteriormente en Miss Tourism Queen of the
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Year International 2015 que se realizó en Kuala Lumpur, Malasia. Finalmente fue
coronada Miss Durango 2017 y fue designada por al MMO para representar a México por
primera vez en Miss GlobalCity 2018.
La corona número 140 la obtuvo Melissa Flores Godínez que en el certamen de Miss
Earth 2018 logró el título de Miss Earth Fire 2018, el 3 de noviembre en el Mall of Asia en
Pasay, Filipinas siendo la segunda vez en 18 años que una mexicana llega al top 4, ya
que Abigail Elizalde de Coahuila fue Miss Earth Water 2008. Cabe señalar que desde el
año pasado las coronas secundarias de Miss Earth Fire, Miss Earth Water y Miss Earth
Air tienen el mismo valor y ya no se otorgan lugares a las finalistas. La ganadora del
certamen Miss Earth 2018 fue la vietnamita Nguyen Phoung.
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Melissa es originaria del municipio de Venustiano Carranza en el estado de Michoacán,
en donde nació hace 21 años y el 3 de junio de este año fue coronada Miss Earth México
2018 en la Plaza Principal del Pez Vela en Manzanillo, Colima.
Ya solo queda una entrega más para completar el historial de las 145 coronas
internacionales de belleza ganadas, hasta el momento, por nuestras hermosas mujeres
mexicanas.

La corona número 136 la obtuvo
Fernanda Barrera Olorzarán al
ganar el título de Pre Teen Grand
Prize Beauty World 2018, dentro
del certamen de Beauty World
Intercontinental 2018, el 10 de
septiembre de 2018 en la
República Dominicana. Es
originaria del estado de Veracruz y
cuenta con los títulos de Mini
Veracruz 2018 y Mini México
2018.

La corona 137 la obtuvo Yamil Andrea
Sáenz Castillo al ganar el certamen de
Miss Continentes Unidos 2018 el 22 de
septiembre en Guayaquil, Ecuador.
Nació en Ciudad Cuauhtémoc,
Chihuahua, es estudiante de la
Licenciatura en derecho y cuenta con
varias coronas de belleza, entre ellas
Miss Petite Universe Chihuahua 2015,
Miss Face of Beauty México 2015, Miss
Cuauhtémoc 2017 y Miss Chihuahua
2017.

La corona número 138 fue la que ganó
Amairany Velázquez Díaz como Reina
Teen Intercontinetal 2018 el 20 de
octubre en la ciudad de Chihuahua,
dentro del certamen Reina
Intercontinetal 2018. Amy de 17 años de
edad, es originaria de Paso del Macho,
Veracruz y estudiante del bachillerato
en el Colegio de Bachilleres del Estado
de Veracruz.
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La corona 139 le corresponde a Giselle
Núñez Ochoa que el 27 de octubre ganó por
primera vez para México la corona de Miss
GlobalCity 2018 en Jinan, China. De 24 años,
nació en Santiago Papasquiaro, Durango,
estudiante de la Maestría en Gestión
Directiva y tiene en su haber diversas
coronas de belleza representando a México
en el certamen de Best Model of the World
2013 en Bulgaria y posteriormente en Miss
Tourism Queen of the Year International 2015
en Malasia. Fue coronada Miss Durango
2017 y designada por al MMO para
representar a México por primera vez en Miss
GlobalCity 2018.

La corona número 140 la obtuvo Melissa
Flores Godínez que en el certamen de
Miss Earth 2018 logró el título de Miss
Earth Fire 2018, el 3 de noviembre en
Pasay, Filipinas. Originaria del municipio
de Venustiano Carranza en el estado de
Michoacán, de 21 años y fue coronada
Miss Earth México 2018.
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11 de junio de 2019.
La noche del domingo dio inicio el certamen de Mexicana Universal 2019, eliminatoria
oficial para seleccionar a la representante mexicana al concurso de Miss Universe 2019,
del cual aún no se ha informado la fecha de realización, pero es factible que sea en
Filipinas a finales de año.
Originarias de 28 estados, ya que no hay candidatas de Campeche, Coahuila, Quintana
Roo y Tlaxcala, y completadas con cuatro designaciones de los estados de Jalisco,
Nayarit, Querétaro y Sinaloa, lo que originalmente daba un total de 32 candidatas,
cantidad que se vio modificada ante la no presentación de MxU Jalisco 2019 Dorothy
Sutherland Barragán que fue destituida por lo que, la designada del estado Sofía
Montserrat Aragón Torres, fue nombrada como la nueva MxU Jalisco 2019.
Las 31 representantes estatales llegaron a principios de este mes a la Ciudad de México
para la concentración nacional y el pasado domingo 9 de junio se realizó la primera de las
tres galas programadas, al cual sirvió para conocer a cada una de las aspirantes. En la
segunda gala que se efectuará el próximo domingo 16 de junio se realizará la semifinal y
quedarán eliminadas 16 candidatas y la final se celebrará el domingo 23 de este mes.
Esta primera gala fue vista por 640,000, según información de Gil Barrera del Grupo
Fórmula, tuvo una duración de 3 horas y media, durante las cuales, además de un
número de presentación, cada una de las 31 representantes hizo su auto presentación y
fueron sometidas a diversas preguntas por parte de los conductores, Kristal Silva, Nuestra
Belleza México 2016, Brandon Peniche y Vanessa Claudio. Adicionalmente realizaron
pasarelas en traje de baño y traje de noche. Algo que me llamó la atención es que cada
una de las chicas especificó quién era la rival a vencer, siendo las más mencionadas las
representantes de Nayarit Yuridia del Carmen Durán Peña y de Nuevo León Claudia
Lozano Domínguez.
El jurado está compuesto por cuatro mujeres, Beatriz Calles que es Directora General de
Fashion Week México; María Luisa Simón, Diseñadora de Imagen; Laura Ruvalcaba,
Directora de Brand Investigation e Inés Sainz, actriz, presentadora de TV y modelo,
quienes serán las encargadas de juzgar a las 31 chicas.
Cabe señalar que muchas de ellas ya cuentan con experiencia en el mundo de los
certámenes de belleza, que van desde los reinados locales, participación en las
eliminatorias estatales de Nuestra Belleza México, en la pasada edición de Mexicana
Universal y en Miss Mexico, algunas de ellas fueron representantes de sus estados
concursos nacionales como Miss Mesoamérica México, Miss Belleza Turismo México,
Reina Turismo México, Reina del Folclore México, Miss Earth México entre otros.
Algunas de ellas cuentan ya con coronas nacionales como MxU San Luis Potosí Aurora
Mancilla Castro que fue Reina Turismo México 2017 e incluso algunas cuentan con
experiencia en certámenes internacionales, como es el caso de Claudia Lozano que fue
Elite Model Look of the Year México 2009 y semifinalista en Elite Model Look of the Year
International 2009.
Después de ver el programa pude identificar a tres chicas que considero pueden llevarse
la corona, solo me baso en las fotografías y en su desempeño durante la gala, así como
en sus pasarelas en traje de baño y en traje de noche. Cabe señalar que no las conozco
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en persona y la leyenda de la cámara fotográfica no puede auxiliarme, pero hasta el
momento creo que al corona está entre estas tres jóvenes mexicanas que enunciaré en
orden alfabético de sus estados, ellas son MxU Nayarit Yuridia del Carmen Durán Peña,
MxU Nuevo León Claudia Lozano Domínguez y MxU Puebla Regina Peredo Gutiérrez,
espero no salarlas!!!!
En fin, aún faltan varios días para la gran final de Mexicana Universal 2019 y las cosas
pueden cambiar, algunas candidatas subirán sus bonos y otras verán como bajan sus
posibilidades, lo único que deseo es que tengamos una excelente representante en Miss
Universe 2019 y que logre la clasificación que no se ha logrado en los dos últimos años.
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El pasado domingo se llevó a cabo la primera de las tres galas de MxU México 2019, en
la fotografía las 31 aspirantes al título, la reina saliente Andrea Toscano y los tres
conductores Kristal Silva, Brandon Peniche y Vanessa Claudio.
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La gala inició con un número de apertura con todas las 31 reinas de belleza participantes,
al frente podemos observar a MxU Tabasco Raquel Guadalupe Romero Hernández, MxU
Tamaulipas Diana Lucía Rivera de León, MxU Zacatecas Itza Xunely Serna Salazar y
MxU Yucatán María Eugenia Nava del Río.

Después de la etapa de auto presentación las candidatas al título fueron entrevistadas en
grupos de cuatro participantes, en la fotografía Kristal Silva cuestiona a Marha Daniela
Landín Camarillo MxU Aguascalientes, Hilda Paola Guerrero Serrano MxU Baja California,
Melissa Tiscareño Antuna MxU Baja California Sur y a Ximena Torres Ochoa MxU
Chiapas.
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La hermosa nayarita Yuridia del Carmen
Durán Peña desfila en traje de noche.

Esta mujer es realmente hermosa, me
refiero a MxU Puebla Regina Peredo
Gutiérrez.
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Considero que la pasarela de Claudia Lozano Domínguez MxU Nuevo León además de
espectacular, no dejó nada para nadie más!!!!

13 de junio de 2019
Pues pensaba que esta sería la última entrega con respecto a las mexicanas ganadoras
de coronas de belleza internacionales, ya que haré mención de la 141 a la 145 pero la
semana pasada nuestro país obtuvo dos nuevas coronas de belleza, por lo que será
necesario hacer una nota adicional, es decir mi querido México lleva hasta el momento
147 coronas de belleza internacionales, adicionalmente tres mexicanas ganaron un
certamen internacional bajo la banda de un país inexistente denominado “Riviera Maya”
las cuales las relacionaré en otro listado.
La corona número 141 tardó 68 años en llegar y fue gracias a Silvia Vanessa Ponce de
León Sánchez que ganó por primera vez para México la escurridiza corona azul de Miss
Wolrd en su edición 2018, celebrada el pasado 8 de diciembre en el Sanya City Arena de
la ciudad de Sanya en la República Popular de China, con la participación de 118
representantes internacionales.
Vanessa es originaria de la Ciudad de México en donde nació el 7 de marzo de 1992, de
26 años de edad, es Licenciada en Comercio Internacional por la Universidad de
Guanajuato, obtuvo el título de Mexico’s Next Top Model 2014 y representando a la
Ciudad de México fue coronada Miss Mexico 2018 en el certamen realizado el 5 de mayo
en Villa Toscana en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Además se ha caracterizado por
trabajar, con una gran pasión, con los grupos más vulnerables y más necesitados de
nuestro país y colabora en el Proyecto Na Vali, en donde 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.
La corona número 142 la obtiene María José Rodríguez Lira al ganar el título de Teen
Beauty Hispanoamérica 2018 dentro del Festival de la Belleza Latinoamericana que se
llevó a cabo el 8 de diciembre en la ciudad de Guatemala. Este certamen se realiza en
varias categorías que van desde Baby, Little, PreTeen, Teen, Petite y Miss, en donde
María José recibió el premio especial de Princess Beauty Latinoamérica y ganó la corona
de Teen Beauty Hispanoamérica 2018.
MariJo es originaria de Saltillo, Coahuila y cuenta con una amplia experiencia en
certámenes de belleza, ya que fue Reina de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente
2017, también obtuvo el título de Teenager Coahuila 2018 lo que le permitió representar a
su estado en el certamen de Teenager México 2018 en el que obtuvo el Segundo Lugar
nacional por lo que le fue concedido el título de Teen México Latinoamérica 2018 que la
llevó a representar a México en la ciudad de Guatemala.
La corona número 143 la logró Anielka Siles Zeledón que obtuvo el título de Reina
Internacional del Trópico 2018 en el certamen realizado el 15 de diciembre de 2018 en el
Hotel Quinta Real de la ciudad de La Ceiba en Honduras, con la participación de más de
15 representantes, en donde nuestra representante obtuvo los premios especiales de
Miss Internet Internacional y Miss Fotogenia. Es la segunda vez que nuestro país logra
esta corona, ya que Sugheidy Yasmín Willie Sauceda de Nuevo León la obtuvo en 2016.
Anielka es originaria de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de 21 años de edad y 170
de estatura, fue coronada Miss Earth Chiapas 2018 y en el certamen nacional de Miss
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Earth México 2018 logró ubicarse en el top 8 y fue designada para representar a México
en el Reinado Internacional del Trópico 2018.
La corona 144 se logró gracias a Odalys Duarte que obtuvo el título de Miss Teen
International 2018 el 19 de diciembre en el Kingdom of Dreams de la ciudad de Delhi en
India en el que participaron 12 representantes internacionales. La Primera Finalista fue
Ritika Khatnani de la India y como Segunda Finalista se ubicó Kiara Pineda de Venezuela.
Odalys de 17 años de edad, es originaria de Tulancingo en el estado de Hidalgo y
ostentaba el título de Miss Teen Universe Hidalgo 2017.
Finalmente el año de 2018 cerró con 23 coronas de belleza ganadas por mujeres
mexicanas, siendo la número 145 la que logró Ana Verástegui al ganar el título de Miss
Teen Trifinio Universo 2018 el 22 de diciembre en Honduras, dentro del certamen Trifinio
Mundo Internacional 2018 que se realiza en diversas categorías.
Ana es originaria de Saltillo, Coahuila pero radica en la ciudad de Guadalajara debido a
que realiza estudios en la capital de Jalisco, ostenta el título de Miss Teen Continental
Jalisco 2018 y en el certamen nacional fue nombrada Virreina.

La corona número 141 tardó 68 años en llegar y fue gracias a Silvia Vanessa Ponce de
León Sánchez que ganó por primera vez para México la escurridiza corona azul de Miss
Wolrd en su edición 2018, celebrada el pasado 8 de diciembre en el Sanya City Arena de
la ciudad de Sanya en China, con la participación de 118 representantes internacionales.
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La corona número 142 la obtiene María
José Rodríguez Lira al ganar el título de
Teen Beauty Hispanoamérica 2018 dentro
del Festival de la Belleza Latinoamericana
que se llevó a cabo el 8 de diciembre en la
ciudad de Guatemala. Es originaria de
Saltillo, Coahuila y fue Reina de la Escuela
de Bachilleres Ateneo Fuente 2017,
Teenager Coahuila 2018 y en el certamen
de Teenager México 2018 obtuvo el
Segundo Lugar nacional.

La corona número 143 la logró Anielka
Siles Zeledón que obtuvo el título de
Reina Internacional del Trópico 2018 en
el certamen realizado el 15 de diciembre
en la ciudad de La Ceiba en Honduras,
es originaria de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, de 21 años de edad
y fue coronada Miss Earth Chiapas 2018
y en el certamen nacional logró ubicarse
en el top 8.
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La corona 144 se logró gracias a Odalys
Duarte que obtuvo el título de Miss Teen
International 2018 el 19 de diciembre en el
Kingdom of Dreams de la ciudad de Delhi en
India. De 17 años de edad, es originaria de
Tulancingo en el estado de Hidalgo y
ostentaba el título de Miss Teen Universe
Hidalgo 2017.

La corona número 145 la logró Ana
Verástegui al ganar el título de Miss Teen
Trifinio Universo 2018 el 22 de diciembre
en Honduras, dentro del certamen Trifinio
Mundo Internacional 2018. Es originaria
de Saltillo, Coahuila, ostenta el título de
Miss Teen Continental Jalisco 2018 y en
el certamen nacional fue nombrada
Virreina.
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18 de junio de 2019.
La nota del día de hoy está dedicada a la primera mujer de habla hispana que logró un
título a nivel internacional de belleza y que desafortunadamente este 18 de junio cumple
tres años de haberse convertido en un ángel y nos cuida desde el cielo.
Me estoy refiriendo a la hermosísima Carmen Susana Duijm Zubillaga que nació el 11 de
agosto de 1936 en Aragua, Venezuela y que a los 18 años de edad representó al estado
Miranda en el certamen de Miss Venezuela 1955, que se realizó el 9 de julio de 1955.
Tras ser coronada como la mujer más bella de Venezuela, tuvo tan solo 13 días para
prepararse para su compromiso internacional, ya que el certamen de Miss Universe 1955
se realizó el 22 de julio en Long Beach, California, en donde logra clasificar entre las 15
mujeres más bellas del universo, siendo la primera mujer venezolana en logar esta meta,
después de dos participaciones sin éxito. La ganadora del certamen fue la sueca Hillevi
Rombin.
Posteriormente fue invitada para ser la primera belleza venezolana en participar en el
concurso de Miss World 1955, que se realizó el 20 de octubre de 1955 en el Lyceum
Ballroom de Londres. Carmen Susana resultó la ganadora de sobre las restantes 20
participantes. Por lo que se convierte, en la primera mujer de habla hispana en ganar un
certamen de belleza de alcance mundial, ya antes habían hecho historia, la brasileña
Yolanda Pereira que se coronó como Miss Universe 1930 y a nivel regional, la panameña
Mélida Boyd que fue Miss Latin America 1930 y la nicaragüense Ana Ramírez como
Reina de América del Centro y del Caribe 1953.
Es la primera mujer venezolana, de una larga lista, en ganar una corona internacional, por
lo que en su país natal era considerada como la Reina Madre. Fue la iniciadora de una
gran dinastía de bellezas venezolanas en ceñirse una corona internacional de belleza. A
su regreso a su país realiza una exitosa carrera como modelo y actriz, además de ser
toda una celebridad, no solo en Venezuela sino en toda Latinoamérica. En 1961 contrae
matrimonio con Martín del Valle Cerruti de quién se divorció en 1968, tuvo tres hijos
Carolina, Marianela y Martín. Su hija mayor Carolina concursó en Miss Venezuela 1983 y
obtuvo la corona de Miss Venezuela Mundo 1983 y participó sin éxito en Miss World 1983,
en el mismo concurso que su madre había ganado 28 años antes.
Carmen Susana Duijm falleció víctima de un accidente cardio-vascular el 18 de junio de
2016 en Isla Margarita en donde residía desde hace ya varios años.

Carmen Susana Duijm Zubillaga que
nació el 11 de agosto de 1936 en
Aragua, fue coronada Miss World
1955 el 20 de octubre de 1955,
lamentablemente murió hace tres
años, el 18 de junio de 2016.

110

A los 18 años de edad Carmen
Susana representó al estado
Miranda en el certamen de Miss
Venezuela 1955. Esta es la
fotografía número 3,000 que
publico en mi blog.

Fue coronada Miss Venezuela el 9 de
julio de 1955.
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Tan solo 13 días para
prepararse para representar a
Venezuela en el certamen de
Miss Universe 1955 que se
realizó el 22 de julio en Long
Beach, California.

Carmen Susana Duijm
Zubillaga Miss
Venezuela 1955, posa
en traje de baño con la
sueca Hillevi Rombin.
Susana sería coronada
Miss World 1955 y
Hillevi obtuvo el título
de Miss Universe 1955.
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Carmen Susana fue cornada Miss
World 1955 el 20 de octubre en el
Lyceum Ballroom de Londres. Se
convierte en la primera mujer de
habla hispana en ganar un certamen
de belleza a nivel internacional.

Durante su reinado realizó una visita a México, en la fotografía brinda con el cantante
mexicano Pedro Vargas, durante una recepción en la embajada de Venezuela en
México.
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A su regreso a Venezuela, Carmen Susana se
convierte en toda una celebridad.

Realiza una exitosa carrera como
modelo y actriz, reconocida en toda
latinoamérica.

Es la primera mujer venezolana, de una
larga lista, en ganar una corona
internacional, por lo que en su país natal
era considerada como la Reina Madre.
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Su hija mayor Carolina concursó en
Miss Venezuela 1983 y obtuvo la corona
de Miss Venezuela Mundo 1983 y
participó sin éxito en Miss World 1983,
en el mismo concurso que su madre
había ganado 28 años antes.

20 de junio de 2019.
De la nota del día de hoy casi no tengo información y es referente a las dos coronas de
belleza internacionales que nuestro país ha ganado en 2019, y les corresponden los
números 146 y 147, adicionalmente incluiré las tres coronas internacionales que han
ganado mexicanas representando a un país inexistente denominado “Riviera Maya”.
La corona número 146 la obtuvo Linda Torres Saucedo el pasado 1 de junio en Costa
Rica, al ganar el certamen de Señora Clásica Internacional de los Mares y el Turismo
2019, siendo la tercera vez que nuestro país obtiene esta corona, ya que Mary Carmen
Gaytán la ganó en 2015 y Tania Belloso en 2017.
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Linda de 43 años de edad, es originaria de la Ciudad de México, pero desde su infancia
radica en la ciudad de Puebla, durante algunos años se dedicó a la actuación y
actualmente es especialista en el arte de la cera y en 2017 se coronó en Tijuana como
Señora Clásica Belleza México Internacional, representando al estado de Puebla.
La corona 147 la ganó María Elena Roldán Gutiérrez al ser coronada Miss Sea World
2019 el 2 de junio en Ilo, Perú en donde participaron representantes de 15 países. Este
concurso se realiza desde 2008 en varias categorías, Teen, Miss, Señora, Mr. Teen y
Mister, siendo la primera vez que una mexicana obtiene este título internacional.
María Elena de 25 años de edad y es originaria del municipio de Chiautempan en el
estado de Tlaxcala, de 170 de estatura. Inició su carrera en las pasarelas a la edad de 15
años y fue seleccionada estatal en la especialidad de voleibol. Estudió Ingeniería
Ambiental en la Universidad de Guanajuato.
En cuanto a la participación del país inexistente de “Riviera Maya” en certámenes
internacionales, esto inició en 2013, tanto en concursos femeninos en donde Ailed Zubia
de Chihuahua representó a “Riviera Maya” en Teen América Internacional 2013, como en
los certámenes masculinos en donde Rafael Chávez de Sinaloa participó por “Riviera
Maya” en Mister Men Universe 2013, curiosamente ambos ganaron sus respectivos
concursos internacionales.
Por lo que la primera corona de belleza ganada por una mexicana representando a
“Riviera Maya” fue Ailed Zubia al ganar la primera edición del título Teen América
Internacional 2013, que se realizó el 28 de julio de 2013 en la ciudad de Chihuahua, en
varias categorías, las más importantes fueron Teen, Miss y Mister.
La segunda corona de una representante de “Riviera Maya” la ganó Francis Portillo que
logró hacer el back to back al coronarse Teen América Internacional 2014 en el evento
realizado el 10 de agosto de 2014 en el Hotel San Marino de la ciudad de Puerto Vallarta
en el estado de Jalisco. Como dato importante este año se incorporó la categoría de
Mister Teen para jóvenes de 14 a 17 años.
La tercera y última corona de belleza que una mexicana ha ganado pro “Riviera Maya” fue
Analí Mata del Ángel al ser coronada Reina Intercontinental 2017 el 28 de septiembre en
Panamá. En este certamen participan varias concursantes por país, ya que existen tres
categorías, Reina Miss, Reina Petite y Reina Teen. Adicionalmente se otorga el premio de
Reina Intercontinental a la más bella concursante, independientemente de la categoría
que represente.

Analí fue designada como Reina Petite Intercontinental Riviera Maya 2017, pero cuál fue
su sorpresa que fue coronada como la ganadora indiscutible, es decir logró el título de
Reina Intercontinental 2017. Nuestro país había ganado esa corona en 2016 con la
poblana Ingrid Elizabeth Luna Solís.
Analí de 18 años de edad, es originaria del municipio de Naranjos en el estado de
Veracruz, fue la Primera Finalista en el certamen de Miss Teen Universe Veracruz 2017,
en donde le otorgaron el nombramiento de Reina Petite Veracruz 2017.
Quisiera aclarar que estoy investigando sobre dos chicas mexicanas que supuestamente
ganaron una corona internacional de belleza representando a nuestro país, que en caso
de confirmarlo se alteraría el orden de las hasta ahora 147 coronas ganadas por México y
tres por “Riviera Maya”.

a corona número 146 la obtuvo Linda Torres Saucedo el pasado 1 de junio en Costa Rica,
al ganar el certamen de Señora Clásica Internacional de los Mares y el Turismo 2019, de
43 años de edad, es originaria de la Ciudad de México y se coronó Señora Clásica
Belleza México Internacional 2017.
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La corona 147 la ganó María Elena Roldán
Gutiérrez al ganar el título de Miss Sea
World 2019 el 2 de junio en Ilo, Perú,
siendo la primera vez que una mexicana
obtiene este título internacional, de 25 años
de edad y es originaria de Tlaxcala.

La primera corona de belleza ganada por
una mexicana representando a “Riviera
Maya” fue Ailed Zubia al ganar el título Teen
América Internacional 2013, que se realizó
el 28 de julio en la ciudad de Chihuahua.
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La segunda corona de una representante
de “Riviera Maya” la ganó Francis Portillo
que logró hacer el back to back al
coronarse Teen América Internacional 2014
el 10 de agosto en Puerto Vallarta, Jalisco.

La tercera y última corona de belleza que
una mexicana ha ganado pro “Riviera
Maya” fue Analí Mata del Ángel al ser
coronada Reina Intercontinental 2017 el 28
de septiembre en Panamá, de 18 años de
edad, es originaria del estado de Veracruz.

119

21 de junio de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Ramona Precious y está dedicada a una bella
mujer originaria de la isla de Cozumel en el estado de Quintana Roo, en donde nació el 17
de abril de 1988, me estoy refiriendo a Karla Isabel Peniche Hernández, quien desde muy
joven se inició dentro de los concursos de belleza a nivel local, ya que fue ganadora de
diversos certámenes de belleza. En febrero de 2007 fue coronada Reina del Carnaval de
Cozumel y en 2008 ganó el certamen de Señorita Independencia Quintana Roo.
Inicia su carrera como actriz y modelo y obtiene una beca para estudiar en el Centro de
Educación Artística de Televisa de donde egresa en 2013 y es designada El Rostro de
Quintana Roo 2014 que la lleva a participar en el certamen nacional de El Rostro de
México 2014 que se realizó el 14 de julio en Mexicali, Baja California.
Al ganar su esta corona nacional tuvo la responsabilidad de representar a México en el
concurso de Miss Caraibes Hibiscus 2014 en la isla de Saint Martin, que se realizó en el
Casino Royale Maho Sint Maarten el 6 de diciembre con la participación de 9 aspirantes al
título, logrando los premios especiales al Mejor Traje Típico y el de Miss Cultura,
finalmente se ubicó como Virreina, solo por debajo de María Alejandra López Pérez de
Colombia que fue coronada Miss Caraibes Hibiscus 2014.
Adicionalmente fue designada por su organización para representar a México en el
certamen de Miss Global Beauty Queen 2015 que se realizó con 39 representantes
internacionales el 17 de octubre en el Ttukseom Hangang Park de Seúl en Corea del Sur,
logrando clasificar en el grupo de 15 semifinalistas y obtuvo los premios especiales de
Miss Internet y el de Miss Congeniality. La corona fue para la tailandesa Vetaka Petsuk.
Debido a diversos contratiempos el certamen de Miss Caraibes Hubiscus 2015 no se
pudo realizar esta edición del certamen, por lo que el comité organizador decidió designar
a Karla a finales de diciembre de 2015 como Miss Caraibes Hibiscus 2015 y nunca más
se volvió a realizar este certamen.
El último concurso en el que participó fue en la quinta edición de Miss Global 2017 que se
realizó el 17 de noviembre en Phnom Penh, Camboya en el que participaron 60
aspirantes al título, Karla logró ubicarse en el top 11, resultando ganadora la brasileña
Bárbara Juliana de Melo Vitorelli.
Karla es licenciada en Administración de Empresas, conductora, modelo y actriz, ha
participado en diversas series de televisión como “Mariposa de Barrio” y “Milagros de
Navidad” para la cadena Telemundo y en “Como dice el dicho” y “Antes muerta que
Lichita”, entre otros programas unitarios de Televisa.
Como conductora de televisión ha participado en los programas de “Celebrando”, llegando
a tener su propio programa denominado “Karla presenta”.
Actualmente sigue su carrera artística, sin dejar de lado su faceta como modelo.
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Karla Isabel Peniche
Hernández originaria
de Cozumel,
Quintana Roo en
donde nació el 17 de
abril de 1988, es una
belleza mexicana con
una amplia
experiencia en los
certámenes de
belleza,
adicionalmente es
actriz, modelo,
conductora y
licenciada en
Administración de
Empresas.

En 2007 fue coronada Reina del Carnaval de Cozumel, en la fotografía posa con el Rey
Feo del Carnaval Jesús Acosta "el Meco".
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Representando a Cozumel participó en el certamen de Señorita Independencia Quintana
Roo 2008 en donde como era de esperarse obtuvo la corona.

La corona nacional la logró en 2014 al obtener el
título de El Rostro de México en la ciudad de
Mexicali.

Representó a México en el
concurso de Miss Caraibes
Hibiscus 2014 en la isla de
Saint Martin el 6 de diciembre
logrando ubicarse como
Virreina, en la fotografía de
izquierda a derecha la Segunda
Finalista Regina Harding de
Jamaica, la ganadora María
Alejandra López Pérez de
Colombia y la Primera Finalista
y Virreina Karla Peniche de
México.

Representó a México en Miss Global
Beauty Queen 2015 que se realizó el 17
de octubre en Corea del Sur, logrando
clasificar en el grupo de 15
semifinalistas y obtuvo los premios
especiales de Miss Internet y el de Miss
Congeniality.
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El certamen de Miss Caraibes
Hubiscus 2015 no se pudo
realizar por lo que el comité
organizador designó, en
diciembre de 2015, a Karla como
Miss Caraibes Hibiscus 2015.

Finalmente participó fue en
Miss Global 2017 que se
realizó el 17 de noviembre en
Phnom Penh, Camboya en
donde Karla logró ubicarse
en el top 11.
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23 de junio de 2019.
Si todo es justo hoy deberá de ser coronada MxU México 2019 Claudia Lozano de Nuevo
León y su suplente Sofía Aragón de Jalisco. MxU Internacional 2020 Regina Peredo de
Puebla y su suplente Maru Nava de Yucatán. Finalmente MxU Reina Hispanoamericana
2019 Yuridia Durán de Nayarit y su suplente Alejandra Rubí Pérez de Sinaloa. Espero no
salarlas!!!!
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Claudia Lozano MxU Nuevo León, para mi gusto ella debe de ganar a corona nacional.

Regina Peredo MxU
Puebla 2018 tiene el
rostro más bello y digno
de la corona de MxU
Internacional 2020.

Yuridia Durán MxU Nayarit 2018 posee una belleza explosiva que la puede llevar a la
corona de MxU Reina Hispanoamericana 2019.
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25 de junio de 2019.
La nota del día de hoy está dedicada a nuestra recién electa Mexicana Universal México
2019 Sofía Montserrat Aragón Torres originaria del estado de Jalisco, quien el pasado
domingo 23 de junio se impuso a las restantes 30 participantes y nos representará en
Miss Universe 2019 en fecha y sede aún por definir.
Nació en Guadalajara el 13 de febrero de 1994, de 174 de estatura, estudió la carrera de
Filosofía en el Instituto de Filosofía de Guadalajara, es empresaria, modelo, conferencista
y escritora ya que a la fecha ha publicado dos libros “Diamantes en bruto” en 2017 y “El
color de lo invisible” en 2019 publicados por la editorial GLAMéxico. Adicionalmente tiene
estudios de maquillaje cinematográfico en Los Ángeles.
Su carrera como modelo la inicia en 2009 de la mano de Hugo Castellanos, la cual
abandona posteriormente para dedicarse a sus actividades profesionales. Se inicia en el
mundo de los concursos de belleza al participar en las eliminatorias de Miss Mexico como
Miss Zapopan 2017 en el certamen de Miss Jalisco 2017, realizado el 27 de julio, en
donde gana el Reto de Talento y logra ubicarse como Segunda Finalista, solo por debajo
de Minerva Luna y Lezly Díaz. Un año más tarde se inscribe en MxU Jalisco 2018 en
donde clasifica también como Segunda Finalista en el certamen realizado el 14 de
noviembre en el Teatro Diana, resultando ganadora Dorothy Nathaly Sutherland Barragán
originaria de Puerto Vallarta y como Suplente Michel López Sosa.
Después de una evaluación, la organización de Mexicana Universal decide designar a
cuatro jóvenes para que participen en el certamen nacional en su edición de 2019, siendo
Sofía Aragón una de las afortunadas junto con Luz Alejandra Ávila Varela de Nayarit,
Carolina Martínez Orozco de Querétaro y Alejandra Rubí Pérez López de Sinaloa.
Desafortunadamente la titular del estado de Jalisco Dorothy Sutherland no se presentó a
la concentración el pasado 2 de junio, por lo que la dirección estatal tomó la decisión, el 7
de este mes, de despojar de su título a Dorothy y nombrar oficialmente a Sofía Aragón
como MxU Jalisco 2018 y su representante oficial en el certamen de MxU México 2019.
Adicionalmente nombraron a Michel López Sosa como MxU Jalisco 2019 y participará en
MxU México 2020.
Desde su llegada Sofía se posicionó como una de las grandes favoritas, junto con Claudia
Lozano Domínguez de Nuevo León, Yuridia del Carmen Durán Peña de Nayarit y las
sinaloenses Carla Mariant Sánchez González y Alejandra Rubí Pérez López.
Desde la primera gala celebrada el 9 de junio Sofía se distinguió por su facilidad de
palabra y un proceso de comunicación estructurado, lo que le hizo ganar un mayor
número de adeptos.
Durante la noche final la competencia por la corona de MxU México 2019 se da
principalmente entre Claudia Lozano de Nuevo León y Sofía Aragón de Jalisco, para mi
gusto la representante regia tiene una belleza más impactante y un cuerpo mejor
trabajado, pero Sofía se destacó por su gran capacidad de comunicación y su temple, lo
que se vio reflejado en el momento de la pregunta final, en donde Claudia se quedó corta,
lo que me hizo pensar que la corona viajaría al occidente del país.
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Finalmente de las diez semifinalistas fueron electas tres nuevas reinas y sus respectivas
suplentes. Como MxU Reina Hispanoamericana 2019 fue designada la poblana Regina
Peredo Gutiérrez teniendo como su suplente a la nayarita Luz Alejandra Ávila Varela.
Como MxU Internacional 2020 fue electa Yuridia del Carmen Durán Peña de Nayarit y
como su suplente Marissa Angélica Navarro Meza de Chihuahua.
Solo quedaba otorgar la corona de MxU México 2019 y había seis aspirantes, por lo que
se otorgaron los lugares correspondientes, el en 5º Lugar se ubicó Ximena Torres Ochoa
de Chiapas, en el 4º Lugar se designó a Cynthia Karen Avendaño Bamaca de Oaxaca, el
3er. Lugar fue para Ángela Margarita Delgado Hernández de Colima, en el 2º puesto se
colocó la yucateca María Eugenia Nava del Río, quedando de la mano Sofía Jalisco y
Claudia de Nuevo León.
Se especificó que darían a conocer el nombre de la ganadora del certamen, por lo que fue
nombrada Sofía Montserrat Aragón Torres de Jalisco como Mexicana Universal México
2019 y Claudia Lozano Domínguez de Nuevo León quedó como 1ª Finalista.
Cabe señalar que es la primera vez en la historia que la ganadora del certamen no ganó
su concurso estatal y fue designada por la organización nacional para participar en la final
nacional.
Ahora nos toca a todos los fans apoyar a Sofía Aragón, ya que a partir del domingo por la
noche es nuestra representante al certamen de Miss Universe 2019, que debido a sus
características, se ha complicado la clasificación para las representantes del continente
americano, ya que únicamente clasifican cuatro por la vía directa, a pesar de que este
certamen es dominado por las bellezas latinas.
Debemos de dejar a un lado nuestro regionalismo y enfocarnos en apoyar a nuestra
nueva reina, quien deberá de trabajar muy fuerte para su compromiso internacional, hay
que recordar que ya no es la representante de Jalisco, ahora lleva tatuado en el pecho el
nombre de México!!!

Sofía Montserrat Aragón Torres
fue coronada MxU México 2019 el
pasado domingo. Nació en
Guadalajara el 13 de febrero de
1994, de 174 de estatura y estudió
la carrera de Filosofía.
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Egresada de las filas de Miss Mexico, fue Miss Zapopan 2017 en el certamen de Miss
Jalisco 2017, realizado el 27 de julio, en donde gana el Reto de Talento y logra ubicarse
como Segunda Finalista.

Participa en MxU Jalisco 2018 en donde clasifica también como Segunda Finalista en el
certamen realizado el 14 de noviembre en el Teatro Diana.
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A la destitución de Dorothy Sutherland como MxU Jalisco 2018 nombran oficialmente a
Sofía Aragón como su representante oficial en el certamen de MxU México 2019.

Desde mi punto de vista Claudia
Lozano Domínguez de Nuevo León
era la rival a vencer, debido a su
impactante belleza, pero
desafortunadamente se quedó
corta en su respuesta a la pregunta
final.

Sofía además de su elegancia y
porte en traje de noche se
destacó por su gran capacidad
de comunicación y su temple, lo
que se vio reflejado en el
momento de la pregunta final.

Dos de las reinas designada
fueron Yuridia del Carmen Durán
Peña de Nayarit como MxU
Internacional 2020 y Regina
Peredo Gutiérrez de Puebla como
MxU Reina Hispanoamericana
2019. Para mí debieron ser al
revés los nombramientos.
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Quedaron de la mano
Claudia Lozano de
Nuevo León y Sofía
Aragón de Jalisco. La
corona se fue al
occidente del país.

Nuestras tres representantes en
los certámenes de Miss
International 2020 Yuridia del
Carmen Durán Peña, Miss
Universe 2019 Sofía Montserrat
Aragón Torres y en Reina
Hispanoamericana 2019 Regina
Peredo Gutiérrez. Felicidades.
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Ahora Sofía Aragón es nuestra representante en Miss Universe 2019 y el compromiso de
todos los fans es apoyarla y dejar de lado los regionalismos, ahora ella lleva el nombre de
México en el pecho.

27 de junio de 2019.
Una vez concluido el historial sobre las coronas de belleza ganadas por las 147 bellezas
mexicanas y las tres representantes de la “Riviera Maya” iniciaremos la revisión de las 45
bufandas internacionales que han ganado tanto los jóvenes que han representado a
México, como a ese país denominado “Riviera Maya”
El primer certamen de belleza masculino fue Mister Singapur 1987 organizado por Alex
Liu, quien decidió crear en 1993 un concurso internacional denominado Manhunt
International celebrado en el Seagulls League Club en la Costa de Oro en Australia que
fue ganado por Thomas Sasse de Alemania. Otros concursos que se efectuaron en 1993
fueron Mister Europe Wahl y cuyo triunfador fue el francés Arnaud Van-Pul y en América
se realizó el certamen de Mister Joven Internacional cuyo triunfador fue Claudio Núñez de
Estados Unidos.
En el caso de nuestro país, su primera participación fue en Mister World 1996, en donde
Gabriel Soto Borja Díaz logró ubicarse como Primer Finalista en el certamen celebrado el
20 de septiembre en Estambul, Turquía. A partir de este momento se realizan diversos
concursos en el mundo, lo que obliga a que en México se organicen concursos y castings
para nombrar a nuestros representantes internacionales.
La primera bufanda internacional obtenida por un mexicano fue gracias a David Anastacio
Zepeda Quintero, ahora conocido bajo el nombre artístico de David Zepeda, al ganar el
título de Hombre Internacional 1998 en Puerto Rico, certamen que se realizó durante
cinco años consecutivos y su última edición fue en 2002.
David Zepeda nació el 19 de septiembre de 1973 en Nogales, Sonora, es Licenciado en
Derecho por la Universidad de Sonora en donde se tituló en 1998 y en 1997 decidió
incursionar en el mundo de los concursos de belleza, al participar en el primer certamen
realizado en nuestro país, El Modelo México, que se llevó a cabo el 9 de abril de 1997 en
el Teatro Alameda, en donde obtuvo el 3er. Lugar nacional. En el año 2000 fue designado
por la Organización Raúl Villalobos como Hombre México 2000 y nos representó en el
certamen de Manhunt International 2000, que se realizó el 29 de septiembre en el Teatro
Neptuno de Singapur en donde se clasificó como Primer Finalista.
La segunda bufanda la obtuvo José Luis Martínez que ganó el título de Mister Tourism
Universe 2002 en Guayaquil, Ecuador en el certamen realizado en el Hotel Oro Verde el
21 de noviembre. Este certamen se realizó de 2002 a 2005 en varias categorías: Miss,
Niña y Mister. Participó en el certamen de Mister Latino México 2002 representando a
Quintana Roo, en donde se ubicó dentro de los cinco ganadores como Mister Tourism
México 2002. Es originario de Poza Rica Veracruz.
La tercera bufanda la ganó José Samaniego Esparza al obtener el título de Male Model
Universe 2003, en el certamen que se realizó el 23 de julio en Guayaquil, Ecuador, con la
participación de 22 representantes internacionales.
José es originario de Torreón, Coahuila, modelo exclusivo de la agencia Ícaro, de 24 años
de edad
La cuarta bufanda fue para Jonathan Dismore Cebada al ganar el título de Mister Expo
Internacional 2004, certamen que se realizó de 2004 a 2006 en varias categorías, ya que
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se entregaban los títulos de Mister Model Universe, Mister Teen Model World y Mister
Expo Internacional.
Johathan es originario de Mérida, Yucatán y fue seleccionado por la organización de Paul
Marsell para representar a México en este certamen.
Finalmente la quinta bufanda fue la que logró Julio García al ganar el título de Mister Expo
World 2006 en la segunda edición del certamen que se realiza en Guatemala desde el
año de 2005 a la fecha, siendo la única vez que nuestro país obtuvo este título.
Como verán cuento con muy poca información y las fotografías no son de muy buena
calidad, pero como siempre digo, más vale tener estas fotos que no tener nada. Si alguno
de ustedes tiene información sobre ellos, o sobre mexicanos ganadores de certámenes de
belleza por favor ayúdenme a completar la lista de Mexicanos Triunfadores!!!

La primera bufanda
internacional
obtenida por un
mexicano fue
gracias a David
Anastacio Zepeda
Quintero, al ganar
el título de Hombre
Internacional 1998
en Puerto Rico,
nació el 19 de
septiembre de
1973 en Nogales,
Sonora, es
Licenciado en
Derecho por la
Universidad de
Sonora y obtuvo el
3er. Lugar en El
Modelo México
1997.
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La segunda bufanda la obtuvo José Luis
Martínez que ganó el título de Mister
Tourism Universe 2002 en Guayaquil,
Ecuador, es originario del estado de
Veracruz.

La tercera bufanda la ganó José
Samaniego Esparza al obtener el título de
Male Model Universe 2003, en el certamen
que se realizó el 23 de julio en Guayaquil,
Ecuador, es originario de Torreón,
Coahuila, de 24 años de edad.
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La cuarta bufanda fue para Jonathan Dismore Cebada al ganar el título de Mister Expo
Internacional 2004, en la fotografía está acompañado de Juan Nazco Olmos de
Venezuela, Mister Model Universe 2004, Carlos Rivera de Puerto Rico Mister Teen World
2003 y Juan Raúl Rivera Guzmán de Puerto Rico Mister Teen Model World 2004.

La quinta bufanda fue la que logró Julio
García al ganar el título de Mister Expo
World 2006 en la ciudad de Guatemala. Ha
sido la única vez que nuestro país obtuvo
este título.

2 de julio de 2019.
Pues hoy amanecimos con la noticia que el certamen de Miss World 2019 cambia de sede
y se realizará en el Excel Arena de la ciudad de Londres el 14 de diciembre. Allá nos
vemos!!!!
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El ExCek London recibirá a las mujeres
más bellas del mundo este próximo 14 de
diciembre de 2019.

Vanessa Ponce de León Miss World 2018 y
Julia Morley hicieron el anuncio oficial de la
celebración del certamen de Miss World
2019 en el programa Good Morning Britain
de la televisión inglesa.

Entrevista a Julia Morley y Vanessa Ponce de León Miss World 2018 en Good Morning Britain.
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2 de julio de 2019.
Miss Mexico 2019 será en la Ciudad de México el 20 de septiembre!!!!
La Ciudad de México se vestirá de fiesta para recibir a las 32 mujeres más bellas del país
que estarán luchando por la corona nacional de Miss Mexico 2019 y así lograr su derecho
a representar a nuestro país en el certamen de Miss World 2019 que se realizará el 14 de
diciembre en el Excel Arena de la ciudad de Londres.
Bienvenidas nuestras 32 hermosas reinas estatales!!!!
Acá nos vemos!!!!
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2 de julio de 2019.
Pues seguimos con la buena racha de mexicanas ganadoras de concursos
internacionales, ya que le pasado sábado 29 de junio, dos compatriotas ganaron otras dos
coronas de belleza para México, por lo que les corresponde los números 148 y 149.
La corona 148 la logró Estefany Gaitán Guzmán, originaria de Tuxpan en el estado de
Veracruz, se ha desempeñado como actriz, modelo y estudiante e inició su carrera en el
mundo de los concursos de belleza desde muy joven, ya que durante sus estudios de
bachillerato participó en 2018 en el certamen Señorita CETMAR No. 20.
Posteriormente fue Miss Teen Universe Tuxpan 2018 y participó en el evento estatal de
Miss Teen Universe Veracruz 2018 y debido a su excelente participación fue designada
para representar a su estado en la final nacional de Miss Teen Universe México 2018.
Finalmente fue designada por su organización para representar a México en la tercera
edición del certamen Star Universe 2019, que se realizó el pasado 29 de junio en la
ciudad de Porto en Portugal.
Este es un concurso multicertamen ya que se realiza en varias categorías, Mini Miss,
Princess, Petite, Teen y Miss, adicionalmente Mister Teen y Mister. Este año participaron
más de 35 aspirantes en todas sus modalidades.
Estefany Gaitán Guzmán fue la indiscutible ganadora de la corona de Miss Teen Star
Universe 2019, dándole por primera vez este triunfo a nuestro país. Muchas felicidades
Estefany!!!
La corona 149 fue para una bella chica oaxaqueña, me refiero a Karla Arechiga Figueroa,
que nació el 17 de septiembre de 2000.
Su vida en los certámenes de belleza se inicia cuando es coronarse Señorita Prepa 2017,
Señorita Puerto Escondido 2017 y Miss Teen Continental Oaxaca 2018, lo que la llevó a
representar a su estado en el certamen de Miss Continental México 2018 que se realizó el
8 de septiembre en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas.
En el certamen nacional de Miss Continental México 2018 se ubicó como Virreina, solo
por debajo de la representante de Chihuahua Eugenia Uribe Escalante, quien fue
relevada de su cargo por Karla Arechiga.
Karla fue designada por su organización para representar a México en la 10ª edición del
certamen de Reina Internacional de la Paz 2019 que se realiza cada año en Guatemala
en varias categorías, Reina Infantil, Miss Petite, Miss Teen, Miss y Mrs.
Este año el certamen se celebró el 29 de junio pasado y Karla Arechiga fue la primera
mujer mexicana que ha sido coronada como Reina Internacional de la Paz 2019 en su
categoría Miss. Muchas felicidades!!!
Muchas felicidades a Estefany y a Karla que han puesto en alto el nombre de México en
sus respectivos concursos internacionales.
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Estefany Gaitán
Guzmán fue
designada por su
organización para
representar a México
en la tercera edición
del certamen Star
Universe 2019, que
se realizó el pasado
29 de junio en la
ciudad de Porto en
Portugal.

Estefany Gaitán del
estado de Veracruz posa
en el aeropuerto de la
Ciudad de México antes
de partir a Porto, Portugal
para representar a
México en Miss Teen Star
Universe 2019.
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Esta es la ficha que
publicó la organización
Star Universe sobre
Estefany Gaitán Guzmán,
nuestra representante en
la categoría Teen.

Estefany Gaitán
Guzmán fue coronada
Miss Teen Star
Universe 2019 y se
ubica como la
mexicana número 148
en ganar una corona
internacional de
belleza.
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Karla Arechiga Figueroa originaria de
Oaxaca fue Virreina en el certamen de
Miss Continental México 2018, pero
posteriormente pasó a ocupar su
titularidad.

Un grupo de concursantes posa en la ciudad de Antigua Guatemala junto a Priscilla
Peraza de Costa Rica y Reina Internacional de la Paz 2018.
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Karla Arechiga tiene una amplia
experiencia en concursos de belleza a
nivel local y nacional.

Karla Arechiga fue la primera
mujer mexicana que ha sido
coronada como Reina
Internacional de la Paz 2019
en su categoría Miss, el
pasado 29 de junio en
Guatemala y le corresponde la
corona No. 149.
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4 de julio de 2019.
Un día como hoy pero de hace 50 años, el 4 de julio de 1969, se realizó en las
instalaciones del recién estrenado Hotel Camino Real de la Ciudad de México, la 11va.
edición del certamen Señorita México 1969, en el que participaron 36 aspirantes al título
de la mujer más bella del país, 26 representantes de los estados y 10 bellezas originarias
del Distrito Federal. Estuvieron ausentes los estados de Colima, Chiapas, Michoacán,
Nayarit y Tlaxcala.
Las reinas de la belleza estatal llegaron a finales del mes de junio para la concentración
en el Hotel Camino Real, en donde ya las esperaban las 10 representantes del Distrito
Federal, y ya el conjunto de aspirantes hicieron la visita a los patrocinadores y a los
principales periódicos nacionales, finalmente el 1 de julio se realizó la presentación a la
prensa en los jardines del hotel sede.
La gran final se llevó a cabo a las 21 horas del día 4 de julio en las instalaciones del Hotel
Camino Real, el costo del boleto era 500 de los antiguos pesos mexicanos, equivalente a
40 dólares, un precio muy alto para esa fecha, ya que el salario mínimo de esa época era
850 pesos viejos al mes. El monto recaudado era donado a instituciones de caridad.
El evento fue conducido por Pedro Ferriz y dio inicio con la presentación de las 36
aspirantes a título en traje de noche, todas con el mismo diseño y color de vestido, para
realizar sus pruebas de personalidad y de comunicación oral, ya que cada una de ellas
tuvo la oportunidad de dar un pequeño discurso, aunque algunas por los nervios,
olvidaron parte del texto y Don Pedro trató de ayudarles para salir airosas.
La tercera prueba fue la de traje de baño, en la cual cada una de ellas lució el mismo
modelo de bañador pero en diferentes colores. El único premio especial otorgado fue el
de Señorita Simpatía y fue para la representante de Nuevo León, María Teresa Fuentes
Espinoza.
El jurado seleccionó a 10 semifinalistas, las cueles fueron María del Sagrado Corazón
Acosta de la Peña de Durango, Adriana Alarcón Rodríguez del DF, Emma Adelina
Andrade Serrano de Sinaloa, María Teresa Fuentes Espinoza de Nuevo León, Gloria
Leticia Hernández Martín del Campo de Guanajuato, Margarita Kleiman Arenas de
Zacatecas, Adelina del Carmen Montes Lozano de Jalisco, Ángela Pareja Reyes del DF,
María del Carmen Robert Huerta del DF y Marilina Roquet del DF, quienes volvieron a
desfilar en traje de baño para el jurado calificador.
De este grupo de semifinalistas se seleccionaron a las cinco finalistas, las cuales fueron
María del Sagrado Corazón Acosta de la Peña de Durango, Gloria Leticia Hernández
Martín del Campo de Guanajuato, Ángela Pareja Reyes, María del Carmen Robert Huerta
y Marilina Roquet, las tres representantes del Distrito Federal, quienes volvieron a desfilar
para ser evaluadas nuevamente.
Los resultados finales fueron los siguientes: en el 5º Lugar fue designada Marilina Roquet
del DF; el 4º puesto fue para María del Carmen Robert Huerta del DF; el 3er. Lugar fue
para María del Sagrado Corazón Acosta de la Peña de Durango, quedando de la mano
las representantes de Guanajuato y del Distrito Federal. Finalmente fue designada en el
2º Lugar Ángela Pareja Reyes del DF y fue coronada como Señorita México 1969 Gloria
Leticia Hernández Martín del Campo, originaria de León, Guanajuato.
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Los premios que recibió Gloria Leticia fueron la oportunidad de representar a México en
los certámenes de Miss Universe 1969 en Miami y en Miss World 1969 en Londres, una
casa en Hacienda de Ojo de Agua, 10,000 pesos viejos mensuales durante su reinado, un
guardarropa de lujo y un vestido de gran gala del diseñador Pedro Loredo, una beca para
aprender inglés en el Instituto Harmon Hall, 2,500 viejos pesos para sus gastos menores
en Miami y Londres, corona, cetro y trofeo, así como cursos de peinado, oratoria, dicción,
que se los debieron de impartir después de regresar del concurso de Miss Universe, ya
que el 10 de julio, es decir solo seis días después, viajó a Miami para participar en el
certamen internacional que se realizó el 19 de julio de 1969.
Desafortunadamente Gloria no logró clasificar en el certamen de Miss Universe 1969 y ni
en Miss World 1969, pero logró obtener el premio de Miss Photogenic en Londres, siendo
la primera mujer mexicana en obtener un premio especial en el certamen inglés.
Tuve la oportunidad de conocer a Gloria Hernández cuando se lanzó la convocatoria de
Señorita México 1970, en donde pude admirar su belleza. Nunca más la volví a ver, solo
supe que se casó con Luis Portilla Quevedo, con quien tuvo dos hijos y en 1984
representó a México en el primer certamen de Mrs. World en Hawái.
Muchas felicidades a Gloria Leticia Hernández Martín del Campo, Señorita México 1969
en su 50 aniversario de haberse convertido en la mujer más bella de México.

Un día como hoy pero de hace 50
años, Gloria Leticia Hernández Martín
del Campo del estado de Guanajuato
se coronó Señorita México 1969.
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Durante la visita a los patrocinadores que realizaron las aspirantes al título de Señorita
México 1969, visitaron el Consejo Nacional de Turismo, donde fueron recibidas por Don
Octavio Trias Aduna, Oficial Mayor del CNT.

Durante la presentación a la prensa de las candidatas a Señorita México 1969 en los
jardines del Hotel camino Real, podemos observar, de izquierda a derecha a Josefina
Otero Sotelo de Guerrero, Penny French de Tamaulipas, Emma Adelina Andrade Serrano
de Sinaloa, Laura Armida Alvarado de Hidalgo, Gloria Magdalena Ponce de Chihuahua,
María Teresa Fuentes Espinoza de Nuevo León, María del Socorro Silva Martínez de
Quintana Roo, Thelma Dinorah Ortiz Trejo de Campeche, María Esther Romero de
Aguascalientes y Yolanda Gasca Morales de Baja California Norte.

Las dos primeras pruebas las
realizaron en traje de noche, todas con
el mismo diseño y color de vestido,
aquí una imagen de Gloria Leticia
desfilando con el número 18.

La tercera prueba fue la de traje de baño en
donde Gloria lució su espectacular figura.
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Como Señorita Simpatía fue electa
María Teresa Fuentes Espinoza de
Nuevo León.

Las diez semifinalistas del certamen Señorita México 1969, de izquierda a derecha
Marilina Roquet del DF,María del Carmen Robert Huerta del DF a quien solo se le ve una
pierna y el abanico con el número 30, Ángela Pareja Reyes del DF, Adelina del Carmen
Montes Lozano de Jalisco, Margarita Kleiman Arenas de Zacatecas, Gloria Leticia
Hernández Martín del Campo de Guanajuato, María Teresa Fuentes Espinoza de Nuevo
León, Emma Adelina Andrade Serrano de Sinaloa, Adriana Alarcón Rodríguez del DF y
María del Sagrado Corazón Acosta de la Peña de Durango.
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Las cinco finalistas tuvieron que volver
a posar ante el jurado, ellas fueron de
izquierda a derecha Marilina Roquet del
DF, María del Carmen Robert Huerta
del DF, Ángela Pareja Reyes del DF,
Gloria Leticia Hernández Martín del
Campo de Guanajuato y María del
Sagrado Corazón Acosta de la Peña de
Durango.

Perla Olivia Aguirre Muñoz Señorita México
1968 felicita a Gloria Hernández de
Guanajuato al ser nombrada Señorita México
1969.
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Gloria Leticia Hernández Martín del Campo de León Guanajuato, de 20 años de edad,
169 de estatura, 54 kilos de peso y medidas 93-60-93 fue electa Señorita México 1969.

Las cinco finalistas posan para los fotógrafos, de izquierda a derecha el 3er. Lugar María del Sagrado Corazón Acosta de la
Peña de Durango, el 5º Lugar fue designada Marilina Roquet del DF, la Señorita México 1969 Gloria Leticia Hernández
Martín del Campo de Guanajuato, el 4º Lugar María del Carmen Robert Huerta del DF; y el 2º Lugar Ángela Pareja Reyes del
DF.
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Una de las pocas fotografías que tengo a color de Gloria Hernández portando la corona
que la acredita como reina de la belleza mexicana en 1969.

Esta es la convocatoria oficial de señorita
México 1969 en donde se pueden identificar
la cantidad de premios que recibió Gloria
Leticia Hernández Martín del Campo.

Solo a seis días de ganar la corona
nacional de Señorita México 1969, Gloria
Hernández partió a Miami para participar en
el certamen de Miss Universe 1969.

155

7 de julio de 2019.
Ya está a su disposición el Tomo XI de History of Beauty con las notas publicadas de
Enero a Abril de este 2019.
Lo pueden bajar en la página hermana www.historyofbeauty.com
Espero lo disfruten. Un abrazo.
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10 de julio de 2019.
Esta noche se dio a conocer la innovadora mecánica de elección de la nueva Miss Mexico
2019, en el certamen que se realizará en la Ciudad de México este próximo 20 de
septiembre.
Cada una de las 32 aspirantes competirá en diversos retos y serán evaluadas por los
miembros del jurado.
Ustedes se preguntarán cual es la innovación, por lo que a continuación la explicaré:
El país ha sido dividido en 5 regiones, tres de ellas integradas por seis estados y las dos
restantes por siete estados en total.
Las regiones son Noroeste, Occidente, Centro, Noreste & Golfo y Sureste.
La Región Noroeste está integrada por los estados de Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
La Región Occidente está compuesta por siete estados, los cuales son Aguascalientes,
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas.
La Región Centro se compone también de siete estados, Ciudad de México, Estado de
México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
La Región Noreste y Golfo la componen los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León,
San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
Finalmente la Región Sureste la integran Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco y Yucatán.
De cada una de las regiones se seleccionará a una ganadora, por lo que las triunfadoras
regionales conformarán a las cinco finalistas y de ellas será seleccionada la nueva Miss
Mexico 2019.
Desde mi punto de vista este nuevo mecanismo de selección, basado en la estructura del
Miss World 2018, es un gran acierto e implica una exigencia mayor para cada una de las
concursantes ya que les permite identificar de antemano a sus rivales a vencer y a los
fans nos generará un mayor atractivo. ¿Ya tienen a sus ganadoras regionales? Vamos a
organizar las quinielas!!!
Mucho éxito a las 32 aspirantes al título de Miss Mexico 2019.
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11 de julio de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Alejandro del Valle y está dedicada a las
mujeres que han representado al estado de Colima en los principales certámenes de
belleza en México y estará dividida en dos partes. Esta primera parte abarca
exclusivamente la etapa del certamen de Señorita México de 1952 al año 2000. En la
segunda parte se hará referencia a las bellas colimenses en los concursos de Nuestra
Belleza México, Miss Mexico y Mexicana Universal.
El primer certamen moderno de Señorita México se realizó el 30 de marzo de 1952 en el
Club Hispano Mexicano, con la participación 19 jóvenes mexicanas de diversos estados
del país, pero no eran sus representantes oficiales. Una de las aspirantes al título fue la
señorita Artemisa Montiel, originaria de Colima, desafortunadamente no tengo ninguna
fotografía de ella. En los certámenes realizados hasta 1965 no se emplearon bandas, por
lo que es difícil identificar si hubo alguna joven originaria del estado de Colima.
La primera vez que el certamen de Señorita México se realizó con representantes
oficiales de los estados y se emplearon bandas para identificarlas, fue en 1967, siendo
María Isabel Mariscal la primera Señorita Colima que participó en el certamen nacional,
realizado en las instalaciones del Hotel María Isabel el 1 de julio de 1967,
desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de 10 semifinalistas. En los años 1968
y 1969 no hubo representantes del estado de Colima.
A partir de 1970 el concurso Señorita México se realiza con la participación de las 31
representantes estatales, más el Distrito Federal, por lo que a partir de ese año se puede
hablar de un concurso con participación nacional, incluso las delegadas de los estados
eran apoyadas por las Secretaría de Turismo estatales y eran consideradas sus
representantes.
El estado de Colima logró su primer premio en 1983, ya que Bertha Ramírez Ochoa fue
seleccionada por sus compañeras como Señorita Simpatía. Como recordarán en aquella
época las chicas eran acompañadas por sus mamás durante toda la concentración y entre
ellas, también hacían una votación para seleccionar a la Mamá Simpatía y en este año la
ganadora fue la Sra. Ochoa de Ramírez, mamá de la Señorita Colima 1983.
La primera mujer colimense que logró una clasificación en el certamen de Señorita México
fue en 1990, gracias a la Señorita Colima 1990, Carla Acevedo Torres, que logró ubicarse
en el grupo de 12 semifinalistas en el concurso realizado el 29 de septiembre de 1990 en
el centro de Convenciones de Boca del Río, Veracruz.
Tres años más tarde, el 7 de noviembre de 1993, se realizó el certamen de Señorita
México 1993en el Centro de Convenciones de Villahermosa, Tabasco, en donde Karina
Josefina Espinoza Terrazas, representante de Colima, logra la segunda clasificación para
su estado, ubicándose entre las 12 semifinalistas.
El mejor puesto ocupado por una mujer colimense en el certamen de Señorita México lo
logró Connie Sánchez, Señorita Colima 1994, que se ubicó en el top 7 en el evento
realizado el 3 de octubre en el Centro de Convenciones de Boca del Río, sede de
Señorita México 1994. Este fue el primer año que la ganadora de este certamen ya no nos
representaría en Miss Universe y participaría en Miss World 1994. A partir de 1995 la
organización de Nuestra Belleza sería la poseedora de ambas franquicias.
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La última clasificación lograda por una representante de Colima fue en el certamen de
Señorita México 1995, el 21 de octubre en el Teatro de la Cuidad en el Distrito Federal,
este honor le correspondió a Aída Aguilar Villalba que se ubicó en el top 12.
Finalmente en el certamen de Señorita México 1996, la colimense Miriam Zepeda
González obtuvo el Premio Especial de Mejor Traje Típico Estilizado.
En la segunda parte de esta nota describiré el palmarés del estado de Colima en los otros
certámenes nacionales de belleza.
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La primera mujer que portó la banda de
Señorita Colima fue María Isabel Mariscal
en 1967, en la fotografía la acompaña
Magdalena Castañón, Señorita
Aguascalientes 1967.

Bertha Ramírez Ochoa, Señorita Colima
1983 de 19 años de edad, cantante y
compositora, fue electa por sus c
compañeras como Señorita Simpatía en le
certamen Señorita México 1983.

Elizabeth Tejeda Moreno Señorita Colima
1987 obtiene el Premio Especial de Señorita
Simpatía en el certamen Señorita México
1987, por segunda vez para si estado, a su
lado la Señorita Coahuila Verónica Mayela
González

La primera mujer de Colima que clasificó
entre el grupo de 12 semifinalistas en el
certamen Señorita México 1990, fue Carla
Acevedo Torres, de 20 años de edad, 170
de estatura y medidas 89-60-90.
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Karina Josefina Espinoza Terrazas,
Señorita Colima 1993 logró clasificar en el
grupo de 12 semifinalistas en el certamen
de Señorita México 1993. En la fotografía
la acompañan Alejandra Cabañas García
Señorita Campeche y Adriana Magdalena
Gaona Vallejo Señorita Coahuila.

La mejor clasificación lograda por una
belleza del estado de Colima fue para
Connie Sánchez en el certamen de
Señorita México 1994, ya que logró
ubicarse en el top 7, en la fotografía la
acompañan Nohemí Santillana Señorita
Puebla y Claudia Femar Señorita
Aguascalientes.
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La última clasificación entre las 12
semifinalistas fue Aída Aguilar Villalba en
Señorita México 1995, quien desfila junto
con Sandra Destenave Fernández Señorita
Coahuila. Aída de 17 años de edad, 180 de
estatura y medidas 90-60-90.
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16 de julio de 2019.
Continuamos con la segunda entrega sobre los jóvenes galanes mexicanos ganadores de
una bufanda en algún certamen de belleza masculino, por lo que haré referencia a los
títulos del número 6 al 10.
La bufanda número 6 la obtuvo José Juan Ayala Arizmendi al ganar, por primera vez para
nuestro país, el título de Mister Pacific of the World 2012 en el certamen multiplataforma
de Mister Sea World 2012 que se realizó en Ilo Perú el 21 de febrero de 2012. Este
concurso se celebró de forma integral por primera vez, llevándose a cabo en un mismo
evento los concursos de Miss & Mister Pacific of the World, originario de 2006, y Miss &
Mister Sea World, que se realizó por primera vez en 2008. El título de Mr. Sea World 2012
fue para el representante de Macedonia Stefan Loshkovski.
José Juan de 23 años de edad, odontólogo de profesión, modelo y actor, es originario de
Ixtapan de la Sal en el Estado de México y representó a su entidad en el primer certamen
de Mister Model México Internacional en 2011, en donde obtuvo el 5º Lugar nacional. Este
concurso es conocido desde 2013 como Mister Model México.
La bufanda número 7 la ganó José de Jesús Varo Garibay al obtener, en la ciudad de
Guatemala, el título de Mister Mesoamérica Mayan World 2012 en la primera edición
conjunta del certamen multiplataforma de Miss & Mister Mesoamérica Mayan
Internacional, ya que en 2010 y 2011 únicamente se realizó el certamen femenino. Este
evento se llevó a cabo en el mes de febrero de 2012. El título de Mr. Mesoamérica Mayan
International 2012 fue para Marcos Merced originario de Puerto Rico.
José de Jesús de 29 años, modelo y originario de Jalisco obtuvo el 3er. Lugar en el
certamen Mister Turismo México 2012 en San Luis Potosí y representó a su estado en el
certamen de Mister México 2013 que se realizó en la Ciudad de México.
La bufanda número 8 la obtuvo Rafael Chávez al ganar, a principios de abril en
Guatemala el certamen de Mister Pacifico y el Caribe 2012, que se llevó a cabo por
primera vez de forma conjunta con el concurso de Miss Pacífico y el Caribe, que hasta
2011 únicamente se realizaba únicamente la versión femenina. Este evento se realizó con
12 representantes internacionales.
Rafael es originario del estado de Sinaloa, modelo internacional y beisbolista profesional.
En 2013 obtuvo el título de Men Universe Model en República Dominicana representando
a la Riviera Maya y en 2016 fue el Primer Finalista en el certamen de Mister México World
organizado por MMO.
La bufanda número 9 fue para Amín Montaudon Wegan que obtuvo el título de Mister
Model of the World 2012 el 26 de abril en Maracay, Venezuela, certamen realizado el 26
de abril de 2012 por la Universal Beauty Organization, con la participación de 20
participantes.
Amín es originario del Distrito Federal, actor, modelo y productor, fue uno de los tres
representantes de la capital del país en la primera edición del certamen Mister Model
México Internacional 2011 y en 2013 organizó una única edición de Mister México.
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Finalmente la bufanda número 10 la obtuvo Juan Ramón Pedraza Rivera que ganó la
única edición del título de Príncipe Teen Continentes del Mundo 2012, en el certamen de
Mister Continentes del Mundo que se ha venido realizando desde 2005 hasta 2016. Este
concurso se realizó a finales de abril de 2012 en la Piscina Municipal de Arequipa,
Ecuador.
Juan Ramón de 19 años de edad, es originario del Distrito Federal y fue uno de los tres
representantes de la capital del país en la primera edición del certamen Mister Model
México Internacional 2011.
Esta historia continuará…
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La bufanda número 6 la obtuvo José Juan Ayala Arizmendi al ganar el título de Mister
Pacific of the World 2012 en Ilo Perú el 21 de febrero de 2012. De 23 años de edad,
odontólogo de profesión, modelo y actor, es originario de Ixtapan de la Sal en el Estado
de México y el 5º Lugar nacional en Mr. Model México Internacional 2011.

La bufanda número 7 la ganó José de Jesús
Varo Garibay al obtener el título de Mister
Mesoamérica Mayan World 2012 en
Guatemala. De 29 años, modelo y originario
de Jalisco obtuvo el 3er. Lugar en el
certamen Mister Turismo México 2012.

La bufanda número 8 la obtuvo Rafael
Chávez al ganar el certamen de Mister
Pacifico y el Caribe 2012 en Guatemala.
Es originario del estado de Sinaloa,
modelo internacional y beisbolista
profesional.
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La bufanda número 9 fue para Amín
Montaudon Wegan que obtuvo el título de
Mister Model of the World 2012 en Maracay,
Venezuela. Es originario del Distrito Federal,
actor, modelo y productor, fue uno de los tres
representantes de la capital del país en la
primera edición del certamen Mister Model
México Internacional 2011.

La bufanda número 10 la obtuvo Juan
Ramón Pedraza Rivera que ganó la única
edición del título de Príncipe Teen
Continentes del Mundo 2012, en
Arequipa, Ecuador. De 19 años de edad,
es originario del Distrito Federal y fue uno
de los tres representantes de la capital del
país en la primera edición del certamen
Mister Model México Internacional 2011.
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19de julio de 2019.
Un día como hoy pero de hace 50 años, un 19 de julio de 1969, se realizó en el Miami
Beach Auditorium de la ciudad de Miami en el estado de Florida, la 18ª edición del
certamen de Miss Universe con la participación de 61 aspirantes al título, provenientes de
los cinco continentes.
La concentración tan solo duró 10 días y estuvo enmarcado por la llegada del primer
hombre a la Luna. Desde su el inicio la representante de Finlandia, Harriet Marita
Eriksson, se colocó como una de las grandes favoritas del público, seguida de la brasileña
Vera Lucía Fischer y la austriaca Eve Rueber-Staier.
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Durante la semifinal realizada tres días antes de la final se dieron a conocer los premios
especiales de Best National Costume, que correspondió a la representante de Tailandia
Saengduean Maenwongse, el de Miss Photogenic, que fue para Miss Nueva Zelanda
Carole Robinson y a las 10 jóvenes con el mejor cuerpo, las cuales fueron las
representantes de Australia, Austria, Brasil, Colombia, Filipinas, Finlandia. Israel, Perú,
USA y Yugoslavia. Ganar el premio de Best in Swimsuit significaba tener una alta
probabilidad de clasificar en las 15 semifinalistas.
La noche final se inició con un openig en trajes típicos en donde llamaron la atención el
que la representante de Islandia Maria Baldursdóttir fuera presentada en el grupo de
América del Norte y que la representante de Estados Unidos, Wendy Jane Dascomb
empleara el traje de astronauta. Durante el desfile de naciones, cada una de las 61
aspirantes al título de la mujer más bella del universo, hizo su presentación de viva voz, y
entregó su voto para elegir a la Miss Amity, premio que recayó en la representante de
Túnez Zohra Boufaden. Entre las más aplaudidas por los asistentes estuvieron las
representantes latinas y las de Estados Unidos e Israel.
Las quince semifinalistas fuero llamadas en dos grupos, uno de siete candidatas y el
segundo de ochos. En primera instancia fueron llamadas Miss Australia Joane Barret,
Miss Finlandia Harriet Eriksson, Miss Perú María Julia Manilla, Miss Austria Eve RueberStaier, Miss Noruega Pia Ingrid Walker, Miss Filipinas Gloria María Aspillera Díaz y Miss
Israel Chava Levy, las cuales fueron entrevistadas por Bob Barker, conductor del evento.
El momento gracioso se dio durante la entrevista a Miss Filipinas, la cual versó sobre la
gran cantidad de hermanos que tenía, 2 hermanos y 9 hermanas, y Bob Barker la retó
para ver si podía nombrar a cada uno de ellos, a lo que Gloria respondió: Alfabéticamente
o en orden de nacimiento?, lo que ocasionó la risa del público presente.
El segundo grupo de semifinalistas estuvo conformado por Miss USA Wendy Jane
Dascomb, Miss Yugoslavia Natasa Kosir, Miss Brasil Vera Lucia Fischer, Miss Suecia
Birgitta Lindloff, Miss Colombia Margarita María Reyes Zawadsky, Miss Japón Kikuyo
Osuka, Miss Chile Mónica Cecilia Larson Teuber y Miss Suiza Patrice Sollner.
Entre los desfiles de traje de baño y de traje de noche de las 15 semifinalistas, las
candidatas no clasificadas realizaron un número musical, en el que interpretaron un
popurrí que incluyó, entre otras canciones: Aquarius y Those were the days en inglés,
L’amour est bleu en francés, Volare en italiano, Garota de Ipanema en portugués y dos
canciones más que no pude identificar, una en alemán y otra en español.

Entre las reinas de belleza invitadas estuvieron presentes la Miss Universe 1966
Margareta Ingrid Arvidsson de Suecia, Miss Universe 1967 Sylvia Louise Hitchcock de
USA y Miss Universe 1962 Norma Beatriz Nolan Figueredo de Argentina que fungió como
jurado. Adicionalmente se contó con la presencia de la Miss Universe saliente Martha
Maria Cordeiro Vasconcellos de Brasil, quien comentó que siguiente lunes regresaría a su
país, ya que contraería matrimonio el sábado 26 de julio con Reynaldo Loureiro.
Las cinco finalista fueron anunciadas en el siguiente orden: Miss Finlandia, Miss Israel,
Miss Australia, Miss Filipinas y Miss Japón, por lo que el público asistente reaccionó con
gritos y silbidos por la descalificación de Miss Brasil.
La pregunta final, que fue la misma para cada una de las cinco finalistas estuvo muy
acorde al momento, ya que se les cuestionó que si llegara un hombre de la luna a su
ciudad cómo lo entretendrían y al menos dos de las chicas no supieron que contestar.
Finalmente vino el último desfile de Martha Vasconcellos como Miss Universe, mientras
Sylvia Hitchcock daba lectura al Credo del certamen y se otorgaron los lugares definitivos.
Como 4th. Runner-up se ubicó Kikuyo Osuka de Japón, como 3rd. RU fue designada
Chava Levy de Israel, la 2nd. RU fue Joane Barret de Australia, quedando de la mano
Miss Finlandia y Miss Filipinas, yo estaba seguro que Harriet Eriksson se llevaría a
Finlandia la segunda corona de Miss Universe, pero cuál fue mi sorpresa que fue
designada 1st. RU y coronada Gloria María como la primera Miss Universe de la historia.
Gloria María Aspillera Díaz de 18 años de edad, 52 kilos de peso, 168 de estatura
estudiante y modelo, nació el 10 de marzo de 1951 en Aringay, Filipinas. Al término de su
reinado trabajó como modelo y actriz y contrajo matrimonio con Gabriel Daza con quien
procreó dos hijas de nombre Issabella y Avaa. Es considerada toda una institución en su
país. Tuve la oportunidad de conocerla el 30 de enero de 2017 durante la final del
certamen de Miss Universe 2016 y me percaté de su gran belleza y calidad humana.

Gloria María Aspillera Díaz de 18
años de edad, 52 kilos de peso, 168
de estatura estudiante y modelo,
nació el 10 de marzo de 1951 en
Aringay, Filipinas, se convirtió en la
primera Miss Universe filipina el 19 de
julio de 1969. Felices 50 años como
reina de la belleza universal!!!!
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Desde su llegada a la concentración,
la representante de Finlandia, Harriet
Marita Eriksson, se colocó como una
de las grandes favoritas del público,
finalmente se ubicó como 1st.
Runner-up y posteriormente obtuvo el
título de Miss Scandinavia 1970.

El premio especial de Best National Costume,
que correspondió a la representante de Tailandia
Saengduean Maenwongse. Desafortunadamente
no tengo una mejor fotografía.
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Durante la preliminar también se
otorgó el premio de Miss Photogenic,
el cual fue para Miss Nueva Zelanda
Carole Robinson.

Durante la etapa preliminar las
candidatas desfilaron en traje de baño y
traje de noche. En la fotografía se puede
observar a nuestra representante Gloria
Leticia Hernández Martín del Campo del
estado de Guanajuato. Es la famosa foto
autografiada!!!!
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Las 10 mujeres con el mejor cuerpo del certamen, de izquierda a derecha en la fila
delantera podemos identificar a Miss Israel Chava Levy, Miss USA Wendy Jane
Dascomb, Miss Perú María Julia Manilla, Miss Brasil Vera Lucia Fischer y Miss
Yugoslavia Natasa Kosir- En la fila trasera Miss Filipinas Gloria María Aspillera Díaz, Miss
Austria Eve Rueber-Staier, Miss Finlandia Harriet Eriksson, Miss Colombia Margarita
María Reyes Zawadsky y Miss Australia Joane Barret.

Durante el desfile de trajes nacionales llamó la atención el utilizado por Miss USA Wendy
Jane Dascomb que empleó el de astronauta, como referencia a que un día después Neil
Armstrong llegaría a pisar la Luna. En la fotografía podemos observar que a Mis USA la
acompañan Miss Venezuela María José de las Mercedes Yellici Sánchez, Miss Gales
Shirley Jones y Miss Yugoslavia Natasa Kosir. Al fondo a la izquierda Martha
Vasconcellos Miss Universe 1968.

La Miss Amity fue la representante de
Túnez Zohra Boufaden, en esta
fotografía la acompañan Miss Austria
Eve Rueber-Staier quien posteriormente
ganaría el título de Miss World 1969 y
Miss Escocia Sheena Drumond que
meses más tarde sería coronada Miss
United Kingdom 1969 y fuera
semifinalista en Miss World 1969.

Durante la noche final las las candidatas realizarían un número musical interpretando un
popurrí en seis idiomas. En la fotografía de izquierda a derecha Miss Brasil Vera Lucia
Fischer una de las grandes favoritas al título, Miss Uruguay Julia Moller, Miss Argentina
Lidia Esther Pepe y Miss Chile Mónica Cecilia Larson Teuber ensayan las canciones.
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Martha Vasconcellos corona a Gloria Díaz
como Miss Universe 1969.

Gloria Díaz de Filipinas da su primer paseo
como Miss Universe 1969 portando la
corona, cetro y capa real, implementos que
se usaron hasta 1971.
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Las cinco finalistas posan para la prensa, de izquierda a derecha la 2nd. RU fue Joane Barret de Australia, la 1st. RU
Harriet Eriksson de Finlandia, sentada en el trono la ganadora del certamen Gloria Díaz de Filipinas, la 3rd. RU Chava
Levy de Israel y la 4th. Runner-up Kikuyo Osuka de Japón.
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Como era tradicional, al otro día la nueva Miss Universe posaba en las playas de Miami
en traje de baño.
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Una de las fotografías oficiales de Gloria Díaz como Miss Universe 1969 en donde luce el
traje de noche con el que ganó la corona.
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Tuve la oportunidad de conocer a Gloria Díaz el 30 de enero de 2017 durante la final del
certamen de Miss Universe 2016 y me percaté de su gran belleza y calidad humana.

21 de julio de 2019
De confirmarse esta noticia nos vemos en Filipinas en enero de 2020!!!!
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23 de julio de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Pepe Pacheco y está dedicada a una joven
oaxaqueña, originaria de San Pedro Pochutla, que a los 19 años de edad inició su carrera
en el mundo de los concursos de belleza.
Me estoy refiriendo a Mittzy Delfina Ruschke Lira, ahora de 26 años de edad, 170 de
estatura y licenciada en Diseño de Modas por la Universidad Autónoma de Guadalajara,
que en 2012 participó en el certamen de Nuestra Belleza Oaxaca, el que se realizó el 16
de junio en el Teatro Macedonio Alcalá de la ciudad de Oaxaca, en el que participaron
seis aspirantes al título. Tras los desfiles en traje casual, traje de baño y traje de noche, el
jurado seleccionó a tres finalistas que pasaron a la prueba de comunicación. Finalmente
Mittzy se ubicó como Segunda Finalista y obtuvo el premio especial de Miss Fotogenia. La
ganadora del título Nuestra Belleza Oaxaca 2012 fue Almudena Villasante.
A finales del mismo año, Mittzy fue designada para representar a México en el certamen
de Miss Intercontinental 2012, que se realizó con la participación de 53 candidatas, el 23
de noviembre en el Eurogress Convention Center de la ciudad de Aachen, Alemania.
Desafortunadamente no logró ubicarse entre el grupo de semifinalistas. La ganadora del
título fue la venezolana Daniela Xanadú Chalbaud Maldonado.
Nuevamente fue designada para representar a México en el certamen de Top Model of
the World 2013, que se realizó el 30 de marzo en el Mövenpick Resort & Spa El Gouna en
la ciudad de El Gouna, Egipto. En este concurso participaron 47 aspirantes al título,
logrando ubicarse entre las 15 semifinalistas. La ganadora del certamen fue la colombiana
Mónica Esperanza Palacios Mora que representó a El Caribe.
El 10 de septiembre del mismo año, tuvo su tercera participación internacional, al
representarnos en el certamen Belleza Internacional de las Fiestas Septembrinas 2013,
evento realizado, con nueve aspirantes al título, en el Centenario Teatro Municipal de
Quetzaltenando en Guatemala, en donde además del premio especial de Miss Elegancia,
se ubicó como Segunda Finalista. La ganadora del certamen fue la guatemalteca Saida
Nineth Jerónimo Valenzuela.
A mediados de septiembre de 2016 Mittzy es designada Miss Oaxaca 2016, por lo que
tuvo la responsabilidad de representar a su estado en el naciente certamen de Miss
Mexico, que se realizó el 14 de octubre en el Teatro Morelos de la ciudad de Morelia, en
el estado de Michoacán.
Durante las diversas competencias a las que fueron sometidas las 32 aspirantes al título,
Mittzy logró ubicarse en el Segundo Lugar en la prueba de Belleza de Playa, el cual fue
ganado por Alejandra Delgadillo, representante de San Luis Potosí.
Desafortunadamente no logró clasificar entre las 16 semifinalistas del certamen nacional
de Miss Mexico 2016.
Finalmente pasó la estafeta a Minerva Gopar Santos, que fue coronada Miss Oaxaca
2017.
Mittzy Ruschke, una bella mujer oaxaqueña que tuvo la oportunidad de representar a
nuestro país en diferentes concursos de belleza.
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Mittzy Delfina Ruschke Lira, originaria de
San Pedro Pochula, Oaxaca, de 170 de
estatura y licenciada en Diseño de Modas
por la Universidad Autónoma de
Guadalajara, nos representó en tres
certámenes internacionales y fue Mis
Oaxaca 2016.

Mittzy Ruschke durante su participación en
Nuestra Belleza Oaxaca 2012 en donde se
ubicó como 2a. Finalista y obtuvo el premio
de Miss Fotogenia.
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Mittzy nos representó en el certamen de
Miss Intercontinental 2012, que se realizó el
23 de noviembre en la ciudad de Aachen,
Alemania.

Mittzy nos representó en el certamen de
Top Model of the World 2013, que se
realizó en la ciudad de El Gouna, Egipto,
logrando ubicarse entre las 15
semifinalistas.
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Mittzy tuvo su tercera participación
internacional, al representarnos en el
certamen Belleza Internacional de las
Fiestas Septembrinas 2013, evento
realizado en al ciudad de
Quetzaltenando en Guatemala, en
donde además del premio especial de
Miss Elegancia, se ubicó como
Segunda Finalista.

Fue coronada como la primera Miss Oaxaca en
septiembre de 2016, por lo que tuvo la
responsabilidad de representar a su estado en el
certamen de Miss Mexico el 14 de octubre en el
Teatro Morelos de la ciudad de Morelia.
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En el certamen de Miss Mexico 2016,
Mittzy logró ubicarse en el Segundo
Lugar en la prueba de Belleza de Playa,
el cual fue ganado por Alejandra
Delgadillo, representante de San Luis
Potosí, el Tercer Lugar lo ocupó Yoana
Gutiérrez de Jalisco.

Mittzy Ruschke hace su presentación en el
certamen de Miss Mexico 2016 en Morelia,
Michoacán.

184

26 de julio de 2019.
El pasado martes 23 de julio fue una fecha muy especial para la hermosa Kerstin
Margareta Håkansson, Miss World 1951, a quien en el mundo de los concursos de belleza
se le conoce simplemente como Kiki Hakansson, ya que su pastel contenía 90 velitas, si
señores Kiki cumplió 90 años en su casa en Estados Unidos, donde reside desde hace ya
un buen tiempo, yo tuve la oportunidad de felicitarla, gracias a que entre mis contactos
tengo a su hijo Cris.
Como todos ustedes recordarán, en realidad Kiki Hakansson, Miss Suecia 1951 fue a
competir el 29 de julio de 1951 a Londres en el certamen Miss Bikini Contest, el cual se
realizó en el Lyceum Ballroom con la participación de 26 candidatas, seis de diferentes
países y 20 del Reino Unido. Entre las seis extranjeras había una chica mexicana que a la
fecha no he podido localizar su nombre. Kiki, que portaba un bikini, fue declarada
ganadora y obtuvo de premio 1,000 libras esterlinas y un collar de perlas, fue nombrada
por la prensa como Miss World, por lo que en 1952 se realizó el certamen, con 11
concursantes de diferentes países ya bajo el nombre de Miss World, el 14 de noviembre
de 1952, por lo que el reinado de Kiki ha sido el más largo, ya que duró 475 días. Con sus
90 años es la Miss World viva de mayor edad.
A partir de este memento, empecé a pensar en la longevidad de nuestras reinas de
belleza y decidí buscar en los seis certámenes más antiguos, quien es su reina viva de
mayor edad y encontré los siguientes datos:
La reina de belleza más longeva hasta el momento es Jo-Carroll Dennison originaria de
Florence, Arizona en donde nació el 16 de diciembre de 1923 y que representando al
estado de Texas fue coronada, el 12 de septiembre de 1942 como Miss America, que es
hasta la fecha el certamen más antiguo del mundo, ya que la primera edición se llevó a
cabo en 1921.
Jo-Carroll firmó con la 20th Century Fox un contrato por siete años y participó en algunas
cintas, entre ellas, “Winged Victory” y “The Jolson Story” entre otras, se casó con el
comediante Phil Silvers en 1945 y se divorció en 1950, posteriormente volvió a casarse en
1954 con el productor Russell Stoneham con quien tuvo dos hijos y se divorció en 1981.
Jo-Carroll tiene a la fecha 95 años siendo la Miss America viva de mayor edad.
Otra de las reinas longevas es la alemana Christel Schaack que nació en Berlín en 1925 y
que en 1953 fue coronada, el 16 de junio como Miss Germany 1953 y representó a su
país en Miss Universe 1953 el 17 de julio en Long Beach, California en donde clasificó
entre las 16 semifinalistas. Un año más tarde fue designada para representar a su país en
Miss Europe 1954, que se realizó el 20 de junio en Vichy, Francia, con la participación de
13 competidoras.
Christel se alzó con la corona de Miss Europe 1954, pero dos días más tarde tuvo que
renunciar ya que se descubrió que había estado casada, la cuestión es que en realidad
era soltera, solo que tenía dos años de viuda, condición que no fue obstáculo para ganar
el título de la mujer más bella de Alemania. La corona pasó a la francesa Danièle Génault
y Christel conservó el título de Miss Europe Honoris Causa. Posteriormente se casó con el
director de orquesta austriaco Willy Mattes quien murió en 2002. Actualmente vive en
Salzburgo y tiene 94 años, siendo al Miss Europe viva de mayor edad.
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Hay dos bellezas de 89 años, curiosamente ambas son reinas nacionales, me refiero a
Jacqueleen Virginia Loughery que nació en Flatbush, Brooklyn el 18 de abril de 1930 y
que fue coronada Miss New York USA 1952 y el 27 de junio del mismo año obtuvo la
primera corona de Miss USA en el certamen realizado, con 39 aspirantes, en la ciudad de
Long Beach, California. Un día más tarde compitió en el primer certamen de Miss
Universe 1952 en donde logró ubicarse entre las 10 semifinalistas. Jackie realizó una
carrera como actriz bajo el nombre de Evelyn Avery, aunque a veces utilizó también el de
Jackie Loughery. Se casó con en octubre de 1953 con Guy Mitchell de quien se divorció y
de 1958 a 1964 estuvo casada con Jack Webb. Es la Miss USA más longeva.
La otra hermosa joven de 88 años es nuestra Señorita México 1948, Hortensia Hilda
Constandse y Ventre, originaria del Distrito Federal donde nació el 12 de abril de 1931
pero de origen tabasqueño y que obtuvo el título nacional de belleza el 15 de diciembre de
1948 en el certamen convocado por el periódico Novedades y que se realizó en el salón
“El Patio” con la participación de 16 aspirantes al título. Hortensia fue postulada por la
empresa “Medias 99”.
Hortensia realizó una carrera como actriz y realizó varias películas, entre ellas, una de mis
favoritas, Azahares para mi boda. A sus 89 años vive en el Estado de México, siendo la
Señorita México viva de mayor edad.
Finalmente me referiré a la hermosa Armi Helena Kuusela, de 84 años de edad, que nació
el 20 de agosto de 1934 en Muhos, Finlandia y que en 1952 ganó el certamen de Suomen
Neito, que le dio derecho de representar a su país en el concurso de Miss Universe 1952,
que se realizó el 28 de junio en Long Beach, California con la participación de 30
concursantes.
Armi no entregó su corona ya que se casó en Tokio con el filipino Virginio Hilario el 4 de
mayo de 1953 con quien tuvo cinco hijos, afincando su residencia en Filipinas. Enviudó en
1975 y el 8 de junio de 1978 se casó con el diplomático estadounidense Albert Williams y
se mudó a vivir en San Diego, California. Trabajó como modelo y actriz filmando varias
películas, entre ellas las producciones finlandesas “Maailman kaunein tyttö” y “Tauno
Palo”. Actualmente participa en organizaciones benéficas y apoya al Sanford Burnham
Prebys Medical Discovery Institute en su lucha contra el cáncer. Es la Miss Universe viva
de mayor edad.
Dios quiera que contemos con ellas muchos años más!!!!
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El pasado martes 23 de julio la hermosa Kerstin Margareta Håkansson, Miss World 1951,
cumplió 90 años. Obtuvo de premio 1,000 libras esterlinas y un collar de perlas y fue
nombrada por la prensa como Miss World, duró 475 días en el trono. Con sus 90 años es
la Miss World viva de mayor edad.
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La reina de belleza más longeva es JoCarroll Dennison originaria de Florence,
Arizona en donde nació el 16 de diciembre
de 1923 y que fue coronada Miss America
1942, participó como actriz en algunas
cintas. A la fecha cuenta con 95 años y es la
reina de belleza viva de mayor edad en el
mundo.

Christel Schaack nació en Berlín en 1925 y
fue coronada Miss Germany 1953 y
representó a su país en Miss Universe 1953
en donde clasificó entre las 16 semifinalistas.
Un año más tarde fue designada para
representar a su país en Miss Europe 1954
en donde se alzó con la corona, pero tuvo
que renunciar y conservó el título de Miss
Europe Honoris Causa. Vive en Salzburgo y
tiene 94 años, siendo al Miss Europe viva de
mayor edad.

Jacqueleen Virginia Loughery nació en
Brooklyn el 18 de abril de 1930 y fue
coronada Miss New York USA 1952,
obtuvo la primera corona de Miss USA
y en el certamen de Miss Universe
1952 logró ubicarse entre las 10
semifinalistas. Realizó una carrera
como actriz y con sus 89 años es la
Miss USA más longeva.

Hortensia Hilda Constandse y Ventre,
originaria del Distrito Federal en donde
nació en 1931 y que obtuvo el título
nacional de Señorita México 1948 el 15
de diciembre en el salón “El Patio” con la
participación de 16 aspirantes. Realizó
una carrera como actriz y realizó varias
películas. A sus 88 años vive en el Estado
de México, siendo la Señorita México viva
de mayor edad.
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Armi Helena Kuusela nació el 20 de agosto de 1934 en Muhos, Finlandia y en 1952 ganó
el certamen de Suomen Neito y se alzó con la corona de Miss Universe 1952, no entregó
su corona ya que se casó con Virginio Hilario. Se mudó a vivir en San Diego, California
en donde realiza obras de caridad y a sus casi 85 años es la Miss Universe viva de
mayor edad.

30 de julio de 2019.
No hay plazo que no se cumpla y después de casi dos años después de haber sido electo
como Mr. México 2017, el neolonés Brian Faugier partirá el próximo lunes a su
compromiso internacional de representar a nuestro país en la X edición del certamen de
Mr. World 2019, el cual se realizará en el Mall Arena en Manila, Filipinas el 23 de agosto.
Brian estuvo por unos días en la Ciudad de México para ultimar los detalles de su
participacion, por lo que la noche del día de hoy se celebró una cena para desearle
mucho éxito en el certamen internacional.
En la reunión estuvimos presentes Luis Corzo y Adán Sotelo de MMO, Gerardo Murray y
su servidor. Transcurrió la velada entre risas y buenos deseos para Brian, la charla versó
obviamente sobre las diversas participaciones de México en Mr. World.
En el certamen de Mr. World nuestro país ha tenido muy buenos resultados, pero
desafortunadamente no se ha podido ganar la bufanda internacional. De hecho en las dos
últimas ediciones José Pablo Minor Medrano y Aldo Esparza obtuvieron ambos el Tercer
Lugar en 2014 y 2016 respectivamente.
Brian podrá superar el record que impuso Gabriel Soto Borja Díaz en Mr. World 1996 al
quedar ubicado en el Segundo Lugar? Tendremos los mexicanos los títulos de Miss World
y Mister World simultáneamente? Eso lo sabremos este próximo 23 de agosto. Solo me
queda recordarles que no dejen de votar por Brian en MobStar.
Mucho éxito mi estimado Brian en lo que tal vez sea el mayor reto de tu vida!!!

Brian Faugier originario de Nuevo León,
tiene 25 años y 1.90 de estatura,
estudiante de ingeniería Industrial
Administrativa en la Universidad Autónoma
de Nuevo León y Mister México 2017 es
nuestro representante en el certamen de
Mr. World 2019 en Manila, Filipinas.
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De izquierda a derecha Luis Corzo, Gerardo Murray, Brian Faugier, Pepe Medel y Adán
Sotelo, durante la cena de despedida de Brian.

No podía faltar la foto del recuerdo con Brian, te deseo mucho éxito en Mr. World 2019.
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Agosto 2019

1 de agosto de 2019.
El pasado sábado 27 de julio en la ciudad de Asunción, Paraguay se realizó el certamen
de Teen Globe International 2019, en el cual participaron 25 candidatas provenientes de
diversos países, la ganadora del título internacional fue la yucateca Emma Puerto Arteaga
y con este triunfo nuestro país logra la corona número 155 en los concursos de belleza
internacionales.
Emmy es estudiante y modelo de 18 años de edad, recién egresada del bachillerato y
piensa estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, fue
Reina Infantil del Carnaval de Mérida en 2013, También ha obtenido los títulos de Miss
Teen Universe Yucatán 2015, Teen Globe Yucatán 2018 y en agosto del año pasado en
el estado de Jalisco ganó el certamen de Teen Globe México 2018 que le dio el pase al
concurso internacional. Muchas felicidades a Emmy por traernos esta nueva corona de
belleza a nuestro país.
Y ya que estamos hablando de coronas internacionales, resulta que encontré cuatro
coronas de belleza más ganadas por nuestras hermosas mexicanas que no estaban
relacionadas, por lo que las describiré a continuación y les asignaré el número que les
corresponde.
La corona número 77 fue la que ganó Jamel Castillo al ser coronada Miss Pacífico y el
Caribe 2012, esta fue al 15ª edición del certamen realizado a principios de abril en la
ciudad de Guatemala y se llevó a cabo conjuntamente con la primera edición del
certamen masculino, que fue ganada por el mexicano Rafael Chávez, por lo que nuestro
país triunfó en ambas categorías.
Jamel es originaria de Culiacán en el estado de Sinaloa y representó a nuestro país en el
certamen internacional en Guatemala gracias a la designación de la agencia de modelos
Scada Models.
Las coronas número 81 y 83 las obtuvo Sugey Alvidrez Ramos al ganar los títulos de Miss
Continents of the World 2012 a finales de octubre en la República Dominicana y el de
Miss América y el Caribe 2012 el 18 de noviembre en Ecuador.
El certamen de Miss Continents of the World 2012 se realizó en diversas categorías,
desde la infantil, preadolescente, adolescente y miss. Es en esta última fue donde Sugey
participó junto con otras 15 competidoras. Además del título internacional logró los
premios especiales de Miss Simpatía y Mejor Pasarela.
El certamen de Miss América y el Caribe 2012 se realizó en Guayaquil, Ecuador bajo el
auspicio de “Ecuador Models” y se llevó a cabo en diversas categorías femeninas, un año
más tarde los derechos del concurso serían adquiridos por una marca mexicana y cambió
su denominación a Miss América Internacional, evento que se viene realizando en el
estado de Chihuahua hasta la fecha en varias categorías.
Sugey de 18 años de edad, originaria de ciudad Madera en el estado de Chihuahua en
donde nació el 31 de enero de 1994 es modelo, estudiante y gran parte de su reinado lo
dedicó a trabajar a favor de los grupos de población menos favorecidos.
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Finalmente la corona 144 la ganó Nena Salcedo Munguía al ser coronada Miss Model
Universe 2018, certamen que se realizó por cuarta ocasión el 19 de noviembre en la
Plaza Sendero de la ciudad de Chihuahua en conjunto con el concurso de Mister Model
Universe, el cual fue ganado por el representante de Puerto Rico Edgar Gabriel Rivera.
Nena de 19 años de edad y estudiante de la licenciatura en Pedagogía, es originaria de
Pajacuarán, Michoacán en donde nació el 15 de diciembre de 1988, quien el pasado 28
de julio de 2018 se coronó como Miss América Internacional Michoacán 2018 y en el mes
de septiembre obtuvo el título nacional de Miss América Internacional México 2018.
Próximamente publicaré la lista definitiva de corona de belleza ganadas por nuestras
hermosas mujeres mexicanas y juro que ya no haré mas cambios!!!!

Emma Puerto Arteaga originaria de Mérida, Yucatán, de 18 años de edad obtuvo la
corona de belleza número 155 para nuestro país al ganar el certamen de Teen Globe
International 2019 el pasado 27 de julio en la ciudad de Asunción, Paraguay. Emmy tiene
el título nacional de Teen Globe México 2018.
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La corona número 77 la ganó Jamel
Castillo al ser coronada Miss Pacífico
y el Caribe 2012 a principios de abril
en la ciudad de Guatemala y se llevó
a cabo conjuntamente con la primera
edición del certamen masculino. Es
originaria de Culiacán, Sinaloa y
representó a nuestro país gracias a
la designación de la agencia de
modelos Scada Models.

La corona número 81 la obtuvo Sugey
Alvidrez Ramos al ganar el título de
Miss Continents of the World 2012 a
finales de octubre en la República
Dominicana que se realizó en diversas
categorías. Además del título
internacional logró los premios
especiales de Miss Simpatía y Mejor
Pasarela.
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La corona número 83 las obtuvo Sugey
Alvidrez Ramos al ganar el título de Miss
América y el Caribe 2012 el 18 de
noviembre en Guayaquil, Ecuador. De 18
años de edad, originaria de ciudad Madera,
Chihuahua en donde nació en 1994 es
modelo, estudiante y gran parte de su
reinado lo dedicó a trabajar a favor de los
grupos de población menos favorecidos.

La corona 144 la ganó Nena Salcedo
Munguía al ganar el certamen de Miss
Model Universe 2018, que se realizó 19 de
noviembre en la ciudad de Chihuahua en
conjunto con el concurso de Mister Model
Universe. De 19 años de edad y estudiante
de Pedagogía, es originaria de Pajacuarán,
Michoacán y en el mes de septiembre
obtuvo el título nacional de Miss América
Internacional México 2018.
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2 de agosto de 2019.
La nota del día de hoy es la tercera entrega sobre los mexicanos triunfadores en los
certámenes de belleza y que han logrado una bufanda internacional. Desafortunadamente
existen muy pocos datos de estos eventos.
La bufanda número 11 la obtuvo Cristiano Daniel Rosillo que ganó la primera edición del
certamen de Mr. Teen Mesoamérica Mayan 2013, el cual se realizó con ocho
participantes, el 9 de febrero en el Hotel Westin Camino Real de la ciudad de Guatemala.
Es un certamen multiplataforma en el cual se premian a las categorías Teen y Miss en sus
versiones masculina y femenina. A partir de 2014 este certamen cambió de nombre a
Mesoamérica Universe. Cristiano Daniel es originario de San Luis Potosí y ha
desarrollado una carrera como modelo.
La bufanda número 12 fue la que ganó Antonio Malacara al lograr el título de Mr.
International Atayhua 2013, el cual se realizó con nueve participantes el 27 de abril en el
Teatro Municipal del Callao en Perú. Esta fue la segunda edición de este certamen creado
por el orfebre y diseñador de joyas Óscar Leopold y está dirigido a jóvenes de 17 a 24
años y está enmarcado en el Atayhua Fashion. Antonio es originario del estado de San
Luis Potosí y ostentaba el título de Mr. Turismo México 2012.
La bufanda número 13 la logró Christian Paul López Bernal al ganar la el título de Mr.
Deaf World 2013 que se celebró con 17 participantes, el 13 de julio en la ciudad de Praga
en la República Checa. Este certamen en su versión femenina surgió en 2001, en donde
además se otorgan títulos continentales. En esta edición se otorgó adicionalmente el título
de Mr. Deaf Europe.
Christian de 27 años de edad es originario del estado de Aguascalientes, es un deportista
consumado en el campo del atletismo en donde ha obtenido más de 20 medallas y fue el
abanderado de la Delegación Mexicana en los Primeros Juegos Panamericanos de
Atletismo para Deportistas Sordos y tuvo a su cargo encender el fuego Olímpico. Es
Licenciado en diseño gráfico y mercadotecnia.
La bufanda número 14 la obtuvo Alex Astorga al ganar el título de Mr. Teen Planet
Universe 2013, en el certamen realizado el 31 de agosto en la ciudad de Tacna en el
Perú. Este concurso se realiza en varias categorías y en sus versiones masculina y
femenina.
Alex es originario del Mazatlán en el estado de Sinaloa en donde nació el 2 de agosto de
1992, ha desarrollado una amplia carrera como actor, bailarín, modelo y conductor.
Actualmente es director de Garvam Models Mazatlán y también dirige el Festival de la
Moda Mazatlán.
Finalmente la bufanda número 15 la ganó Alonso Ojeda López al obtener el título de Mr.
Atayhua International 2014 en su tercera edición, logrando el back to back con su
compatriota Antonio Malacara. Este certamen se llevó a cabo el 29 de marzo de 2014 en
Guayaquil, Ecuador, en donde además se eligió a Mr. Golden Universo 2014.
Alfonso de 23 años de edad, 184 de estatura, es originario de Yucatán y fue Mister
Turismo Yucatán 2013.

198

La bufanda número 11 la obtuvo
Cristiano Daniel Rosillo que ganó el
certamen de Mr. Teen Mesoamérica
Mayan 2013, el cual se realizó el 9 de
febrero en el Hotel Westin Camino
Real de la ciudad de Guatemala. Es
originario de San Luis Potosí y ha
desarrollado una carrera como modelo.

La bufanda número 12 fue la que ganó
Antonio Malacara al obtener el título de Mr.
International Atayhua 2013, el cual se realizó
el 27 de abril en Perú. Es originario del estado
de San Luis Potosí y ostentaba el título de Mr.
Turismo México 2012.
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La bufanda número 13 la logró Christian
Paul López Bernal al ganar la el título de
Mr. Deaf World 2013 que se celebró el
13 de julio en la ciudad de Praga. De 27
años de edad es originario de
Aguascalientes, es un deportista
consumado en el campo del atletismo y
Licenciado en diseño gráfico y
mercadotecnia.

La bufanda número 14 la obtuvo Alex Astorga
al ganar el título de Mr. Teen Planet Universe
2013, en el certamen realizado el 31 de
agosto en la ciudad de Tacna, Perú. Es
originario del Mazatlán en el estado de
Sinaloa en donde nació en 1992, ha
desarrollado una amplia carrera artística y es
director de Garvam Models Mazatlán y del
Festival de la Moda Mazatlán.
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La bufanda número 15 la ganó Alonso
Ojeda López al obtener el título de Mr.
Atayhua International 2014, este certamen
se llevó a cabo el 29 de marzo de 2014 en
Guayaquil, Ecuador. De 23 años de edad,
184 de estatura, es originario de Yucatán y
fue Mister Turismo Yucatán 2013.
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6 de agosto de 2019.
Después de tres cancelaciones y cambios de fechas, por fin da inicio la décima edición
del certamen de Mr. World 2019, que se autodefine como World’s most desirable men, la
cita es en la ciudad de Manila en donde se han reunido 80 aspirantes a la bufanda de Mr.
World 2019 que se llevará a cabo el 23 de agosto en el Mall of Asia de la capital de las
Filipinas.
Nuestro representante es Brian Arturo Faugier González de 25 años de edad y 190 de
estatura, Ingeniero Industrial Administrativa por la Universidad Autónoma de Nuevo León
y modelo profesional. Brian se ganó el derecho de representar a nuestro país al ganar el
certamen de Mr. Mexico 2017 el 14 de octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
A lo largo de las nueve ediciones anteriores nuestro país ha tenido muy buen desempeño,
a pesar de nunca haber ganado el título de Mr. World, ya que se ha logrado obtener un
Segundo lugar, dos Terceros lugares, un Cuarto lugar y dos semifinalistas, es decir de
nueve ediciones ha clasificado tres veces en el top 3, una vez en el top 5 y dos veces en
los semifinalistas, es decir seis de nuestros representantes han quedado ubicados entre
los hombres más guapos del mundo, esto significa una eficiencia del 67%.
El primer concurso de Mr. World se realizó el 20 de septiembre de 1996 en Estambul,
Turquía con la participación de 50 candidatos, siendo nuestro representante Gabriel Soto
Borja Díaz del Distrito Federal, el cual se ubicó como Primer Finalista, únicamente
superado por el representante de Bélgica Tom Nuyens.
En 1998 el certamen de Mr. World se realizó, con 43 candidatos, el 18 de septiembre en
Troia, Portugal y nuestro país estuvo representado por Eduardo Rodríguez Álvarez de
San Luís Potosí, desafortunadamente no logró clasificar entre los semifinalistas. El
ganador fue el venezolano Sandro Finoglio Speranza.
El 13 de octubre de 2000 el concurso se realizó, con 32 participantes siendo el menor
número de competidores en la historia del certamen, en Perthshire, Escocia y Guido
Quiles del Distrito Federal se clasificó en el grupo de los 10 semifinalistas, el ganador fue
Ignacio Kliche Longardi de Uruguay.
El certamen se realizó nuevamente el 9 de agosto de 2003 con 38 aspirantes en la ciudad
de Londres, Inglaterra y José Luis Resendez Santos de Nuevo León se ubicó como el
Tercer Finalista, el triunfo fue para Gustavo Cabral Narciso Geanetti de Brasil.
Tuvieron que pasar cuatro años para que se realizara el certamen de 2007, los 56
aspirantes se reunieron en 31 de marzo en Sanya, China. Nuestro representante fue
Jorge Aceves Villalpando del estado de Jalisco que no logró clasificar, el título de Mr.
World fue para Juan Francisco García Postigo de España.
Durante la presente década se han realizado cuatro concursos, el 27 de marzo de 2010
en Incheon, Corea del Sur se reunieron los 74 competidores, Álvaro Álvarez Sepúlveda
del Distrito Federal se coloca en el top 15 y Kamal Orlando Ibrahim de Irlanda se llevó el
título internacional.
En 2012 el concurso se realiza el 24 de noviembre en la ciudad de Kent, Inglaterra en el
que Enrique Ramírez Mayagoitia de Nuevo León se enfrenta a otros 47 aspirantes al

202

título, pero no logra superar el primer corte y el ganador es el colombiano Francisco Javier
Escobar Parra.
Dos años más tarde, el certamen de Mr. World se realizó el 15 de junio de 2014 en la
ciudad de Torbay, Inglaterra en donde se reunieron los 46 aspirantes a la bufanda de Mr.
World, nuestro representante fue José Pablo Minor Medrano del Distrito Federal que logra
colocarse como el Segundo Finalista de Nicklas Pedersen de Dinamarca. Esta edición fue
la última en la que nuestros delegados fueron enviados por la organización de Nuestra
Belleza México.
A partir de 2016, Miss Mexico Organization tiene los derechos de enviar a nuestro
representante y Aldo Esparza Ramírez del estado de Jalisco se ubica como el Segundo
Finalista de Rohit Khandelwal de la India, que ganó la bufanda de Mr. World 2016 en el
certamen realizado el 19 de julio, con la participación de 46 aspirantes al título.
Finalmente ha dado inicio la concentración de la décima edición de Mister World que se
realizará con 80 candidatos este próximo 23 de agosto en el Mall of Asia de la ciudad de
Manila. Desde aquí le auguro mucho éxito en el certamen a nuestro Brian Faugier que ya
ha sido ubicado, entre los tres favoritos para obtener el título, por la página especializada
de Global Beauties.

Brian Arturo
Faugier González
de 25 años de
edad y 190 de
estatura, Ingeniero
Industrial
Administrativa y
modelo profesional
ya se encuentra en
la ciudad de Manila
en Filipinas para
representar a
nuestro país en la
X edición del
certamen de Mr.
World 2019. Mucho
éxito y espero se
cumpla mi quinto
deseo en la carta
que le hice a los
Reyes Magos el
año pasado!!!!
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El primer representante
mexicano en el concurso de
Mr. World fue Gabriel Soto
Borja Díaz del Distrito Federal
que se ubicó como Primer
Finalista.

José Luis Resendez Santos de Nuevo
León fue nuestro representante en Mr.
World 2003 en donde se ubicó como el
Tercer Finalista.
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José Pablo Minor Medrano del Distrito
Federal fue el representante mexicano
en Mr. World 2014 logrando colocarse
como el Segundo Finalista. Fue la
última vez que los delegados
mexicanos fueron enviados por la
organización de Nuestra Belleza
México.

A partir de 2016, Miss Mexico
Organization tiene los derechos de enviar
a nuestro representante y Aldo Esparza
Ramírez del estado de Jalisco se ubica
como el Segundo Finalista.
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La página especializada en certámenes de belleza Global Beauties publicó su prearrivals pronóstico y considera que los tres favoritos a ganar la corona de Mr. World
2019, sin un orden en particular, son Carlos Franco de Brasil, Brian Faugier de México y
Fezile Mkhize de Sudáfrica, el resto los integran Felipe Rojas de Chile, Wayne Walsh de
Irlanda, Jean Paul Bitar de Líbano, Alexandre Curpanen de Mauricio, Nemanja
Kaludjerovic de Montenegro, Nelson Enwerem de Nigeria, Jody Saliba de Filipinas y
Daniel Torres de España.

8 de agosto de 2019.
Con el verano llegan las vacaciones y al fin llegaron las mías. La próxima publicación de
mis notas será el 20 de agosto. Un abrazo
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20 de agosto de 2019.
Después de unas cortas vacaciones en la hermosa Mérida y una cancelación de mi
segunda etapa por un problema de vértigo y una fuerte gripe al fin estoy de regreso.
La nota del día de hoy está dedicada al Hotel Camino Real, el cual abrió sus puertas el 25
de julio de 1968, es decir hace 51 años. Es considerado un Hotel-Museo por su belleza,
funcionalidad y colorido y fue diseñado por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta
Vilchis, perteneciente al movimiento de la arquitectura postmodernista. Entre sus obras se
destacan varios hoteles en diversas ciudades de México y del mundo, museos,
instituciones educativas, conjuntos residenciales, iglesias y catedrales.
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El Hotel Camino Real hospedó a diversos funcionarios participantes en los XIX Juegos
Olímpicos realizados en la Ciudad de México en 1968, así como en los Mundiales de
Fútbol de 1970 y 1986.
Adicionalmente fue sede durante ocho años consecutivos del certamen Señorita México
de 1969 a 1976, hospedando a las participantes y celebrando el evento nacional en su
salón principal. A partir de 1977 solo hospedó a las reinas de belleza durante la primera
etapa de concentración que se realizaba en la Ciudad de México y posteriormente se
trasladaban al estado sede.
Cuando el Hotel Camino Real cumplió sus primeros 20 años, organizaron una fiesta para
agradecer a sus principales clientes su apoyo durante todos esos años, y claro no podían
faltar las reinas de la belleza mexicana. Cabe aclarar que yo no asistí a la fiesta, pero por
diversos motivos llegaron a mis manos fotografías originales del evento, unas de baja
calidad, pero considero importante compartirlas con ustedes.
Entre las invitadas estuvieron presentes Olga Llorens Pérez-Castillo originaria del estado
de Chihuahua y que fue coronada Señorita México 1952. Fue nuestra primera
representante en Miss Universe 1952 en Long Beach en donde logró ubicarse entre las 10
semifinalistas.
Ana Bertha Lepe Jiménez de Jalisco quien fuera Señorita México 1953 y la primera mujer
mexicana en clasificar dentro de las cinco mujeres más bellas del mundo en el certamen
de Miss Universe 1952, en donde obtuvo el puesto de 3ª. Finalista.
Valentina Vales Duarte originaria de Yucatán y Señorita México 1967 fue otra de las
asistentes. No podía faltar Gloria Leticia Hernández Martín del Campo de Guanajuato,
quien fue la primera Señorita México coronada en el Hotel Camino Real el 4 de julio de
1969.
Luciendo una minifalda verde que dejaba ver sus hermosas piernas, llegó Libia Zulema
López Montemayor del estado de Sinaloa y Señorita México 1970. María Luisa López
Corzo del Distrito Federal y Señorita México 1971 decidió lucir el traje típico de Princesa
Azteca con el que ganó el Premio al Mejor Traje Típico en el certamen de Miss Universe
1971 en Miami Beach.
También asistieron la yucateca Gladys Rossana Villares Moreno y Señorita México 1973,
Guadalupe del Carmen Elorriaga Valdez del estado de Sinaloa y Señorita México 1974,
Blanca María Luisa Díaz Tejeda de Nayarit y Señorita México 1979, Yolanda de la Cruz

Cárdenas Avilés de Sinaloa y Señorita México 1985, Cynthia Fallon García-Cepeda
Señorita Universo México 1987 y Adriana Abascal López-Cisneros de Veracruz y
recientemente coronada Señorita México 1988.
La noche se cubrió de gala con la asistencia de la poblana Amanda Beatriz Olivares
Phillips, Señorita México 1987 y recién llegada de Taiwán en donde logró ubicarse como
la 2ª. Finalista en el certamen de Miss Universe 1988, siendo hasta ese momento la
posición más alta lograda por una mexicana.
La verdad habría sido todo un honor estar presente en esa fiesta en la que se reunieron
13 mujeres hermosas, que en sus respectivos años portaron la banda de México en el
certamen de Miss Universe.

En el 20 aniversario de la inauguración del Hotel Camino Real se realizó una fiesta en la
que fueron invitadas 13 reinas de la belleza mexicana. Este Hotel fue sede del certamen
Señorita México de 1969 a 1976.

A la izquierda Olga Llorens Señorita
México 1952 y a la derecha Gloria
Hernández Martín del Campo,
Señorita México 1969 quien fue la
primera reina de belleza coronada
en el Hotel Camino Real el 4 d julio
de 1969.
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Hasta ese momento las dos únicas bellezas mexicanas que habían clasificado entre las
cinco finalistas en el certamen de Miss Universe, Ana Bertha Lepe Señorita México 1953 y
3a. Finalista en Miss Universe 1953 y Amanda Olivares Señorita México 1987 y 2a.
Finalista en Miss Universe 1988.

Cuatro
hermosas reinas
de la belleza
mexicana, de
izquierda a
derecha Blanca
María Luisa
Díaz Señorita
México 1979,
Lupita Elorriaga
Señorita México
1974, Libia
Zulema López
Montemayor
Señorita México
1970 y Rossana
Villares Moreno
Señorita México
1973.

Cynthia Fallon Señorita
Universo México 1987 y
Yolanda de la Cruz Cárdenas
Avilés Señorita México 1985
posan para la prensa.
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María Luisa López
Corzo Señorita
México 1971 y
Valentina Vales
Duarte Señorita
México 1967.

Adriana Abascal recientemente
coronada Señorita México 1988
también hizo acto de presencia en el
aniversario del Hotel Camino Real.
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22 de agosto de 2019.
Pues al fin llegó el momento decisivo para nuestro Mr. México 2017 Brian Arturo Faugier
González, que está a unas horas de enfrentarse a su destino, ya que en punto de las 8 de
la noche de este 23 de agosto (7 de la mañana de la Ciudad de México) dará inicio el
certamen de Mister World 2019, desde el Smart Araneta Coliseum de la ciudad de Manila.
Desde su llegada, Brian ha sido considerado uno de los favoritos para llevarse el título y
ha hecho un excelente papel en las diversas actividades que han realizado los 72
aspirantes al título de The World’s most Desirable Man of the World.
Durante la ceremonia de apertura fueron seleccionados cinco candidatos, uno por cada
una de las regiones geográficas, para dar un discurso de bienvenida, en donde Brian
participó representando a América, Alejandro Martínez de República Dominicana por el
Caribe, Jack Anthony Heslewood de Inglaterra por Europa, Robert Cula Budi de Kenia por
África y Jody Baines Tejano Saliba de Filipinas por la zona de Asia-Pacífico.
En el fast track de talento nuestro Mr. México logró clasificar dentro de los 20
semifinalistas, en donde interpretó una canción original de Michael Buble. Y en el fast
track de Top Model challenge está ya dentro de los cinco finalistas junto con los
representantes Alejandro Martínez de República Dominicana, Jack Anthony Heslewood
de Inglaterra, Jorge Eduardo Núñez Martínez de Venezuela y Jody Baines Tejano Saliba
de Filipinas, cuyo ganador será anunciado en la ceremonia final y se integrará al grupo de
los 12 semifinalistas.
Adicionalmente y en la misma ceremonia Mr. Inglaterra Jack Anthony Heslewood ganó el
de Best in Barong Tagalog, que tampoco le otorga el pase automático.
De los doce semifinalistas ya se han dado a conocer cuatro lugares, que lo han logrado
por haber ganado uno de los fast tracks, el primero en clasificar fue Wayne Walsh Mr.
Irlanda al triunfar en el evento de Extrene Challenge, el cual se realizó en Santa Rosa,
siendo una prueba de fuerza física y de alta resistencia.
El segundo clasificado es Fezile Mkhize Mr. Sudáfrica que ganó el fast track de Top
Sportsman celebrado en la Victoria Sports Tower de la ciudad de Quezon City. Los
representantes de Colombia Daniel Castrillón y de Camerún Makala Ngongi Nganda
fueron subcampeones y Mr. Irlanda Wayne Walsh ocupó el cuarto lugar.
El tercer clasificado es el representante de Tonga Mikaele Henry Ahomana que ganó el
fast track de Top Talent al interpretar la canción “Blessed the broken road”. Los cuatro
restantes finalistas fueron Jack Anthony Heslewood de Inglaterra, Radityo Wahyu
Senoputro de Indonesia, Ashley Karym Peternella de los Países Bajos y Nelson Emwerem
de Nigeria.
El cuarto finalista es Mr. Nepal Akshay Jung Rayamajhi quien ganó el reto Multimedia.
Nuestro Brian quedó en segundo lugar.
Estos cuatro clasificados, más el ganador del reto de Top Model se sumarán a los siete
restantes semifinalistas electos por el jurado. Posteriormente seleccionarán a los cinco
finalistas y de ellos darán a conocer al cuadro final compuesto por Mister World 2019 y
sus dos primeros finalistas.
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Los precios para asistir al evento final van desde los 5 hasta los 505 dólares y los que no
viajamos a Filipinas podemos contratar el servicio de Pay Per View por el precio de 12
dólares en la siguiente página: https://missworld.com/#/live
Desde aquí le deseo mucho éxito a Brian y espero logre la bufanda de Mr. World 2019.
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Pues al fin llegó el momento de demostrar de qué madera está hecho nuestro Mr. México
Brian Arturo Faugier González, ya que en punto de las 8 de la noche de este 23 de agosto
(7 de la mañana de la Ciudad de México) dará inicio el certamen de Mister World 2019,
desde el Smart Araneta Coliseum de la ciudad de Manila. Mucho éxito Brian te mereces la
bufanda internacional.
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En la ceremonia de apertura fueron seleccionados cinco candidatos, uno por cada una de
las regiones geográficas, para dar un discurso de bienvenida, de izquierda a derecha
Alejandro Martínez de República Dominicana por el Caribe, Jack Anthony Heslewood de
Inglaterra por Europa, Robert Cula Budi de Kenia por África, Brian Faugier de México por
las Américas y Jody Baines Tejano Saliba de Filipinas por la zona de Asia-Pacífico.

Los cinco finalistas del reto Top
Model, de izquierda a derecha
Alejandro Martínez de República
Dominicana, Jack Anthony
Heslewood de Inglaterra, Jorge
Eduardo Núñez Martínez de
Venezuela, Jody Baines Tejano
Saliba de Filipinas y Brian
Faugier de México. Uno de ellos
pasará directamente al top 12.

Brian ganó el premio especial
de Mister Fotogenia, que
desafortunadamente no da el
pase a la semifinal.

El primer
clasificado fue
Wayne Walsh
Mr. Irlanda al
triunfar en el
evento de
Extrene
Challenge,
siendo una
prueba de fuerza
física y de alta
resistencia.
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El segundo clasificado es Fezile
Mkhize Mr. Sudáfrica que ganó el
fast track de Top Sportsman
celebrado en la ciudad de Quezon
City.

El tercer clasificado es el
representante de Tonga
Mikaele Henry Ahomana que
ganó el fast track de Top Talent
al interpretar la canción
“Blessed the broken road”.
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El cuarto finalista es Mr. Nepal Akshay
Jung Rayamajhi quien ganó el reto
Multimedia.

El premio de Mr. Fotogenia le fue entregado a Brian en el mismo evento que a Mr.
Inglaterra Jack Anthony Heslewood que ganó el de Best in Barong Tagalog.
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23 de agosto de 2019.
Brian Faugier de México obtiene el Tercer Lugar en Mr. World 2019. El segundo puesto
fue para el sudafricano Fezile Mkhize y por primera vez el inglés Jack Anthony Heslewood
se lleva el título de Mr. World 2019.
Fuera del programa Brian Faugier es nombrado Mr. World Americas 2019. Felicidades
México!!!
Muchas felicidades a Brian y a Miss Mexico Organization por este nuevo éxito para
nuestro país.
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23 de agosto de 2019.
El día de hoy, 23 de agosto es una fecha muy significativa para todos los fans de los
concursos de belleza, ya que se cumple el X aniversario de un evento que además de ser
muy esperado, considerábamos que sería casi imposible que sucediera, me estoy
refiriendo al back to back en el concurso de Miss Universe.
De hecho habían pasado 57 certámenes de Miss Universe y el back to back no se había
producido, lo más cercano había sido el triunfo de Sushmita Sen de la India como Miss
Universe 1994 y la clasificación de Manpreet Brar de la India como Primera Finalista en el
certamen de Miss Universe 1995.
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La segunda ocasión en que se pensó se llegaría a producir el ansiado back to back fue
entre las bellezas venezolanas de Yoseph Alicia Machado Fajardo Miss Universe 1996,
que casi corona a su compatriota Marena Josefina Bencomo Jiménez, que finalmente se
clasificó como Primera Finalista en el Miss Universe 1997.
Pero las hermosas mujeres venezolanas tenían que escribir la historia y lograron el tan
buscado back to back el 23 de agosto de 2009, durante la realización de la edición
número 58 del certamen de Miss Universe, que se llevó a cabo en las instalaciones del
Hotel Atlantis Paradise Island en la ciudad de Nassau en las Bahamas.
Fueron 83 aspirantes al título de Miss Universe 2009, que buscaban la corona de Dayana
Sabrina Mendoza Moncada, originaria de Venezuela y que en 2008 había logrado la
corona universal de la belleza en Nha Trang, Vietnam. Entre las favoritas para suceder a
Dayana estaban las representantes de Kosovo Marigona Dragusha y de República
Dominicana Ada Aimée de la Cruz González.
También les he de comentar que durante los últimos días de la concentración, mucha
gente se acercaba al grupo de mexicanos asistentes y nos decían: ¿Qué sientes de que
verás coronada a tu representante?, ya que nuestra Karla María Carrillo González
empezó a sonar muy fuerte como una de las favoritas a la corona, incluso algunos de los
directores nacionales nos auguraban el triunfo, y la verdad, yo llegué a pensar que esto
sería posible. Es más, la noche de la final, a la entrada del salón me felicitaban y me
aseguraban que México se llevaría la corona.
En cambio poca gente pensaba que la representante de Venezuela Stefanía Fernández
Krupij, que se había mantenido en un perfil bajo durante toda la concentración, llegara a
clasificar. De hecho muchos pensamos que no lograría entrar en las 15 semifinalistas.
Gran parte de los fans que año con año asisten al certamen no la tenían contemplada,
incluso algunos venezolanos dudaban que lograra clasificar y la verdad que equivocados
estábamos.
Cuando ya habían nombrado a 14 de las semifinalistas y solo faltaba dar el nombre de un
país, en mi lista empecé a escribir México, y cual fue mis sorpresa que la última en ser
nombrada al grupo se semifinalistas era Stefanía Fernández de Venezuela!!
Poco a poco fue demostrando su fuerza ante los jurados y logró llegar a las cinco
finalistas, yo tenía como favoritas a Miss Kosovo o a Miss República Dominicana.

Finalmente en el Cuarto Lugar nombraron a Mayra Matos Pérez de Puerto Rico, la
Tercera Finalista fue Rachael Anne Finch de Australia, a mi favorita Marigona Dragusha
de Kosovo le fue asignado el Segundo puesto, quedando de la mano República
Dominicana y Venezuela, les juro que yo ya saltaba de alegría por Ada Aimée, pero el
jurado opinó otra cosa y fue coronada Stefanía Fernández Krupij como Miss Universe
2009 por su compatriota Dayana Mendoza, por lo tanto se había logrado el back to back.
Aún recuerdo la cara de alegría de mis amigos venezolanos, para ellos el haber sido el
país que lograra el ansiado back to back los llenó de orgullo patrio. La verdad solo el país
de la belleza, como se le conoce a Venezuela, lo podría realizar. Todo lo que se diga
después ya es historia, Venezuela se consolidó como la gran potencia que es en cuestión
de coronas internacionales de belleza.
Muchas felicidades a nuestros hermanos venezolanos por este gran récord dentro del
mundo de los certámenes de belleza.

El día de hoy 23 de agosto se cumple el X aniversario del tan ansiado back to back en el
certamen de Miss Universe logrado por las bellezas venezolanas Dayana Mendoza Miss
Universe 2008 y Stefanía Fernández Miss Universe 2009. Felicidades Venezuela!!!!!
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Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 2009, de izquierda a derecha Ada
Aimée de la Cruz González de República Dominicana, Rachael Anne Finch de Australia,
Mayra Matos Pérez de Puerto Rico, Stefanía Fernández Krupij de Venezuela y Marigona
Dragusha de Kosovo.

Dayana Mendoza abraza a su
compatriota Stefanía Fernández, habían
logrado el back to back y pasarían a la
historia por este gran logro.
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En esta secuencia fotográfica se puede
identificar la alegría que les causó el haber
logrado el back to back.

Dayana y Stefanía brincaron de alegría
rompiendo todas las reglas del protocolo, fue
un momento lleno de felicidad para ellas y
para todos los hermanos venezolanos.

Fue tanta la alegría, los gritos y los
abrazos, que la nueva corona de Miss
Universe fue a dar al piso y tuvo que ser
reparada!!!

Stefanía Fernández se coloca la corona que
la acredita como Miss Universe 2009 y pasa
a la historia como la mujer que logró el back
to back en este certamen de belleza.
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28 de agosto de 2019.
Ya están a la venta los boletos para el certamen de Miss Mexico 2019. El evento se llevará a
cabo el 20 de septiembre a las 6 de la tarde en el Ex-Convento del Desierto de los Leones en
la Ciudad de México, que es una hermosa construcción que data del siglo XVII y que en su
origen fue habitado por la Orden religiosa de los Carmelitas Descalzos.
Hay dos secciones, la VIP tiene un costo de 1,500 pesos y en la zona General el boleto cuesta
900 pesos. Los puedes comprar en la página de e-ticket.
No te pierdas la oportunidad de conocer en persona a nuestra Vanessa Ponce de León, Miss
World 2018 quien coronará a su sucesora, así como a las 32 mujeres más bellas de nuestro
país y de disfrutar de este majestuoso recinto.
Es un evento que no te puedes perder. Nos vemos allá!!!

Un hermosa construcción del Siglo XVII en donde se coronará a la nueva Miss Mexico
2019.

El marco ideal para el evento ideal. No te lo puedes perder.
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El Ex Convento del Desierto de los Leones será un escenario maravilloso para el
certamen de Miss Mexico 2019.

Hay dos categorías de boletos, Vip y
General. Ya tienes los tuyos? No dejes de
asistir.

29 de agosto de 2019
Continuando con el historial de los mexicanos ganadores de concursos de belleza a nivel
internacional, hoy nos toca hacer una revisión de las bufandas número 16 a la 20 que
nuestros compatriotas han logrado obtener.
La bufanda número 16 la obtuvo Maciel López Castañeda al ganar el título de Mister
Pacífico y el Caribe 2014 el 19 de abril de 2014, en el evento realizado, con la
participación de candidatos de 16 países, en la ciudad de Guatemala. Es la segunda
ocasión en que nuestro país logra este título internacional, después de que Rafael Chávez
lo lograra en 2012. Este es un certamen que se realiza en las categorías masculina y
femenina, y en este 2014 nuestro país logró ambos premios gracias a Melissa Lizárraga.
Maciel es estudiante de la Licenciatura en Educación Primaria, modelo y músico de
profesión ya que es el acordeonista del grupo Línea Exclusiva, es originario de la ciudad
de Mocorito en el estado de Sinaloa y fue designado por la agencia de Modelos Scada.
La bufanda número 17 la logró Luis Fernando Pelayo al obtener el puesto de Primer
Finalista en el certamen de Mister Planet Universe 2014, por lo que le fue otorgado el
título de Mister Sea Universe 2014, en el evento realizado el Ilo, Perú con la participación
de 19 representantes internacionales. El ganador absoluto fue el brasileño Alexandre
Zanatta.
Luis Fernando es originario del estado de Jalisco, de 184 de estatura, Licenciado en
Ciencias de la Comunicación, modelo y había obtenido el título de Mister Model Jalisco
2013 y logró clasificar entre los semifinalistas en el certamen de Mister Model México
2013.
La bufanda número 18 fue para Cristopher Zavala Tafolla al ganar el certamen de Mister
Handsome Continental 2015, en el certamen realizado el 14 de agosto de 2015 en la
ciudad de Managua, Nicaragua, dentro del marco de la Mercedes Benz Fashion Week, en
el que participaron 9 modelos de Guatemala, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos, El
Salvador, Nicaragua y México.
Cristopher es originario de Puerto San Carlos en Baja California Sur y fue designado para
representar a su estado en el certamen de Mister Teen Universe México 2015 en donde
obtuvo el título de Mister Handsome México 2015, que le dio el pase para representar a
nuestro país en Managua.
Las bufandas 19 y 20 se obtuvieron el mismo día, en el certamen de Miss y Mister
Mesoamérica International 2015, evento multinivel que se realizó en cuatro categorías,
Miss, Teen, Mister y Mister Teen. Nuestro país logró las dos bufandas en el certamen
realizado el 31 de octubre de 2015 en San Salvador, El Salvador. Adicionalmente la
mexicana Paloma Llanes Germán ganó el título de Miss Mesoamérica International 2015.
El primer título en ser anunciado, y por tanto le corresponde la bufanda número 19, fue el
de Mister Teen Mesoamérica International 2015 que fue para nuestro compatriota Óscar
Amaral, originario del estado de Sinaloa y que fue el ganador del título de Mister Teen
Universo México 2015.
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El segundo título en ser otorgado, y por tanto la bufanda internacional número 20 para
nuestro país, fue la de Mister Mesoamérica International 2015, la cual fue para el regio
Moisés Garza Pérez, modelo de 23 años de edad y 181 de estatura que había ganado al
bufanda de Mister Model Monterrey 2015.
Esta historia continuará…
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La bufanda número 16 la obtuvo Maciel López Castañeda al ganar el título de Mister
Pacífico y el Caribe 2014 en la ciudad de Guatemala, en donde participaron 19
candidatos. Maciel, originario de Mocorito, Sinaloa, es estudiante de la Licenciatura en
Educación Primaria, modelo y músico.

La bufanda número 17 la logró
Luis Fernando Pelayo al obtener
el puesto de Primer Finalista en el
certamen de Mister Planet
Universe 2014, por lo que le fue
otorgado el título de Mister Sea
Universe 2014 en Ilo, Perú. Es
originario del estado de Jalisco, de
184 de estatura, Licenciado en
Ciencias de la Comunicación,
modelo y Mister Model Jalisco
2013.

La bufanda número 18 fue para Cristopher
Zavala Tafolla al ganar el certamen de
Mister Handsome Continental 2015 en
Managua, Nicaragua. Es originario de
Puerto San Carlos en Baja California Sur y
fue Mister Handsome México 2015.
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La bufanda número 19 fue la de Mister
Teen Mesoamérica International 2015
que ganó Óscar Almaral, originario del
estado de Sinaloa y que fue el ganador
del título de Mister Teen Universo
México 2015.

La bufanda número 20 fue la de Mister
Mesoamérica International 2015, la cual
obtuvo Moisés Garza Pérez, originario de
Monterrey, Nuevo León, modelo de 23
años de edad y 181 de estatura que
había ganado al bufanda de Mister Model
Monterrey 2015.
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30 de agosto de 2019
La nota del día de hoy está dedicada a la belleza heredada, por lo que me referiré a
reinas de la belleza mexicana que cumplen con el parentesco de ser madre e hija,
demostrando que la belleza se hereda.
Hasta el momento he encontrado siete relaciones madre-hija, los cuales les presento a
continuación. Si alguno de ustedes tiene conocimiento de otro caso similar, por favor
mándenme un mensaje con la información correspondiente para hacer la nota
complementaria.
El primer caso de una pareja de madre e hija es el de Libia Zulema López Montemayor
Señorita Sinaloa 1970 y Señorita México 1970, que nos representó en Miss Universe
1970, Miss World 1970 y en Queen of Expo 70 y de su hija Libia Zulema Farriols López,
Señorita Sinaloa y que obtuviera el Segundo Lugar nacional en el certamen de Señorita
México 1992.
El segundo caso es el de María del Carmen Romero Brown, Señorita Campeche 1973
que representó a su estado en el certamen de Señorita México 1973 y su hija Tatiana
Rodríguez Romero, Nuestra Belleza Campeche 2001 y ganadora del certamen Nuestra
Belleza Mundo México 2001, por lo que nos representó en el certamen de Miss World
2001 en Sun City, Sudáfrica.
La tercera relación que he podido identificar es la de Ana María García Gamboa, Señorita
Turismo Yucatán 1980, Señorita Turismo 1980 y ganadora de la tercera corona de belleza
para nuestro país, ya que obtuvo el título de Señorita Latinoamérica 1980 y su hija
Mariana Ancona García, Nuestra Belleza Yucatán 2005, que logró clasificar en el top 20
en el certamen de Nuestra Belleza México 2005, en donde además obtuvo el Premio
Académico.
El cuarto caso es el de Dora Elizabeth Pontvianne Espinosa, Señorita Tamaulipas 1981 y
Segundo Lugar nacional en el certamen Señorita México 1981, lo que le dio el pase para
representar a nuestro país en Londres en el concurso de Miss World 1981 en donde logró
clasificar entre las 15 semifinalistas, además de obtener el Premio Especial de Miss
Personalidad y su hija Valerie Padilla Pontvianne, Nuestra Belleza Tamaulipas 2007, que
se ubicó en el top 10 en el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2007.
El quinto caso es el de Rosalba Chávez Carretero, Señorita Puebla 1983 y Cuarto Lugar
nacional en Señorita México 1983, que nos representó en Miss International 1983 y su
hija Rosalba Rojas Chávez Nuestra Belleza Puebla 2006 y top 10 en el certamen de
Nuestra Belleza México 2006.
El sexto caso detectado es el de Irma Argüelles Flores, Señorita San Luis Potosí 1986
que representó a su estado en el certamen de Señorita México 1996 y su hija Geraldine
Machado Argüelles, Mexicana Universal San Luis Potosí 2018, y que logró clasificar en el
top 16 en el naciente concurso de Mexicana Universal México 2018, siendo eliminada en
la 4ª. gala.
Finalmente el último caso detectado es el de María Eustolia Alcántara Oviedo, Señorita
Querétaro 1989, que representó a su estado en el certamen de Señorita México 1989 y
obtuvo el premio especial del Mejor Traje Típico Autóctono y su hija Ruth Eustolia Grosser
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Alcántara, Miss Querétaro 2016 que logró ubicarse en el top 10 en el certamen nacional
de Miss Mexico 2016, en donde adicionalmente se clasificó en el Tercer Lugar en el reto
de Talento.
Ahora buscaré las relaciones tía-sobrina. Esta historia continuará…
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El primer caso de una pareja de madre e hija es el de Libia Zulema López Montemayor
Señorita Sinaloa 1970 y Señorita México 1970 y de su hija Libia Zulema Farriols López,
Señorita Sinaloa y que obtuviera el Segundo Lugar nacional en el certamen de Señorita
México 1992.
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El segundo caso es el de María del Carmen Romero Brown, Señorita Campeche 1973 y
su hija Tatiana Rodríguez Romero, Nuestra Belleza Campeche 2001 y ganadora del
certamen Nuestra Belleza Mundo México 2001.

La tercera relación madre-hija es la de Ana María García Gamboa, Señorita Turismo
Yucatán 1980, Señorita Turismo 1980 y Señorita Latinoamérica 1980 y su hija Mariana
Ancona García, Nuestra Belleza Yucatán 2005.
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El cuarto caso es el de Dora Elizabeth Pontvianne Espinosa, Señorita Tamaulipas 1981 y
semifinalista en Miss World 1981 y su hija Valerie Padilla Pontvianne, Nuestra Belleza
Tamaulipas 2007.

Esta es la foto que me faltó de Rosalba Chávez Carretero Señorita Puebla 1983 y
Rosalba Rojas Nuestra Belleza Puebla 2006.
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El sexto caso detectado es el de Irma Argüelles Flores, Señorita San Luis Potosí 1986 y
su hija Geraldine Machado Argüelles, Mexicana Universal San Luis Potosí 2018.

El último caso detectado es el de María Eustolia Alcántara Oviedo, Señorita Querétaro
1989 y su hija Ruth Eustolia Grosser Alcántara, Miss Querétaro 2016.

